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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos cuarenta años la prevalencia de los trastornos del espectro 

del autismo (TEA) se ha incrementado significativamente, situándose en la 

actualidad en 1 caso por cada 100 nacimientos (Autismo Europa, 2012), lo 

que cifraría en más de 450.000 el número de personas con TEA en España.  

Estas circunstancias, sumadas a la especificidad y heterogeneidad de las 

situaciones y necesidades que presentan las personas con TEA, llevaron a la 

aprobación, el 18 de noviembre de 2014, con el respaldo unánime de todos 

los grupos parlamentarios, de una proposición no de ley en la que se instaba 

al Gobierno a estudiar, en el ámbito de sus competencias, la elaboración y 

desarrollo de una Estrategia Nacional de Autismo. 

La Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, fue 

aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de noviembre de 2015, y 

constituye el marco de referencia en la definición de las políticas y acciones 

estatales, autonómicas y locales sobre las personas con trastornos del 

espectro del autismo, contribuyendo a ofrecer en todos los territorios una 

orientación común en tales políticas y acciones. 

De acuerdo con lo establecido en la Estrategia, sus líneas de trabajo y 

objetivos han de desarrollarse mediante un Plan de Acción, en el que se 

determinen las medidas y acciones que cumplan con la orientación de la 

Estrategia, y que incorporen las diferentes realidades existentes en las 

distintas comunidades autónomas.  

Las Cortes de Castilla y León, en el Pleno de 6 de septiembre de 2017, 

aprobaron por unanimidad de todos los grupos políticos una Resolución 

mediante la instan a la Junta de Castilla y León a la redacción y desarrollo 

de un Plan de Acción específico para las personas con TEA, que garantice la 
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Igualdad de Oportunidades del colectivo y el disfrute efectivo de sus 

derechos. 

Por ello, siguiendo lo recogido en esa Resolución, y teniendo como 

referencia la “Estrategia Española en TEA”, y el “Plan Estratégico de 

Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad” de Castilla 

y León, se ha dispuesto desarrollar el presente Plan de Acción, de acuerdo 

con las singularidades y realidades existentes en esta Comunidad 

Autónoma.  

El contenido de este Plan de Acción es el resultado del trabajo desarrollado 

desde el mes de octubre de 2017 por el grupo de trabajo constituido al 

efecto, y del que han formado parte representantes de la Federación de 

Autismo de Castilla y León y de CERMI Castilla y León, por parte del Tercer 

Sector, y por parte de la Junta de Castilla y león, por representantes de las  

Consejerías de Educación, de Empleo, Familia e Igualdad de Oportunidades, 

y de Sanidad. 

SE han seguido como referencia las líneas Estratégicas de la Estrategia 

Española. 

El Plan de Acción que aquí se presenta distingue 4 líneas transversales 

(Sensibilización y concienciación, Accesibilidad, Investigación y Formación 

de profesionales) y 8 líneas específicas (Detección y diagnóstico, Atención 

temprana, Salud y asistencia sanitaria, Educación, Empleo, Vida 

Independiente, Justicia y empoderamiento de Derechos y Apoyo a Familias.  

 

II. PRINCIPIOS RECTORES 

 Respeto de la dignidad inherente a la persona con TEA y su 

autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones, 

teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad y las características 

que definen a este colectivo. 
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 Igualdad de oportunidades y no discriminación, posibilitando que 

las personas con TEA tengan las mismas oportunidades y derechos 

que las demás personas, al mismo tiempo que se promueve la 

Igualdad entre hombres y mujeres. 

 El respeto a la diferencia y la aceptación de las personas con TEA  

como parte de la diversidad y la condición humanas, partiendo de 

aquellos valores y capacidades que pueden aportar a nuestra 

sociedad. 

 La inclusión en la sociedad de las personas con TEA, que deberá 

realizarse, en la medida de lo posible, a través del uso de los recursos 

generales y ambientes normalizados, y compartidos por personas 

con discapacidad y sin ella, de carácter comunitario que estén 

disponibles.  

 Promoción de la autonomía personal y prevención de la 

dependencia, como base en torno a las cuales giren todas las 

actuaciones y servicios que se desarrollen para atender a las 

personas con TEA. 

 La consideración e implicación de la familia y su entorno como parte 

activa de todos los procesos de apoyo que requiera o en los que 

participe la persona con TEA. 

 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, que 

supone además la obligación de que las personas con TEA sean 

consultadas y su criterio se tenga en cuenta en los procesos que les 

afectan, desde la corresponsabilidad y solidaridad. 

 Intervención integral y especializada, a través de la implementación 

de intervenciones contrastadas y de la coordinación de actuaciones 

de los distintos sistemas y servicios que atienden a las personas con 
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TEA en las distintas etapas y ámbitos de su vida, conforme a su 

proyecto de vida.  

 Accesibilidad universal, como la condición que deben cumplir los 

entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 

objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma 

y natural posible. 

 La transversalidad de las políticas públicas para promover la atención 

e inclusión social de las personas con TEA. 

 El diálogo civil, en cuya virtud, las organizaciones sociales que 

representan y apoyan a las personas con TEA y a sus familias 

participen en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas que se desarrollan en la esfera de las personas 

con discapacidad. 

 Calidad, Equidad y Sostenibilidad de los servicios, de forma que se 

garantice el acceso de las personas con TEA a los servicios y apoyos 

que precisen, así como la continuidad de la atención, promoviendo 

la innovación social y mejora continua. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Marco Normativo 

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, y ratificada por España en 

2008, ha sido uno de los hechos más significativos de los que ha realizado 

la sociedad en favor de las personas con discapacidad. Esta Convención 

supuso reafirmar que todas las personas, con todos los tipos de 
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discapacidad, deben poder gozar de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales.  

Lo cual implicó un cambio de las actitudes y enfoques respecto de las 

personas con discapacidad e inauguró un nuevo contexto jurídico en 

materia de discapacidad a nivel mundial, y con él un sistema de protección 

las personas con discapacidad. Propone un cambio en la percepción social 

de la discapacidad, de modo que se reconozca la necesidad de un sistema 

de apoyos que proporcione a todas las personas con discapacidad el 

derecho de poder decidir sobre su propia existencia y participar 

activamente en la vida de la comunidad. El derecho al libre desarrollo de la 

personalidad se traduce en un principio de vida independiente; todo ello 

para posibilitar la máxima autonomía personal y, en consecuencia, una 

mayor calidad de vida.   

Sobre esta base conceptual se sustenta el marco normativo, político y de 

planificación actual, en los diferentes ámbitos internacional, europeo y 

estatal. 

La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 se marca como 

objetivo capacitar a las personas con discapacidad para que puedan 

disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse plenamente de una 

participación en la economía y la sociedad europeas, especialmente a 

través del mercado único. 

En la misma línea, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2010-2020 es 

el referente y la directriz de las políticas públicas españolas en materia de 

discapacidad, cuyos objetivos se orientan a la intervención en los 

principales ámbitos de actuación identificados en la Estrategia Europea 

sobre Discapacidad. 
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Consecuencia de este nuevo marco jurídico, en España se aprobó el real 

decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. Una Ley que viene a armonizar las 

normas preexistentes y ha realizado una adaptación de nuestro 

ordenamiento a la Convención. Además, establece el derecho de las 

personas con discapacidad a la vida independiente, es decir, a la autonomía 

personal. 

Asimismo, es destacable la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia, viene a garantizar un derecho subjetivo a la promoción de la 

autonomía personal y la atención a las personas con discapacidad que se 

puedan encontrar en situación de dependencia. 

En el ámbito autonómico destaca la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de 

Servicios Sociales de Castilla y León. Una Ley con la que se supera el modelo 

de servicios sociales de carácter asistencial, estableciendo un nuevo 

sistema de servicios sociales, de responsabilidad pública, orientado hacia la 

persona y edificado sobre la concepción de que las prestaciones sociales 

esenciales son verdaderos derechos subjetivos de los ciudadanos, y por lo 

tanto integrando las prestaciones dirigidas a las personas en situación de 

dependencia. 

Además, en la Comunidad de Castilla y León, conscientes del significado e 

implicaciones de la Convención de los derechos de las personas con 

discapacidad, las Cortes de Castilla y León, aprobaron por consenso, y con 

el apoyo y la participación del CERMI la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Castilla 

y León. Una Ley que se convierte en la primera Ley integral que incorpora 
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los principios de la Convención Internacional sobre Derechos Personas con 

Discapacidad de la ONU. 

Una Ley cuyo objetivo principal es garantizar la igualdad de oportunidades, 

sin olvidar la necesidad de optimizar y racionalizar al máximo los recursos 

existentes, teniendo en cuenta el entorno de estas personas.  

Finalmente, como consecuencia del mandato legal de la propia Ley 2/2013 

de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad de Castilla y León se aprueba el Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades de las personas con discapacidad en Castilla y León 

(2016-2020), un plan que además integra en su contenido el Plan 

Autonómico de Accesibilidad de Castilla y León. 

Este Plan estratégico responde al compromiso con las personas con 

discapacidad, en el marco de un sistema de responsabilidad pública que 

garantice la igualdad de oportunidades en clave de derechos, de 

empoderamiento para el desarrollo de sus proyectos de vida y de apoyos 

orientados a la calidad de vida y a la participación comunitaria. 

Un Plan Estratégico que garantiza una actuación transversal y coordinada, 

al conectar todos los dispositivos del sistema de servicios sociales de 

responsabilidad pública con el resto de sistemas (educación, empleo, 

salud…), y siempre con la colaboración del Tercer Sector.  

El Plan se dirige a todas las personas con discapacidad de Castilla y León, 

sus familias y la sociedad en general, y entre sus fundamentos destacan: 

• La atención centrada en la persona.  

• El Proyecto de vida integrado y los recursos adaptados a las 

necesidades de las personas a lo largo de su ciclo vital, sus 

expectativas y preferencias.  
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• El Itinerario como instrumento de intervención flexible que 

garantiza la continuidad de la atención.  

• La coordinación entre las diferentes áreas de la administración y la 

continuidad en la atención, sobre todo en las transiciones entre las 

diferentes etapas del ciclo vital.  

• Los apoyos orientados a la calidad de vida y a la participación 

comunitaria. 

• Apuesta por el empleo, como mejor herramienta para promover la 

vida independiente y la integración social de las personas con 

discapacidad.  

• El asistente personal, como figura clave para la integración social de 

las personas con discapacidad y también como herramienta para su 

empleabilidad. 

