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Datos de contacto de la entidad
Centro de Recursos – Sede Autismo León: Plaza Pedro de la Vecilla, nº 2-1º.
Edificio C.I.A. – 24009 Armunia
asociacion@autismoleon.org
987 234 341 - 660 483 777

Descripción de la entidad:
Autismo León es una asociación que trabaja exclusivamente con personas con
Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) de León y provincia.
Su misión es mejorar la calidad de vida e inclusión social de las personas con
TEA y sus familias a lo largo de todo su ciclo vital mediante la prestación de
servicios especializados y fundamentados en las mejores prácticas, la defensa
efectiva de sus derechos y la sensibilización positiva de la sociedad.
La Asociación persigue este objetivo mediante la creación, el desarrollo y/o la
optimización de los servicios necesarios para dar respuesta a las necesidades
específicas de las personas con autismo. Trabajamos en la línea de desarrollar
una permanente colaboración con instituciones públicas y privadas de los campos
educativos, sociales y sanitarios.

Servicios de la entidad
CENTRO DE RECURSOS de AUTISMO LEÓN es desde dónde se organizan y
estructuran los servicios de la entidad, dando así una respuesta global e integral
a las necesidades de las personas con TEA y de sus familias.












Servicio de Evaluación Diagnóstica y Orientación
Atención Temprana e Intervención Terapéutica
Promoción de la Autonomía Personal y Asistente Personal
Apoyo a Familias. Respiro Familiar
Asesoramiento, Orientación y Formación a Agentes Externos
Orientación e Integración Laboral
Deporte, Ocio, Inclusión en la Comunidad
Servicio de Voluntariado
Difusión, Divulgación y Sensibilización
Gestión y Desarrollo Organizativo
Comunicación y Defensa de derechos
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Centro Educativo - Centro Concertado de Educación Especial “Centro Docente
Autismo León”. El Centro tiene como principio el dotar de una Educación
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Especifica para los alumnos TEA basada en la calidad y como fin la calidad de los
aprendizajes educativos de los alumnos.

Aulas TIC (dispositivos, recurso, apps, y cualquier otro recursos relacionado del
que disponga vuestra entidad)
A lo largo de estos últimos años se han ido equipando los distintos servicios
(educativo,

orientación,

intervención,

autonomía…..etc)

con dispositivos

y

herramientas TIC. Así en la sala de formación de la entidad está equipada con
pizarra digital, portátil, proyecto y conexión a internet.
En el Centro Educativo, también se dispone de otra pizarra digital, portátil,
proyecto y conexión a internet, que posibilita la realización de las distintas
actividades

y

talleres

adaptados

(Asamblea

digital,

Taller

de

Arte,

cuentacuentos, juegos y talleres colaborativos, etc).
Tanto el Centro Educativo como el servicio de Atención Temprana e Intervención
especializada cuenta con una serie de Ipad que apoyan las sesiones individuales
y/o grupales en el trabajo de enseñanza de habilidades básicas, conceptos,
habilidades socioemocionales, habilidades comunicativas, etc. A través de
formatos digitales interactivos. El uso de las TIC ha permitido el trabajo de
desensibilización a estímulos sensoriales en varios casos (peluquería, fuegos
artificiales, dentista, avión, etc.), con buenos resultados.
Las TIC nos sirven para trabajar diversas habilidades como la imitación (baile en
pizarra/monitor/tableta digital o la app MSQRD), la comprensión y expresión del
lenguaje (E-mintza, app Te Ayudo), conceptos cognitivos (secuencias temporales
a través de Isequences, también puzles y actividades basadas en los centros de
interés de los niños, como son apps de Lego, Star Wars, Paw Patrol, etc.).
Se trabajan también las habilidades críticas de comunicación como las esperas,
los horarios y agendas visuales, etc. (TimeTimer, Fun Timer)

y aspectos no

verbales de la comunicación (control de la voz, a través del Termómetro de la
Voz, elementos prosódicos a través de grabaciones y visualización con
aplicaciones de Video, Editores de Videos, etc.).
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Fundamental es el trabajo también en auto-regulación a través de historias
sociales interactivas, apps de relajación y respiración, etc.
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Otros recursos empleados han sido:


Programas para ordenador: Azahar, ZacBrowser.



Páginas web con juegos educativos: Pixton Cómics, Educaixa



Actividades digitales: contenidos curriculares trabajados de manera
atractiva en el ordenador con pantalla táctil y la pizarra digital, como por
ejemplo, la lectoescritura
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