Finalmente, de forma específica, señalar que muchos otros países han 

desarrollado también estrategias y planes de acción con medidas muy 

concretas para favorecer la sensibilización, la identificación y la respuesta a 

las necesidades de las personas con TEA en diferentes áreas y etapas de su 

ciclo vital, promoviendo una calidad de vida positiva para este colectivo y 

para sus familias. A continuación se mencionan algunas de las principales 

iniciativas internacionales desarrolladas específicamente en relación a los 

TEA, por ejemplo: 

 2014. Inglaterra. Think Autism. Fullfilling and Rewarding Lifes. The 

Strategy for adults with Autism in England. Dotación económica: 45 

millones de libras (2014-2016) 
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 2014. EEUU. Autism CARES Act 2014-2019 (renovación de Combating 

Autism Reauthorization Act of 2011).Dotación económica: 3 billones 

de dólares. 

Como consecuencia la Comunidad de Castilla y León, da un paso adelante 

con la elaboración y aprobación de este Plan de Acción de TEA en Castilla y 

León.    

3.2 Marco Teórico. Trastornos del Espectro del Autismo. Actualización y 

conceptos básicos. Definición y manifestaciones clínicas 

Leo Kanner en 1943 y Hans Asperger en 1944 son los que, coincidiendo en 

las fechas, avanzan de manera definitiva en la descripción de los síntomas 

del autismo de forma que se pueda entender como un síndrome con 

entidad diferente a cualquier otra patología. No obstante, hasta los años 70 

no se incorporó la explicación que caracteriza a los TEA como un continuo 

o “espectro de trastornos” en el que, a pesar de compartirse las principales 

manifestaciones, existen variaciones significativas en severidad y 

complejidad que afectan a cada persona de manera diferente. 

El concepto de Autismo ha cambiado significativamente en el transcurso de 

los últimos años, entre otras cosas, gracias a los avances en su investigación, 

lo que ha facilitado nuevas evidencias científicas en la detección, 

diagnóstico e intervención. De igual manera, en nuestra comunidad 

autónoma se han decretado y desarrollado nuevas leyes, con el objetivo de 

ayudar a estas personas a que puedan desarrollar un proyecto de vida, 

facilitando apoyos e intervenciones de calidad.  

La última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales DSM-5 (APA, 2013), incluye el Autismo dentro de los trastornos 

del neurodesarrollo, alejándose de la antigua conceptualización de 

Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD). También, la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) ha presentado recientemente la undécima 

edición de su Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud (CIE-11). Entre los cambios 

introducidos por la CIE-11, se encuentra la actualización de los criterios de 

diagnóstico del Autismo, que, igual que el DSM-5, recoge una única 

categoría denominada “Trastorno del Espectro del Autismo”. Asimismo, en 

la misma línea incluye dos características nucleares del trastorno, las 

dificultades para la interacción y la comunicación social, y los intereses 

restringidos y comportamientos repetitivos, haciendo hincapié en la 

importancia de examinar “sensibilidades sensoriales inusuales”. El Autismo 

pasa a denominarse Trastornos del Espectro Autista (TEA), ya que reconoce 

la sintomatología autista común a todos los individuos en un amplio 

abanico de fenotipos. Se trata de un grupo de trastornos que tienen su 

origen en el periodo de gestación. Se caracterizan por dificultades en el 

desarrollo que producen limitaciones en áreas específicas o limitaciones 

globales a nivel personal, social, académico, laboral, etc. Otra novedad 

significativa es que el DSM 5 (APA, 2013) incorpora una descripción 

dimensional de la gravedad o severidad de la sintomatología en las dos 

principales áreas del desarrollo que se encuentran alteradas en los TEA, así 

como de la intensidad de apoyo que puede requerir la persona. 

A lo largo de los últimos años, se ha dado especial importancia a la 

Integración Sensorial. Se trata de la capacidad de que nuestro cerebro 

ordene las sensaciones de forma adecuada para poder dar una respuesta 

correcta y ajustada al contexto. Los problemas sensoriales en el TEA son 

muy habituales y están relacionados con las dificultades en la interacción 

social, el desarrollo del lenguaje y el comportamiento. Estas personas 

muestran un funcionamiento sensorial atípico. Los umbrales sensoriales 

pueden ser a veces inferiores y otras veces superiores a los observados en 
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el resto de la población. Por ejemplo, sonidos, estímulos táctiles u olfativos 

intensos, pueden parecer como no percibidos por personas con autismo. O 

al contrario: un sonido o un olor sutil puede provocarles un fuerte malestar. 

Estudios recientes analizan la relación de este funcionamiento sensorial 

atípico con conducta adaptativa (comunicación, socialización y habilidades 

de la vida diaria) y problemas de conducta (C. Nieto, B. López y H. Gandía 

2018).  

Todas las manifestaciones clínicas descritas anteriormente pueden variar 

de forma significativa entre las personas que los presentan. Algunas 

personas con este trastorno pueden vivir de manera independiente y tener 

una vida productiva, otras necesitan constante atención y apoyo durante 

toda su vida.  

Etiología 

Las causas del TEA, aunque están lejos de ser completamente conocidas, 

parecen incluir alteraciones genéticas.  La etiología se explica como una 

mezcla de predisposiciones genéticas y precipitantes ambientales, 

existiendo una concordancia entre gemelos monocigóticos de entre el 60 y 

el 90% de los casos, que provocan cambios en la estructura y 

funcionamiento del cerebro, además de factores de riesgo externos que 

precipitan la predisposición genética.   

Actualmente estos elementos no se encuentran claramente identificados y 

aún es necesaria mucha investigación al respecto.  

Comorbilidad 

Los TEA son trastornos del neurodesarrollo de curso crónico, que en 

muchos casos presentan comorbilidad con otras alteraciones de la salud 

mental, como la ansiedad, la depresión y otros trastornos del estado de 
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ánimo, o el trastorno obsesivo compulsivo. Estas alteraciones aparecen más 

frecuentemente en los casos de TEA sin discapacidad intelectual asociada y 

suelen debutar en la adolescencia, provocando una importante y negativa 

repercusión en la calidad de vida de la persona. En el Manual diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales, (APA 2013) se reconoce la elevada 

presencia de trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) en el 

trastorno del espectro autista (TEA) permitiendo el diagnóstico de ambos 

trastornos. Diversos estudios evidencian una prevalencia de síntomas de 

TDAH en niños con TEA del 33-37%. La condición comórbida presenta más 

déficit en el control inhibitorio, la atención y la memoria de trabajo 

(Berenguer-Forner C, Miranda-Casas A., Pastor-Cerezuela G., Roselló-

Miranda R. 2015). Otras investigaciones enfatizan con estos resultados que 

parecen indicar que existe un efecto aditivo de los síntomas de TEA y de 

TDAH que supone un aumento de las dificultades para los niños con 

diagnóstico comórbido. Este agravamiento de los síntomas tiene 

importantes repercusiones para la práctica clínica y además, puede, en 

parte, ser el responsable del empeoramiento del rendimiento académico 

de estos niños May et al (2013).  

Prevalencia 

La prevalencia de los TEA es un tema controvertido por las implicaciones 

que conlleva. La razón de las variaciones en los resultados de la prevalencia 

de los TEA es motivo de debate constante. Algunos datos apuntan a que los 

TEA son trastornos con una incidencia creciente (Blaxill, 2004); otros 

muchos apuntan que, reconociendo el incremento, lo explican 

parcialmente por diversas razones de orden metodológico, como  los 

cambios en los conceptos y criterios de diagnóstico,  la mayor divulgación y 

conocimiento de la sintomatología entre profesionales y familiares;  el 

desarrollo de mejores métodos de detección (Fombonne, 2003; Charman, 
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2002; Wing y Potter, 2002; Coo y otros, 2008) o la mayor disponibilidad de 

los servicios profesionales que contribuyen a una mejor identificación 

(Fombonne, 2005; Hsu, Chiang, Lin y Lin, 2012) 

No obstante, con problemas metodológicos o sin ellos, durante las últimas 

décadas se ha observado, tal y como se recoge en la introducción, un 

aumento considerable de la prevalencia de este trastorno (Lin et al., 2011; 

Matson y Kozlowski, 2011). A mediados de los 70 la prevalencia se estimaba 

en 1/5000, a mediados de los 80 en 1/2500, a mediados de los 90 en 1/200 

y a día de hoy varía entre 1/150 a 1/110, en función de las fuentes. Según 

el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (2014) actualmente uno 

de cada 68 niños podría presentar un trastorno de este tipo. Los datos de 

prevalencia que se apuntan en el DSM 5 señalan que el 1% de la población 

podría presentar un TEA (APA, 2013). Por lo tanto, como ha puesto de 

manifiesto la Organización Mundial de la Salud, es posible afirmar que nos 

encontramos ante un problema de salud pública (OMS, 2014). Esto requiere 

necesariamente el incremento de la capacidad de los sistemas de salud, 

educativo y social para proveer servicios dirigidos a las personas con TEA y 

a sus familias. La resolución destaca la necesidad de que la OMS ayude a 

fortalecer las capacidades de los países para abordar los TEA y otros 

trastornos relacionados, así como también a facilitar la movilización de 

recursos, trabajar con redes vinculadas al autismo y monitorear el progreso 

de estas actuaciones. Asimismo, establece que estos esfuerzos se 

desarrollen de manera alineada con el Plan de Acción de Salud Mental de 

la OMS para 2013-2020. 

Género 

En la última década se ha producido un interés creciente por el análisis de 

las diferencias de género en los TEA.  La gran desproporción entre niños y 
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niñas es algo que en los últimos años apenas ha variado, quizá sea en lo 

único que casi todo el mundo está de acuerdo. Se estima que este trastorno 

afecta al 1% de la población (Baio, 2012; Baron-Cohen et al, 2009), 

afectando más al género masculino que al femenino en una proporción 4:1 

 Los cerebros de hombres y mujeres no son iguales. El TEA es mucho más 

frecuentes en hombres que en mujeres y además, según estudios recientes, 

hombres y mujeres pueden mostrar diferencias significativas aunque sutiles 

en sus comportamientos y en sus funciones cognitivas. 

En el estudio titulado “SHANK1 Deletions in Males with Autism Spectrum 

Disorder”, publicado en la revista “American Journal of Human Genetics” 

(2012) se analizaron los genes de 1.614 personas con autismo (1.158 del 

Canadá -898 varones y 260 mujeres- y 456 Europeos -362 varones y 94 

mujeres). En dicho trabajo se ha identificado un gen conocido como 

SHANK1 que, cuando muta, puede ser responsable de desencadenar 

algunos casos de autismo. En los trabajos realizados por el grupo de Simon 

Baron-Cohen del Centro de investigación sobre Autismo de la Universidad 

de Cambridge (2011 y 2012) informan sobre diferencias entre hombres y 

mujeres afectados por un TEA.  

Según los autores, estos resultados sugieren que la gravedad de algunas 

funciones cognitivas afectadas por el autismo pueden ser diferentes según 

el sexo y esto tiene implicaciones para la valoración y estrategias de 

intervención en los TEA. Puesto que los niños y hombres con TEA son mucho 

más numerosos que las niñas y mujeres con TEA para muchos estudios se 

reclutan solo personas de sexo masculinos. Este estudio nos alerta de que 

no todo puede ser directamente extrapolable a niñas y mujeres y cualquier 

aspecto debe ser investigado sistemáticamente en personas de ambos 

sexos para determinar claramente las similitudes y diferencias.  
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De cualquier manera, parece claro que es necesario incrementar el 

conocimiento de estas posibles diferencias de género, que hasta el 

momento han recibido una limitada atención en la literatura científica. 

Estas diferencias pueden influir en la especialización de servicios e 

intervenciones, de forma que respondan más eficazmente a las necesidades 

de las mujeres con TEA y se orienten a mejorar los aspectos más críticos de 

su desarrollo y su calidad de vida.  

Intervención 

Como ya se ha comentado, los TEA afectan al neurodesarrollo desde las 

etapas prenatales del mismo, implicando que el sistema nervioso se 

configure y funcione de manera diferente al desarrollo típico.   

Por esta razón, el TEA no desaparece aunque sus manifestaciones pueden 

cambiar a lo largo de la vida de la persona que lo presenta. En este sentido, 

existen factores que van a tener una influencia determinante en el 

desarrollo de la persona y en su calidad de vida.  

Básicamente, estos se identifican con varios aspectos fundamentales: 

• Acceder a un diagnóstico precoz y a una atención temprana 

especializada. 

• Disfrutar de recursos educativos y comunitarios adecuados a sus 

necesidades individuales.  

• Disponer de una amplia red de apoyo social que fomente la 

participación e inclusión. 

• Una buena intervención en las personas con TEA debe ser 

individualizada. Debe tener en cuenta sus intereses y motivaciones, 

contexto familiar, habilidades, problemas asociados, nivel de 

funcionamiento, recursos del entorno, edad, dificultades,… La 

forma de aprender de cada persona. Es importante huir de 
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intervenciones y procedimientos rígidos. La flexibilidad de la 

intervención es una de las claves del éxito.  

• La intervención debe ser estructurada: la estructura ayuda a 

controlar el entorno y a predecir situaciones y poderlas trabajar de 

forma aislada para un aprendizaje concreto. Pero, una vez 

aprendidas, todas las habilidades deberán naturalizarse para darles 

la función y el significado adecuado en cada contexto. El objetivo 

último del aprendizaje es que sea funcional y generalizado a 

múltiples contextos.  

• Un buen tratamiento debe ser intensivo y extensivo a todos los 

contextos de la persona 

• La participación de los padres y madres se ha identificado como un 

factor fundamental para el éxito: Los padres son el eje central de la 

intervención, tanto en el manejo de las dificultades como en la 

enseñanza de habilidades y la toma de decisiones en los objetivos 

de trabajo.  

La persona con TEA tiene derecho a disfrutar durante todas las etapas de 

su ciclo vital de intervenciones basadas en la evidencia científica y en el 

consenso profesional, que incorporen sus intereses, los de su familia y 

maximicen su desarrollo personal y su calidad de vida.  

La intervención con las personas con TEA debe basarse en el proyecto de 

vida de cada persona. Un proyecto de vida que se elabora teniendo en 

cuenta el contexto, necesidades y preferencias de las personas con TEA a lo 

largo de su ciclo vital, permitiendo que la persona pueda tomar sus propias 

decisiones contando con los apoyos oportunos. 

Además, es necesario considerar la importancia de la familia de la personas 

con TEA desde distintas perspectivas.  
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Familia y TEA 

Todas las familias tienen que aprender multitud de cosas desde el momento 

del nacimiento de su hijo y se enfrentan al gran reto de la crianza. Como 

señala Trevanthen (1999) los niños vienen preparados para activar y dar 

respuesta al adulto; se enganchan con sus figuras de crianza y hacen que 

éstas les respondan, ya que, también están preparadas biológicamente 

para responder a sus señales. Cuando los bebés como los niños con TEA no 

están preparados para esta activación se produce un desajuste con el 

adulto.  

Es un hecho aceptado que la presencia en las familias de un hijo con este 

trastorno constituye un factor potencial que perturba la dinámica familiar.  

Los datos muestran de manera indiscutible que muchas familias con hijos 

con autismo presentan niveles de estrés crónico, significativamente 

superiores a los que presentan las familias con hijos con otras 

discapacidades. La convivencia en el hogar de una persona con autismo 

suele ser muy compleja y las familias se ven sometidas desde el principio a 

modificaciones severas de su régimen de vida habitual con limitaciones de 

medidas de su independencia. 

La familia y el hogar son los principales ambientes de crianza de los hijos. 

Como comentan Trivette y Dunst (2000) hay un consenso en admitir que los 

padres y las familias con hijos con dificultades necesitan de soporte y 

educación por parte de los profesionales. Si los profesionales trabajan 

desde una perspectiva de calidad y basada en evidencia científica deben 

diseñar prácticas centradas en la familia porque se han demostrado como 

los tratamientos más efectivos y eficaces.  Este tipo de intervención 

facilitará un compendio de servicios, avalado por opiniones, estrategias y 

resultados óptimos para las familias. 
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Aunque existen diferentes enfoques, la práctica centrada en la familia se 

basa en colocar a la familia en el centro de la intervención y no solamente 

al miembro que presenta alguna dificultad. Este enfoque de intervención 

parte de las teorías sistémicas tanto familiares como ecológicas 

(Bertalanffy, 1954; Bronfenbrenner, 1979) y de una perspectiva centrada 

más en las capacidades, recursos y fortalezas de la familia que en sus 

dificultades y problemas. Como explica Dunst (2002) “La intervención 

centrada en la familia es un modelo de intervención para que las familias 

cuiden y críen a sus hijos de manera que se produzcan óptimos resultados 

para el niño, los padres y la familia”. 

El objetivo primordial de la práctica centrada en la familia es el 

empoderamiento de sus miembros, dándoles herramientas y estrategias 

para poder tomar de forma autónoma las decisiones más adecuadas en 

cada momento.  

Los profesionales deben ser lo suficientemente flexibles para moverse en 

estas prácticas y modelos de atención a la familia, dependiendo de sus 

necesidades y del punto en que se encuentren de la intervención y la 

problemática concreta. Lo que hace que una intervención esté centrada en 

la familia es que el objetivo final sea la máxima autonomía y 

empoderamiento de esta. En definitiva, debemos trabajar más CON las 

familias en vez de trabajar PARA ellas. 

Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida es fundamental en la definición de cualquier 

actuación que implique a las personas con discapacidad. Se enmarca en un 

modelo fundamental para el diseño e implementación de sistemas de 

apoyo y para el desarrollo de buenas prácticas, dada su gran capacidad para 
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promover transformaciones en las vidas de las personas y en el entorno en 

el que se desarrollan (Schalock y Verdugo, 2007).  

La mejora continua de la calidad de vida constituye una condición esencial 

para el desarrollo pleno y satisfactorio de todas las personas, en cualquier 

etapa de su ciclo vital (OMS, 2015). Se consigue mediante el avance de las 

condiciones objetivas y subjetivas que impactan en la calidad de vida y la 

implicación de cada persona como agente activo en el logro de las metas 

personales que le resulten especialmente significativas. Parece indiscutible 

que el alcance de una calidad de vida satisfactoria deberá ser el fin último 

de las intervenciones y apoyos que se dirijan al colectivo de las personas 

con TEA.   

Las personas con TEA encuentran importantes barreras que dificultan e 

interfieren en la mejora continua de su bienestar. Encuentran obstáculos 

en cuanto a su inclusión y participación social, en el ejercicio pleno de sus 

derechos fundamentales (educación, empleo, vida independiente, salud, 

inclusión social, acceso a la justicia, libertad de desplazamiento, entre 

otros) y en el ejercicio de su derecho a tomar decisiones sobre su propia 

vida, con independencia de la intensidad o complejidad de las necesidades 

de apoyo que puedan presentar. 

La escasa investigación sobre las diferentes dimensiones de calidad de vida 

en las personas con TEA supuso el punto de partida del proyecto de 

investigación e innovación que Autismo España ha desarrollado entre 2011 

y 2017 que concluyó con la publicación en 2017 del informe “Calidad de 

Vida y Trastorno del Espectro del Autismo” (Vidriales, Hernández, Plaza, 

Gutiérrez-Ruiz y Cuesta, 2017). 

Los resultados de diferentes investigaciones con respecto a la salud física 

apuntan a que algunas alteraciones concretas de salud parecen presentarse 
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con cierta frecuencia asociadas a los TEA, existiendo diferencias en función 

de la edad y el sexo.  Aunque al principio de la adultez algunos cambios 

(condiciones de tipo inmunológico, gastrointestinal, alteraciones del sueño, 

epilepsia, obesidad, hipertensión y diabetes) pueden aparecer con más 

frecuencia que en el resto de la población (Croen et al., 2015), se ha 

encontrado que a partir de los 40 años las tasas de incidencia de este tipo 

de condiciones en las personas con TEA se acercan a las del resto de la 

población (Fortuna et al., 2015). Se ha puesto de manifiesto que  la toma 

de medicación prolongada se asocia con efectos negativos en la salud de las 

personas adultas con TEA, tales como incremento de peso, síntomas 

extrapiramidales, apnea o falta de energía (Povey, Mills y Gómez de la 

Cuesta, 2011).  Existen algunos trabajos que documentan un incremento de 

los índices de mortalidad prematura en personas con TEA al compararlos 

con la población general. 

Con respecto a las investigaciones relacionadas con los factores que inciden 

en el bienestar psicológico y emocional se constata que son muy escasas y 

que se reducen al estudio de los trastornos comórbidos que parecen 

asociarse con mayor frecuencia a este tipo de diagnóstico.  En la infancia 

aparecen con frecuencia algunas condiciones relacionados con los 

trastornos de ansiedad, las fobias específicas y el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (Leyfer et al., 2016). Son más frecuentes los 

estudios en las personas adultas, que se centran en los trastornos 

relacionados con la salud mental que comprometen el bienestar emocional 

principalmente la depresión y la ansiedad (Happé y Charlton, 2011; Lever y 

Geuters, 2016; Stuart-Hamilton et al., 2009), aunque tienden a disminuir a 

partir de los 55 años de edad (Lever y Geurts, 2016). 

En relación a los correlatos neurobiológicos de los TEA, la investigación 

documenta alteraciones estructurales y funcionales asociadas a los mismos, 
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pero no existe apenas información sobre aspectos evolutivos, como los 

cambios en la anatomía o en el funcionamiento neurocognitivo atribuibles 

al desarrollo o a los procesos de envejecimiento en esta población (Geurts 

y Vissers, 2012).  

Tampoco se dispone de mucha información sobre factores de riesgo 

relacionados con problemas específicos de salud (nutrición, sedentarismo, 

hipertensión, etc.), ni sobre los efectos a largo plazo que pueden tener los 

tratamientos farmacológicos que algunas personas con TEA toman durante 

muchos años de sus vidas y que están indicados para las alteraciones 

neurológicas y comportamentales que en algunos casos se presentan 

asociadas a este tipo de trastornos (Janicki, Henderson y Rubin, 2008). 

La mayoría de los estudios sobre el bienestar material se han centrado en 

las personas adultas con TEA. Es muy habitual que los adultos con TEA 

dependan económicamente de sus familias (National Autistic Society, 

2012).  

Los resultados ponen de manifiesto que la mayor parte presentan 

dificultades significativas para acceder y mantener un empleo al llegar a la 

vida adulta (Álvarez, Cappelli y Saldaña, 2009; Povey, Mills y Gómez de la 

Cuesta., 2011; Stuart-Hamilton, Griffith, Totsika, Nash, Hastings, Felce, y 

Kerr, 2009). Como ya se ha comentado, la mayoría dependen económica y 

socialmente de sus familias y del apoyo que éstas les proporcionan 

(Billstedt, Gillberg y Gillberg, 2011).  

La educación especializada y el apoyo comunitario son, en la actualidad, los 

únicos medios de intervención que se han mostrado eficaces para 

promover el desarrollo de las personas con TEA (Fuentes et al., 2006).  El 

apoyo que requieren las personas con TEA debe facilitarse desde una 

perspectiva integral, especializada e individualizada, que se base en los 
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resultados de la evidencia científica y el consenso profesional experto y que 

incorpore las preferencias e intereses del propio colectivo.   

En muchas ocasiones desde la intervención clínica o terapéutica no se 

contemplan adecuadamente estos aspectos y no se fomenta la adquisición 

de nuevos aprendizajes después de las etapas educativas básicas, en 

especial en las edades más avanzadas de la vida.  

En algunos estudios se ha planteado que, debido a la propia naturaleza de 

los TEA y a su influencia en el establecimiento y mantenimiento de 

relaciones interpersonales y sociales, estas dimensiones (inclusión social y 

relaciones interpersonales) podrían tener una menor relevancia en la 

valoración global que estas personas hacen de su calidad de vida (Happé y 

Charlton, 2012).  

Sin embargo, y en contraste con esta premisa, el apoyo social aparece como 

una dimensión fundamental para la calidad de vida en los escasos estudios 

realizados hasta el momento que incorporan la opinión y perspectiva de las 

propias personas con TEA como informantes (Burgess y Gutstein, 2010; 

Stuart-Hamilton, et al., 2009), así como en aquellos en los que se obtienen 

medidas indirectas sobre su calidad de vida (Billstedt et al., 2011).  

En general, parece que la vida social de los adolescentes con TEA depende 

intensamente de sus familias. Habitualmente presentan una menor 

participación en la comunidad que sus iguales, tienen pocos momentos de 

ocio, pocas relaciones sociales fuera del colegio y menor relación con el 

sexo opuesto (D' Eath, Walls, Hodgins y Cronin, 2009). Cómo puede afectar 

a la persona la ausencia de relaciones sociales significativas distintas a las 

familiares, especialmente cuando se llega a la vida adulta, es un aspecto 

sobre el que no se dispone de mucha información, que requeriría una 

mayor investigación debido a las importantes repercusiones que puede 
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tener (personales, familiares, etc.) para la vida de la persona, especialmente 

cuando los apoyos familiares desaparecen o se atenúan (Povey, Mills y 

Gómez de la Cuesta, 2011). 

Por último, la investigación sobre las dimensiones de autodeterminación 

(tomar decisiones y tener un control personal sobre la propia vida) y 

derechos es prácticamente inexistente en relación a los TEA (Belinchón, 

Hernández y Sotillo, 2008), a pesar de la gran relevancia que desempeñan 

en la valoración global de la calidad de vida de cualquier persona 

(Whemeyer y Schalock, 2001).  

Es necesario destacar que la incorporación en los últimos años de los 

sistemas de gestión de calidad en las organizaciones ha generado dinámicas 

importantes que han asentado una cultura basada en la mejora continua y 

en la capacidad de adaptación a los cambios. Este hecho, unido a la 

evolución cursada en el ámbito de la discapacidad, define un modelo de 

servicios en los que la persona con TEA deja de ser un receptor pasivo de 

apoyos para situarse en el centro a partir del cual se diseñan y planificación 

los mismos. Las entidades y servicios deben responder a dos grandes 

desafíos: la calidad en la gestión y en la práctica, y la mejora continua de la 

calidad de vida de sus usuarios. (Cuesta, 2009). 

Siguen siendo objetivos prioritarios de investigación para la mejora de la 

calidad de vida, el conocimiento de vida de hombres y mujeres con TEA y 

los factores que inciden en la mejora contrastada de la misma. Es necesario 

avanzar en el conocimiento sobre la perspectiva que las mujeres y hombres 

con TEA, sus familiares y las/os profesionales que les facilitan apoyos tienen 

sobre su calidad de vida. Se debe implicar a las personas con TEA en la toma 

de decisiones sobre sus vidas, desarrollando estrategias y metodologías que 

favorezcan la comunicación y participación de todas ellas y garanticen la 
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incorporación de aquellas que manifiestan mayores necesidades de apoyo. 

Es necesario incorporar la evaluación y promoción de la calidad de vida de 

hombres y mujeres con TEA como marco para el diseño, innovación y 

desarrollo de los sistemas de apoyo que facilitan las entidades vinculadas al 

colectivo. 

IV. LÍNEAS ESTRATÉGICAS TRANSVERSALES 

LÍNEA 1. SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

El nivel de sensibilización que presenta la sociedad de Castilla y León ha 

avanzado mucho en los últimos años fruto de las campañas y acciones 

promovidas tanto por la Administración como por las entidades que 

ofrecen servicios a las personas con TEA. Si bien las diversas 

Administraciones Públicas también han alcanzado cotas positivas de 

sensibilización, se hace necesario incidir sobre las mismas de forma que 

reflejen el mismo nivel que la sociedad. De cualquier forma y dada la 

complejidad del TEA y la ausencia de rasgos físicos que lo evidencian, se 

hacen precisas campañas sobre señales de alarma que promuevan la 

detección y campañas informativas para eliminar falsos mitos, así como 

para fomentar un conocimiento real sobre las personas con TEA.  

El autismo sigue siendo una discapacidad invisible y es necesario llevar a 

cabo acciones sobre todo para favorecer la detección y el diagnóstico.  

 

OBJETIVOS GENERALES.  

Objetivo 1.1 Favorecer el conocimiento y comprensión social sobre el 

trastorno del espectro del autismo, de manera que promueva la 

sensibilización y concienciación ciudadana y las actitudes positivas hacia las 

personas con TEA, a través de iniciativas que visibilicen la realidad de este 

tipo de trastornos. 
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Acción/Medida 1.1.1  

1.1.1 Promover la implantación de proyectos de iniciativa social, 

voluntariado y participación ciudadana que apoyen la inclusión de 

las personas con TEA. 

Población diana: Sociedad en general  
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 1.1.2  

1.1.2 Establecer campañas de sensibilización y concienciación en todos 

los niveles educativos destinados a toda la comunidad educativa, 

haciendo especial hincapié en la educación secundaria. 

Población diana: Comunidad Educativa. Todos los niveles  
Responsables: Consejería competente en materia de Educación.  
Colaboradores: Federación Autismo  
 

Acción/Medida 1.1.3  

1.1.3 Promover la Organización de actos y eventos en relación a 

celebraciones tipo al Día Mundial del Autismo. Realizar campañas 

generales sobre discapacidad destacando la especificidad del TEA. 

Realizar un trabajo colaborativo entre diferentes entidades y 

administraciones públicas. 

Población diana. Sociedad en general  
Responsables: Consejerías competentes en materia de Servicios Sociales 
Educación, Salud y Empleo. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León.    
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Objetivo 1.2 Promover el conocimiento y la sensibilización de los sectores 

claves susceptibles de proporcionar servicios y apoyos directos como 

sanidad, educación, Servicios Sociales, empleo, administración general, 

personal de emergencias, fuerzas del orden público,..., a las personas con 

TEA, a sus familias o a los profesionales que les facilitan apoyo. 

Acción/Medida 1.2.1 

1.2.1 Desarrollar programas de sensibilización con profesionales de la 

educación, la sanidad, los servicios sociales y empleo en relación 

con las necesidades de las personas con TEA. 

Población diana: Profesionales de la educación, la sanidad, los servicios 
sociales y empleo 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y 
Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León  
 

Acción/Medida 1.2.2.  

1.2.2 Promover la realización de protocolos de actuación y Guías de 

Buenas prácticas para las fuerzas de orden público y personal de 

emergencia. 

Población diana:   Fuerzas de orden público y personal de emergencia 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Servicios Sociales y 
en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León.  
 
 
Objetivo 1.3. Fomentar campañas informativas y guías de buenas prácticas 

dirigidas a diferentes agentes sociales que contribuyan a transmitir una 

imagen positiva y adecuada de las personas con TEA y sus capacidades 

facilitando la erradicación de falsos mitos o prejuicios sobre este colectivo 

y la generación de oportunidades para su inclusión social. 
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Acción/Medida 1.3.1  

1.3.1 Realización de una campaña informativa que contribuya a 

transmitir una imagen positiva y adecuada de las personas con TEA 

en las que se destierren falsos mitos y creencias no ajustadas a la 

realidad. 

Población diana: Sectores empresariales (empresariado y trabajadores) y 
de Comunicación  
Responsables: Consejería competente en materia de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Acción/Medida 1.3.2  

1.3.2. Promover la difusión de Manuales y Buenas Prácticas sobre el 

tratamiento de los TEA en los medios de comunicación.   

Población diana: Medios de comunicación 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Servicios Sociales 
Educación, Salud y Empleo.  
Colaboradores: Federación de Autismo Castilla y León y CERMI Castilla y 
León.   
 

Acción/Medida 1.3.3 

1.3.3 Promover la organización de encuentros, seminarios, entre los 

profesionales de los medios de comunicación públicos y privados, 

gabinetes de prensa, expertos en TEA y entidades de atención a 

personas con TEA. 

Población diana: Medios de comunicación 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Empleo, Educación 
,Salud y Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 1.3.4 
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1.3.4. Fomentar la vigilancia y control sobre el uso de términos 

peyorativos o tratamientos incorrectos en los medios de comunicación 

en relación a los TEA. 

Población diana: Medios de comunicación 
Responsables: Consejerías competentes en materia de, Empleo, Educación,  
Salud y Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 1.3.5 

1.3.5. Poner en conocimiento del sector empresarial, la potencialidad de 

las capacidades laborales de las personas con discapacidad, así como 

fomentar el conocimiento sobre las condiciones particulares en la 

contratación de personas con discapacidad, de la necesidad de recursos 

de apoyo y adaptación individualizada de los puestos laborales a 

desempeñar por este colectivo. 

Población diana: Sector empresarial 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Empleo y Servicios 
Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León    
 
Objetivo 1.4. Facilitar el acceso a información sobre los TEA y los recursos 

disponibles para el colectivo, promoviendo la difusión a través de los 

canales existentes o bien de otros recursos similares de las 

administraciones públicas o del sector asociativo, y fomentando el acceso 

al colectivo a las orientaciones o asesoramiento que precisen, 

especialmente en las zonas en las que existan mayores dificultades de 

acceso a la información (por ejemplo, en el medio rural). 

Acción/Medida 1.4.1  

1.4.1 Difusión de información contrastada sobre las personas con TEA y 

los recursos disponibles a través de las principales fuentes de 

información públicos en colaboración con las organizaciones 

representativas del colectivo. 
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Población diana: Personas con TEA y familias de personas con TEA 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Salud,   Educación y 
Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
LÍNEA 2. ACCESIBILIDAD 

En los últimos tiempos se ha avanzado mucho en la eliminación de barreras 

para las personas con discapacidad; pero sigue siendo necesario trabajar en 

la supresión de las barreras psicológicas y/ o cognitivas de forma que se 

favorezca el acceso y la comprensión a las personas con TEA en los 

diferentes entornos en los que se desenvuelve.  

Para responder a estas necesidades se necesita un abordaje conjunto y 

efectivo de las administraciones, profesionales, y la sociedad en general. Es 

esencial que trabajen de manera conjunta  las familias y las personas con 

TEA para identificar y eliminar las barreras a las que se enfrentan a diario, 

con el fin de crear una sociedad más igualitaria y accesible en todos los 

ámbitos de la vida, asegurando no sólo el cumplimiento de la Convención 

de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

sino también la mejora efectiva de la calidad de vida de las personas que 

conforman este colectivo como ciudadanos de pleno derecho. 

El movimiento asociativo y las administraciones públicas, por tanto, 

consideran prioritario un desarrollo efectivo de medidas que sigan 

promoviendo la accesibilidad universal de la información, de los diferentes 

entornos, bienes y servicios y que garanticen su adecuación para las 

personas con Trastorno del Espectro del Autismo. Para ello resulta 

fundamental en el desarrollo de esta Estrategia la regularización, 

estandarización, normalización de sistemas de señalización y fomento de la 

accesibilidad cognitiva en espacios públicos, de manera que se promueva la 
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homogeneización de los mismos y la plena participación de las personas con 

TEA. 

 

OBJETIVOS GENERALES.  

Objetivo 2.1 Favorecer la comunicación y la accesibilidad universal de la 

información, así como de entornos, bienes y servicios, tomando en 

consideración las necesidades de accesibilidad cognitiva de las personas 

con TEA, de manera que se promueva la eliminación de barreras en los 

mismos y se impulse la participación y su pleno disfrute por parte del 

colectivo. 

Acción/Medida 2.1. 1 

2.1.1. Promover la accesibilidad cognitiva en los espacios y 

administraciones públicas.  

Población diana: Sociedad en general  
Responsables: Administraciones públicas 
Colaboradores: Federación Autismo y CERMI Castilla y León.   
 

Acción/Medida 2.1.2 

2.1.2 Apoyar medidas e impulsar iniciativas que traten de mejorar la 

accesibilidad cognitiva, a través de la disponibilidad y el uso de 

diferentes tecnologías de apoyo.  

Población diana: Personas con TEA y otras personas con diferentes 
necesidades de apoyo 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación y en 
materia de Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de autismo y CERMI Castilla y León.   
 

Acción/Medida 2.1.3 
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2.1.3. Promover el servicio de asistencia personal como apoyo a la 

comunicación y comprensión de las personas con TEA para lograr una vida 

autónoma. 

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León. 
 

Acción/Medida 2.1.4 

2.1.4 Proporcionar, a los profesionales de los puntos de atención al 

ciudadano, información sobre las características de las personas con TEA, 

así como estrategias básicas de comunicación aumentativa y alternativa.  

Población diana: Profesionales de los puntos de atención al ciudadano 
Responsables: Administraciones públicas 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 2.2 Promover la regulación, estandarización y normalización de 

sistemas de señalización y fomento de la accesibilidad cognitiva en espacios 

públicos, de manera que se fomente la homogeneización de los mismos. 

Acción/Medida 2.2.1  

2.2.1 Promover la participación de las personas con TEA o sus 

representantes en la evaluación de soluciones de accesibilidad 

cognitiva reconociendo sus necesidades específicas. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Administraciones públicas 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Acción/Medida 2.2.2 

2.2.2 Velar por la homogeneización y unificación de medidas concretas 

de accesibilidad cognitiva, diseño de recurso e implantación. 

Población diana:   Personas con TEA 
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Responsables: Administraciones públicas 
Colaboradores: Federación Autismo y CERMI Castilla y León.   
 
 

Acción/Medida 2.2.3  

2.2.3 Facilitar la implantación y manuales de metodologías consolidadas 

en relación a la accesibilidad cognitiva. 

Población diana:   Personas con TEA 
Responsables: Administraciones públicas 
Colaboradores: Federación Autismo y CERMI Castilla y León.   
 

Acción/Medida 2.2.4  

2.2.4 Promover la Elaboración y distribución de directrices para 

Entidades Locales sobre la señalética urbana.  

Población diana:   Administraciones Locales 
Responsables: Administraciones públicas 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Acción/Medida 2.2.5 

2.2.5 Promover la publicación de guías y documentos oficiales, de uso 

para personas con TEA en las que se describa en lectura fácil el 

funcionamiento de los principales ámbitos de actuación social, 

como en centros sanitarios, transportes, espacios culturales, 

restaurantes y espacios deportivos. 

Población diana: Personas con TEA y sus familias 
Responsables: Administraciones públicas   
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Objetivo 2.3 Facilitar la accesibilidad universal (incorporando también la 

accesibilidad cognitiva) y el diseño para todos en el desarrollo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, favoreciendo la 

usabilidad de las mismas por parte de las personas con TEA. 



35 
 

 

 

Acción/Medida 2.3.1 

2.3.1 Apoyar el acceso y uso de las TICS a las personas con TEA tanto como 

herramientas de apoyo para la comunicación, como en su inclusión social 

y su capacitación personal. 

Población diana: Personas con TEA y sus familias 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
 Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Acción/Medida 2.3.2 

2.3.2. Apoyar aquellas iniciativas que tengan por objetivo mejorar la 

formación en el uso, evaluación y fomento de los recursos de apoyo a la 

comunicación y de las TICS.   

Población diana: Personas con TEA y sus familias 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Servicios Sociales y 
en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Acción/Medida 2.3.3 

2.3.3. Promover, en el ámbito del Órgano colegiado de carácter asesor en 

materia de Servicios Sociales, medidas que faciliten la accesibilidad y la 

comunicación de las personas con TEA.  

Población diana: Personas con TEA y otras personas con diferentes 
necesidades de apoyo. 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

LÍNEA 3 INVESTIGACIÓN 
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Se precisa centrar la investigación en el desarrollo y la innovación en el 

ámbito del TEA, de manera que los resultados de la investigación impacten 

directamente en la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias. 

La participación de las personas con TEA y del colectivo que las representa 

es un valor ético añadido a las investigaciones al tiempo que les aporta 

veracidad, impacto futuro y validez.  Es fundamental la transmisión del 

conocimiento entre todas las áreas de actuación que inciden sobre las 

personas con TEA.   

OBJETIVOS GENERALES.  

Objetivo 3.1 Promover el conocimiento sobre la situación de las personas 

con TEA y sus familias en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que 

permita planificar actuaciones ajustadas a las necesidades del colectivo en 

su conjunto y un seguimiento continuado de su evolución. 

Acción/Medida 3.1.1 

Incorporar el TEA como categoría identificativa específica en las 

diferentes bases de datos de los diferentes servicios de atención de la 

Comunidad Autónoma, en consonancia con lo que se establezca en el 

marco regulador de dichas bases. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y 
Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León.   
 
Acción/Medida 3.1.2 

Promover el desarrollo de sistemas de información en los que se incluya 

información sobre las personas con TEA y su evolución, con la 

participación de las Asociaciones vinculadas al colectivo, de forma que 
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pueda conocerse la situación actual de las personas con TEA en la 

Comunidad. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Empleo, 
Salud y Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Objetivo 3.2 Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación para 

incrementar el conocimiento sobre los TEA, sobre las necesidades de las 

personas que presentan este tipo de trastornos y sus familias, así como 

sobre la eficacia de las intervenciones y apoyos que se pueden desarrollar 

para darles respuesta, impulsando la participación de los propios grupos de 

interés.   

Acción/Medida 3.2.1 

Promover la participación de las propias personas con TEA, sus familiares 

y las entidades que les representan en las distintas fases de las iniciativas 

de investigación. 

Población diana: Personas con TEA y sus familias 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y 
Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Acción/Medida 3.2.2 

Apoyar investigaciones que se realicen en la Comunidad Autónoma que 

tengan por objetivo avanzar en el conocimiento de las personas con TEA 

y que incidan directamente en su calidad de vida y la de sus familias, 

fomentando la colaboración y la cooperación entre la Administración 

Pública y el ámbito asociativo. 

Población diana: Personas con TEA y sus familias 
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Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y 
Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
 

 

Acción/Medida 3.2.3 

Promover y apoyar, en las convocatorias de investigación, líneas 

específicas que atiendan especialmente al colectivo de las personas con 

TEA. 

Población diana: Personas con TEA y sus familias 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Acción/Medida 3.2.4 

Promover estudios e investigaciones que aporten evidencia científica 

sobre el impacto de la prevención en el proceso de envejecimiento, el 

envejecimiento prematuro de las personas con TEA y buenas prácticas en 

materia de prevención. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Salud y servicios 
Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Objetivo 3.3 Favorecer la actualización, desarrollo y divulgación de 

materiales en distintas áreas (detección y diagnóstico, educación, familias, 

etc.) orientados a difundir la mejor evidencia científica y a mejorar la 

práctica profesional.  

Acción/Medida 3.3.1 
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Divulgar los productos de las investigaciones entre los profesionales 

implicados para su aplicación en el ámbito profesional. 

Población diana: Profesionales que trabajan con personas con TEA 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Empleo, 
Salud y Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 3.3.2 

Potenciar y apoyar foros científicos donde se comparta y complementen 

los resultados de diferentes investigaciones realizadas por diferentes 

investigadores en TEA. 

Población diana: Profesionales que trabajan con personas con TEA 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Empleo, 
Salud y Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Acción/Medida 3.3.3 

Promover, en la práctica profesional, la aplicación de los resultados 

obtenidos en las investigaciones en los diferentes ámbitos de interés. 

Población diana: Profesionales que trabajan con personas con TEA 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Empleo, 
Salud y Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 3.3.4 

Favorecer programas de colaboración multidisciplinar en los que se 

aborden en distintos niveles de análisis, las necesidades de las persona 

con TEA en todas sus etapas vitales. 

Población diana: Profesionales que trabajan con personas con TEA 
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Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y 
Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 3.4 Promover la transferencia del conocimiento científico 

existente sobre los TEA y su implantación en la práctica profesional de 

distintos sectores, impulsando el desarrollo de las herramientas que lo 

faciliten. 

Acción/Medida 3.4.1 

Promover el que los resultados de las investigaciones científicas basadas 

en evidencias se difundan a los profesionales de atención directa, a través 

de la celebración de congresos, jornadas, mesas de trabajo,… 

Población diana: Profesionales de atención directa de personas con TEA 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y 
Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Acción/Medida 3.4.2 

Promover la investigación en el ámbito de la gerontología sobre la 

discapacidad y en concreto sobre las personas con TEA 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Salud y Servicios 
Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Objetivo 3.5 Contribuir al desarrollo de plataformas de intercambio y 

gestión del conocimiento, fomentando redes estables de cooperación entre 

el ámbito investigador y aplicado sobre los TEA, que promuevan la 

repercusión directa de los avances científicos en la intervención que recibe 

el colectivo en los diferentes ámbitos de sus vidas. 
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Acción/Medida 3.5.1 

Apoyar la creación y la consolidación de redes  de colaboración 

interdisciplinar formada por investigadores de diferentes disciplinas,  

profesionales vinculados a los servicios que atienden a personas con TEA 

y entidades de familiares, dentro de la Comunidad de Castilla y León. 

Población diana: Investigadores, Profesionales y entidades de familiares  
Responsables: Administraciones públicas 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

LÍNEA 4. FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

La formación en autismo es uno de los retos que encontramos en España y 

también en nuestra Comunidad. En los planes de estudios universitarios se 

contemplan de manera heterogénea contenidos relacionados con el 

autismo, actualizados y basados en evidencias científicas.  

El objetivo es ofertar planes de estudios que faciliten que los profesionales 

accedan al mercado laboral con una capacitación adecuada.  

Además, dados los grandes avances en el conocimiento que se producen 

continuamente en el campo del TEA, es preciso facilitar una formación 

continua a profesionales que trabajan directa e indirectamente con estas 

personas que permita la actualización periódica de sus conocimientos en la 

materia. 

 

OBJETIVOS GENERALES.  

Objetivo 4.1 Promover el conocimiento y capacitación de los profesionales 

vinculados al colectivo de personas con TEA y sus necesidades, con especial 

atención a los relacionados con educación, sanidad, servicios sociales, 

empleo y justicia. 
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 Acción/Medida 4.1.1 

4.1.1. Ofrecer e impartir a los diferentes colectivos profesionales, por 

parte de profesionales especializados, cursos de formación continua on 

line o presencial que les permita tener conocimientos; actualizados de 

TEA, garantizando la evidencia científica en los contenidos de las 

formaciones. 

Población diana: Profesionales de Educación, Sanidad y Servicios Sociales 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y 
Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Acción/Medida 4.1.2 

4.1.1. Favorecer la inclusión en los diferentes programas de formación 

docente universitaria y formación profesional contenidos específicos 

sobre el TEA. 

Población diana: Universitarios de carreras vinculadas con Educación, 
sanidad y servicios sociales y estudiantes de formación profesional de 
dichos sectores 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación.    
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Objetivo 4.2 Favorecer el conocimiento sobre los TEA y las necesidades que 

presenta este colectivo en las administraciones públicas. 

Acción/Medida 4.2.1 

4.2.1. Promover, por parte de la administración, la formación on line o 

presencial en TEA para los empleados públicos. 

Población diana. Empleados públicos 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y 
Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo  
 



43 
 

Objetivo 4.3 Facilitar la formación continua y el intercambio de experiencias 

entre los profesionales del ámbito privado y público sobre TEA.  

Acción/Medida 4.3.1   

4.3.1. Facilitar la creación de una oferta formativa presencial básica y otra 

especializada en TEA, impartida por profesionales especialistas, a 

disposición de los distintos profesionales que atienden a las personas con 

TEA en el sector privado, en especial en el Tercer sector del ámbito de la 

discapacidad.  

Población diana: Colectivos profesionales de entidades del Tercer Sector 
que atienden a personas con TEA 
Responsables: Federación de Autismo  
Colaboradores: Consejerías competentes en materia de Educación, Empleo, 
Salud y Servicios Sociales. 
 
Acción/Medida 4.3. 2  

4.3.2 Favorecer la organización de actividades, para el intercambio de 

experiencias positivas relacionadas con la comprensión del colectivo de 

personas con TEA 

Población diana:   Colectivos profesionales públicos y privados que 
atienden a personas con TEA 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Empleo, 
Salud y Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación Autismo y CERMI Castilla y León   
 

Objetivo 4.4.  Promover la organización para impartir iniciativas de 

concienciación y/o formación continuada sobre los TEA en el sistema 

educativo, impulsando la formación en modelos de buenas prácticas y en 

intervenciones basadas en la evidencia, en la identificación temprana y en 

las herramientas para su detección y diagnóstico en el contexto educativo 

y el acceso a recursos que fomenten la formación continua. 
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Acción/Medida 4.4.1 

4.4.1 Ofertar programas de formación básica y especializada en TEA, 

destinados a los profesionales de la educación 

Población diana:   Profesionales de Educación 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación  
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 4.4.2 

Facilitar y formar a los profesionales de la Educación, en la utilización de 

recursos tecnológicos que mejoran el proceso educativo de las personas 

con TEA. 

Población diana: Profesionales de Educación 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 4.5. Promover, organizar e impartir iniciativas de concienciación 

y/o formación continuada sobre los TEA en el sistema sanitario, impulsando 

el conocimiento de los profesionales vinculados a la atención primaria 

(pediatría, medicina de familia y enfermería principalmente) y hospitalaria 

en aspectos relacionados con la identificación temprana y las herramientas 

para la detección precoz, y el diagnóstico diferencial, en las patologías 

comórbidas asociadas a los TEA y en buenas prácticas basadas en la 

evidencia.  

Acción/Medida 4.5.1 

Ofertar programas de formación on line o presencial básica en TEA, 

destinados a los profesionales del sistema sanitario, orientados hacia la 

comprensión de sus características. 
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Población diana: Profesionales de Sanidad 
Responsables: Consejería competente en materia de salud 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

 

 

Acción/Medida 4.5.2 

4.5.2 Incluir dentro de las formaciones internas del personal sanitario, el 

intercambio de BBPP para la atención sanitaria de personas con TEA 

Población diana: Profesionales de la Sanidad 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 4.6 Promover, organizar e impartir formación continua sobre las 

personas con TEA con prácticas basadas en evidencias, en los Servicios 

Sociales, para la atención a lo largo de su ciclo vital y conforme a su proyecto 

de vida. 

Acción/Medida 4.6.1  

4.6.1. Implantar programas de formación online y/o presencial sobre el 

TEA y las intervenciones específicas destinadas a las personas con TEA y 

sus familias. 

Población diana: Profesionales de Servicios Sociales 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales.  
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivos 4.7. Ofrecer formación y sensibilización específicas a todos los 

agentes implicados en la aplicación de la justicia. 
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Acción/Medida 4.7.1 

3.7.1. Promover la oferta de programas de formación específica on line o 

presencial de TEA, impartidos por profesionales especialistas, a los 

diferentes profesionales de los cuerpos de seguridad, sistema judicial y 

penitenciario, para que puedan dar una respuesta adecuada a las 

necesidades de las personas con TEA que necesiten ayuda por parte de 

estos profesionales. 

Población diana: Agentes implicados en la aplicación de Justicia 
Responsables: Administración de Justicia 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESPECÍFICAS 

LINEA 5. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 

A pesar de los esfuerzos que desde el sistema de salud se realizan para 

detectar tempranamente a las personas con TEA, con frecuencia el 

diagnóstico suele demorarse, retrasando en muchos casos el acceso a una 

intervención especializada y de calidad. Es necesario promover una 

detección precoz y diagnóstico adecuado para facilitar su participación e 

inclusión social. 

OBJETIVOS GENERALES. 

Objetivo 5.1 Favorecer la detección temprana de los TEA en los diferentes 

contextos vinculados al desarrollo infantil (sanitario, educativo, social), 

promoviendo la capacitación de los profesionales relacionados con estos 

contextos. 

Objetivo 5.2 Favorecer la incorporación de herramientas de detección 

precoz de los TEA en la vigilancia rutinaria del desarrollo infantil, realizando 
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un especial seguimiento de los niños/as en situación de riesgo (por ejemplo, 

hermanos de niños ya diagnosticados de TEA o personas con discapacidad 

intelectual). 

 

 

Acción/Medida 5.1 y 5.2   

5.1 y 5.2 Incluir  en el Servicio de revisión de atención al niño sano, de la 

Cartera de Servicios de Atención Primaria,  preguntas de despistaje y/o 

pruebas de detección precoz en los grupos de riesgo definidos en el 

mismo. 

Población diana: Población de riesgo definida en la cartera de servicios  
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Consejerías competentes en materia de Servicios Sociales y 
Educación.  
 
Acción/Medida 5.1 y 5.2   

5.1 y 5.2 Elaborar e implantar el Subproceso de Detección y Diagnóstico 

de TEA que forma parte del Proceso de atención Integral a las personas 

con TEA del Sistema de Salud de Castilla y León. 

Población diana: Niños/as con sospecha y/o diagnóstico de autismo. 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Consejerías competentes en materia de Servicios Sociales, 
de Educación, Federación de Autismo Castilla y León y CERMI Castilla y León  
 
 
Objetivo 5.3 Fomentar el acceso a una valoración diagnóstica especializada 

realizada por un equipo interdisciplinar, gratuita y en el menor tiempo 

posible, a todas las personas que presenten una sospecha de TEA. 

Acción/Medida 5.3.1  
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5.3.1 Establecer las vías de interconsulta y derivación necesarias a los 

servicios de atención hospitalaria encargados de realizar una valoración 

diagnóstica, en los casos de población de riesgo con pruebas de cribado 

positivas.   

Población diana: Niños/as con sospecha y/o diagnóstico de autismo. 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Consejerías competentes en materia de Servicios Sociales y 
Educación  
 
Acción/Medida 5.3.2  

5.3.2 Mejorar y sistematizar la recogida de información sobre la historia 

evolutiva de las personas con TEA, incorporando los contenidos 

fundamentales a considerar para el diagnóstico diferencial, como 

indicadores de alerta en los primeros años de vida, desarrollo del lenguaje 

y la comunicación, diagnósticos previos, observaciones y preocupaciones 

de las familias, entre otros. 

Población diana: Niños/as con sospecha y/o diagnóstico de autismo. 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Consejerías competentes en materia de Servicios Sociales, 
Educación, Federación Autismo de Castilla y León y CERMI Castilla y León.  
 
Objetivo 5.4 Promover un adecuado sistema de asesoramiento tras la 

confirmación del diagnóstico, así como la derivación a los servicios 

apropiados de intervención y de apoyo en función de las necesidades 

individuales y/o familiares en el menor tiempo posible. 

Acción/Medida 5.4.1  

5.4.1. Proporcionar a las familias una adecuada devolución y entrega del 

informe clínico en el que se les oriente, asesore y aclaren dudas.  

Población diana: familias de niños/as con sospecha y/o diagnóstico de 
autismo. 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 



49 
 

Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 5.4.2  

5.4.2 Promover que tras cada evaluación con diagnóstico positivo se 

facilite un plan individual de atención que incluya el apoyo inmediato a la 

persona con TEA y la provisión de información sobre recursos e iniciativas 

comunitarias en su zona. 

Población diana: Niños/as con diagnóstico de autismo y sus familias 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud. 
Colaboradores: Consejerías competentes en materia de Servicios Sociales, 
Educación, Federación Autismo de Castilla y León y CERMI Castilla y León  
 
LINEA 6. ATENCIÓN TEMPRANA 

El Decreto 53/2010 de 2 de diciembre, de coordinación interadministrativa 

en la Atención Temprana en Castilla y León reconoce la atención temprana 

como un recurso de responsabilidad pública, de carácter universal y 

gratuito que se funda en los principios rectores de igualdad, coordinación, 

atención individualizada e integral, intervención profesional de carácter 

integral, participación y proximidad en su prestación. La atención temprana 

coordinada entre las diferentes áreas de la administración, servicios 

sociales, salud y educación, es un elemento esencial, teniendo como eje 

central los proyectos de vida de los niños y sus familias. 

En este contexto se encuadran las actuaciones dirigidas a los menores con 

TEA y sus familias con el fin de favorecer la autonomía personal y la calidad 

de vida familiar en los entornos desarrollan sus vidas. 

Las personas con TEA suponen uno de los colectivos con mayores 

necesidades de apoyo en esta etapa de desarrollo. Una atención temprana 

y específica, repercutirá en una mejora de la calidad de vida de la persona 
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con TEA y sus familias en el futuro, alcanzando mejores niveles de 

autonomía y generando un ahorro de costes en su atención a corto y largo 

plazo. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES.  

Objetivo 6.1. Favorecer el acceso y la prestación de atención temprana de 

responsabilidad pública hasta los 6 años para todos los niños y niñas que 

reciban diagnóstico de TEA (con independencia de su lugar de residencia), 

o de los que se encuentren en situación de riesgo de presentarlo, por parte 

de equipos interdisciplinares formados en modelos de intervención 

basados en la evidencia que tengan en cuenta las necesidades y 

características del autismo. 

Acción/Medida 6.1. 1.  

6.1.1. Prestar una Atención Temprana de responsabilidad pública de 

forma coordinada y con carácter integral a los niños y niñas de 0 a 6 años 

con sospecha y/o diagnóstico de TEA con una atención especializada y 

adaptada a las características de cada persona y de sus necesidades 

derivadas de su discapacidad además de las derivadas de su ciclo vital. 

Población diana: Niños/as de 0 a6 años con sospecha y/o diagnóstico de 
TEA y sus familias 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y 
Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

 Objetivo 6.2. Favorecer la detección precoz y abordaje temprano, 

promoviendo el acceso igualitario de todos los niños/as con TEA a 
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programas individualizados, especializados y flexibles, que incorporen el 

uso de prácticas basadas en la evidencia, con la participación de la familia, 

y que favorezcan la inclusión y el aprendizaje en contextos naturales. 

 

 

Acción/Medida 6.2.1.  

6.2.1 Apoyo en el desarrollo de los procesos sanitarios relacionados con 

la detección y el diagnóstico de TEA. 

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 6.3. Favorecer el acceso de los niños con TEA y sus familias a la red 

de recursos de apoyo para la población infantil con discapacidad de 0 a 6 

años y sus familias, con la participación de las entidades sociales y de las 

Corporaciones locales. 

Acción/Medida 6.3.1.  

6.3.1   Desarrollar actuaciones para la continuidad de la atención desde 

los equipos de Atención Temprana de Servicios Sociales hacia otros 

recursos especializados de promoción de la autonomía personal y de 

apoyo a familias, dentro del sistema de servicios Sociales de 

responsabilidad pública y con la participación de las Entidades Sociales. 

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales.  
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 6.4. Impulsar la coordinación de los recursos de los tres sistemas 

implicados (servicios sociales, educación y salud), dotándoles para ello de 
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medios y recursos adecuados y suficientes, así como la constitución de 

equipos interdisciplinares. 

Acción/Medida 6.4.1.  

6.4.1   Desarrollo del Protocolo de coordinación interadministrativa en 

materia de Atención Temprana en Castilla y León, teniendo en cuenta las 

necesidades de los niños y niñas de 0 a 6 años con sospecha y/o 

diagnóstico de TEA y sus familias. 

Población diana. Personas con TEA y sus familias 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación, Salud y 
Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

LÍNEA 7: SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA 

En el caso concreto de las personas con TEA, la atención sanitaria resulta 

complicada, en parte debido a las propias características de este tipo de 

trastornos, que pueden contribuir a que las alteraciones de la salud puedan 

pasar desapercibidas y enmascaradas por dificultades en el procesamiento 

de estímulos sensoriales, en la percepción y respuesta al dolor, y también 

por dificultades a la hora de comunicar los síntomas.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivo 7.1. Promover una atención específica e integral a la salud de las 

personas con TEA contemplando sus necesidades específicas, impulsando 

la prevención de posibles alteraciones o deterioro en la salud, así como la 

coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y administraciones 

implicadas. 

Acción/Medida 7.1.1 
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7.1.1 Promover la elaboración de un Proceso de Atención Integral a las 

personas con TEA en el que se incluyan las necesidades que presentan 

las personas con TEA desde etapas tempranas hasta la edad adulta 

incorporando el Subproceso de Detección y Diagnóstico así como de 

otros procesos que incidan en: la detección de síntomas relacionados 

con el envejecimiento prematuro, la vigilancia de la salud mental, los 

programas de prevención y mantenimiento de la salud,... 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 7.1.2 

7.1.2 Promover líneas de actuación que faciliten la atención individual y 

específica a personas con TEA en atención hospitalaria. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Consejería competente en materia de Educación, 
Federación de Autismo  
 
Acción/Medida 7.1.3 

7.1.3 Promover la implantación del Proceso de Atención Integral para las 

personas con TEA. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 7.2. Impulsar la elaboración y generalización de procesos 

asistenciales integrados para personas con TEA que promuevan una 

atención ajustada a sus necesidades,(tiempos de espera, procedimientos 

médicos, uso racional de terapias farmacológicas, etc.), que favorezcan la 

accesibilidad del contexto sanitario. 
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Acción/Medida 7.2.1 

7.2.1 Promover la Implantación de programas y protocolos de actuación 

y buena práctica que garanticen una atención sanitaria de calidad a las 

personas con TEA, eliminando barreras entre el sistema sanitario y los 

pacientes. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 7.2.2 

7.2.2 Actualización y ampliación de las prestaciones recogidas en el  Real 

Decreto de Atención Bucodental para personas con discapacidad 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León.   
 
Objetivo 7.3. Impulsar la creación de unidades funcionales o específicas 

interdisciplinares que puedan realizar labores de asesoramiento en todos 

los casos y una atención experta en casos complejos. 

Acción/Medida 7.3.1 

7.3.1 Impulsar la implantación del programa de Atención Sanitaria 

Integral a las personas con TEA y a otras discapacidades en las Áreas de 

Salud de Castilla y León. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León.  
 

Objetivo 7.4. Promover una atención e intervención interdisciplinar y 

especializada a la salud mental de las personas con TEA, prestando una 
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especial atención a la posible comorbilidad con otros trastornos 

psiquiátricos en las distintas etapas de la vida. 

 

 

 

Acción/Medida 7.4.1 

7.4.1 Promover líneas de actuación encaminadas a favorecer la 

coordinación entre Servicios Sociales, educación y sanidad así como con 

entidades y asociaciones de padres, familiares y usuarios. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud, Servicios 
Sociales y Educación. 
Colaboradores: Consejerías competentes en materia de Educación y en 
materia de Servicios Sociales, Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 7.4.2 

7.4.2 Promover la intervención integral de las personas con TEA en todas 

las unidades de Salud Mental de Castilla y León. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 7.5. Promover el bienestar físico, psicológico y emocional de las 

personas con TEA, sus familias y los profesionales que les facilitan apoyos, 

favoreciendo hábitos saludables mediante programas para la educación de 

la salud y habilidades de afrontamiento positivas, con el fin de promover un 
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adecuado manejo de los estados emocionales y evitar las situaciones de 

sobrecarga. 

Acción/Medida 7.5.1 

7.5.1 Fomentar la medicina preventiva y el seguimiento de la salud de las 

personas con TEA, protocolizando la realización de revisiones periódicas 

que contribuyan a promover hábitos de vida saludables y a detectar e 

intervenir precozmente posibles complicaciones o enfermedades 

(revisiones oftalmológicas, ginecológicas, audiometrías,...). 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 7.5.2 

 7.5.2 Fomentar y facilitar programas de sensibilización a los 

profesionales del sistema de salud, en colaboración con las entidades, 

favoreciendo la coordinación entre el personal sanitario y los 

profesionales de las Asociaciones de las personas con TEA. 

Población diana: Personas con TEA y sus familias 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Objetivo 7.6.  Detectar y difundir buenas prácticas en la atención integral a 

las personas con TEA, que mejoren las metodologías de trabajo y la calidad 

en la prestación de los servicios. 

Acción/Medida 7.6.1 

7.6.1 Impulsar en el ámbito sanitario el conocimiento y uso de los 

sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que pueden 
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utilizar las personas con TEA en su vida diaria, facilitando la comprensión 

de los procedimientos e intervenciones médicas. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

 

 

Acción/Medida 7.6.2 

7.6.2 Formar a los profesionales de atención directa en consulta en 

estrategias de comunicación, interacción y adaptación de sus prácticas a 

las necesidades de las personas con TEA. 

Población diana: Profesionales de atención directa en consulta 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 

 

Acción/Medida 7.6.4 

7.6.4 Difundir las buenas prácticas llevadas a cabo en algunas Áreas de 

Salud de Castilla y León en la atención a las personas con TEA al resto 

de la Comunidad. 

Población diana: Profesionales sanitarios 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 7.6.5 

7.6.5 Promover la accesibilidad cognitiva en los espacios sanitarios 

(señalización de espacios, estructuración espacial, señalética,...). 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Salud 
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Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
  
LÍNEA 8. EDUCACIÓN 

La educación especializada y el apoyo comunitario son los medios de 

intervención más eficaces y efectivos para promover el desarrollo de las 

personas con TEA. La educación de las personas con TEA debe dirigirse a 

potenciar el desarrollo de las habilidades que favorezcan su inclusión y 

participación en la sociedad y que potencien las capacidades de la persona 

para responder a las cambiantes y exigentes demandas del entorno. 

OBJETIVOS 

Objetivo 8.1. Favorecer el conocimiento sobre la situación y necesidades 

del alumnado con TEA en España en las distintas etapas educativas, 

desarrollando o reactivando las medidas que resulten necesarias para ello 

y potenciando las actuaciones necesarias.  

Acción/Medida 8.1.1 

8.1.1 Incorporación de manera específica a los TEA en los sistemas de 

registro de datos sobre alumnado con necesidades de apoyo educativo 

actualizando y homogeneizando la categorización empleada y 

visibilizando de manera específica a este colectivo en el análisis 

estadístico de esta información. Ampliar el registro de datos sobre 

alumnado con TEA a todas las etapas educativas, manteniendo las últimas 

incorporaciones y contemplando las propuestas que desde el colectivo de 

entidades de personas con TEA se soliciten. 

Población diana: Alumno/as con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 8.1.2 



59 
 

8.1.2 Realizar un estudio sobre el estado de situación de la educación del 

alumnado con TEA, que contemple también las necesidades y los recursos 

disponibles. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

 

 

Acción/Medida 8.1.3 

8.1.3 Protocolización e implantación de directrices sobre buenas 

prácticas en la educación del alumnado con TEA, promoviendo las 

metodologías y sistemas que han mostrado eficacia contrastada a través 

de la Publicación de Guías de Buenas Prácticas y fomento de la formación. 

Población diana: Profesionales de educación y otros profesionales 
implicados 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Objetivo 8.2. Promover una educación especializada, inclusiva y de calidad 

para el alumnado con TEA, avanzando en el desarrollo de la legislación 

educativa, incluyendo la que regula la Educación Ordinaria, considerando 

una distribución óptima de ratios y perfiles profesionales que favorezca el 

éxito educativo. 

Acción/Medida 8.2.1 

8.2.1 Adaptación y flexibilidad de la normativa vigente que rige en el 

ámbito educativo y que tiene un mayor impacto para el alumnado con 

TEA. 
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Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
 
Acción/Medida 8.2.2 

8.2.2 Flexibilización y actualización de perfiles profesionales y ratios, 

modalidades y fórmulas de escolarización sobre todo en secundaria, 

requisitos de promoción, transiciones, etc. 

Población diana: Alumnado TEA de Secundaria 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación   
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 8.3. Flexibilizar e innovar en la oferta educativa existente 

modalidades y fórmulas de escolarización: educación combinada, 

educación ordinaria con apoyos, aulas específicas en educación ordinaria y 

educación especial…, de manera que responda a las necesidades 

individuales y maximice el éxito educativo, el desarrollo personal y la 

inclusión. 

Acción/Medida 8.3.1 

8.3.1 Impulsar la generalización progresiva de los modelos educativos que 

se hayan demostrado más eficaces en la promoción de la inclusión y éxito 

educativo de este colectivo en centros ordinarios. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León  
 

Acción/Medida 8.3.2 
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8.3.2 Desarrollo e implantación de una oferta educativa flexible, 

personalizada y variada que proporcione una respuesta específica e 

individualizada al alumnado con TEA respondiendo a sus necesidades y 

maximizando la adquisición de conocimientos, el desarrollo personal y la 

participación social, en cualquier etapa educativa, teniendo en cuenta 

todos los servicios existentes así como promoviendo la flexibilización de 

las medidas de apoyo existentes. 

 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 8.4. Fomentar la participación de cada alumno/a con TEA en todos 

los aspectos del entorno educativo.  

Acción/Medida 8.4.1 

8.4.1 Incorporación de perfiles profesionales especializados o 

incorporación de funciones concretas,  que fomenten la inclusión social 

de los alumnos y alumnas con TEA a los centros educativos, prestando 

una especial atención a su participación a partir de la Educación 

Secundaria y/o  en los momentos de recreo en la Educación Primaria. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 8.4.2 

8.4.2 Realización de programas específicos de inclusión que faciliten la 

participación de los alumnos con TEA en todas las actividades que se 
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realizan en el espacio educativo, con especial atención en la educación 

secundaria. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 8.4.3 

8.4.3 Promover entre el alumnado y el profesorado en general la 

participación y las herramientas de socialización adecuadas en la mejora 

de la interacción y comunicación con los alumnos con TEA, creando un 

marco de comprensión que favorezca la inclusión. 

Población diana: Alumnos y profesorado en general 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 8.5. Impulsar el desarrollo de una programación educativa 

individualizada que contemple las necesidades específicas de cada 

alumno/a con TEA en la que se contengan los objetivos individuales, 

favoreciendo una evaluación de las necesidades y competencias de cada 

persona y adaptando el currículo ordinario a las mismas de cada estudiante. 

Acción/Medida 8.5.1 

8.5.1 Favorecer la utilización por la comunidad educativa de las 

metodologías que traten de acercar los contenidos del currículum de 

forma individualizada, atendiendo a las fortalezas y a los intereses propios 

del alumno con TEA, procurando una programación centrada en la 

persona. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
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Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 8.5.2 

8.5.2 Disponer los recursos de formación, guías, apoyos, etc., que 

capaciten a los profesionales educativos y equipos de orientación para la 

aplicación de programas específicamente orientados a la educación de 

personas con TEA. 

Población diana: Profesionales educativos y equipos de orientación 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 8.6. Fomentar redes dirigidas a la innovación educativa, así como 

al desarrollo, evaluación e implementación de buenas prácticas basadas en 

la evidencia, al igual que la difusión de las metodologías y sistemas de 

enseñanza que han demostrado mayor eficacia en la intervención educativa 

dirigida al alumnado con TEA. 

Acción/Medida 8.6.1 

8.6.1 Realización de acciones para el desarrollo, evaluación y difusión de 

buenas prácticas, materiales y recursos educativos recomendados para el 

alumnado con TEA. 

Población diana: Alumnos en general  
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 8.6.2 
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8.6.2 Promover la creación de plataformas de colaboración y de 

recursos en red en los que compartir los avances en la innovación 

educativa 

Población diana: Profesionales relacionados con el alumnado TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 8.6.3 

8.6.3 Impulsar la divulgación de herramientas tecnológicas, la educación 

en el uso de tecnologías de la información y la dotación de recursos 

(pizarras digitales, soportes de apoyo a la comunicación, etc.) a los 

centros educativos. 

Población diana: Profesionales educativos y alumnos en general 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León.  
 
Objetivo 8.7. Favorecer el desarrollo de medidas que promuevan una 

adecuada atención educativa en las etapas previas a la escolarización 

obligatoria a los alumnos con TEA. 

Acción/Medida 8.7.1 

8.7.1 Realización de programas específicos de capacitación de los equipos 

profesionales vinculados a la educación infantil, favoreciendo el 

conocimiento sobre las necesidades educativas vinculadas a los TEA y los 

principios de la intervención recomendada en estas etapas del desarrollo. 

Población diana: Equipos profesionales vinculados a educación infantil 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 8.7.2 
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8.7.2 Favorecer los recursos personales y materiales de apoyo en los 

centros de enseñanza, incluida la educación infantil, a los que acudan 

niños con TEA que favorezca el aprendizaje de habilidades de la vida diaria 

y su autonomía personal. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 8.8. Promocionar e impulsar programas y proyectos de prevención 

de las situaciones de abuso y acoso, prestando una especial atención a estas 

situaciones en los centros educativos, especialmente en la Educación 

Secundaria y la Formación Profesional, teniendo en cuenta la vulnerabilidad 

del alumnado con TEA hacia esta problemática. 

Acción/Medida 8.8.1 

8.8.1 Realización de programas específicos dirigidos a la prevención, 

detección e intervención ante posibles situaciones de abuso y acoso 

escolar sufrido por los alumnos y alumnas con TEA, concienciando y 

capacitando a la comunidad educativa para su afrontamiento. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 8.8.2 

8.8.2 Realizar un estudio en el que se valore el grado de acoso real de 

los alumnos con TEA en los centros educativos de todas las etapas. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
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Acción/Medida 8.8.3 

8.8.3 Establecer en el Plan de Orientación de los Centros medidas 

específicas de prevención de acoso escolar para alumnado TEA. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 8.9. Favorecer el desarrollo de una red variada, suficiente y 

especializada de centros educativos en todos los territorios, que dispongan 

de los medios necesarios para facilitar una educación individualizada y de 

calidad al alumnado con TEA. 

 

 

Acción/Medida 8.9.1 

8.9.1 Revisión de la normativa actual sobre perfiles y ratios de atención 

educativa con el objeto de incorporar los profesionales y especialistas 

necesarios para garantizar una atención de calidad de acuerdo con las 

necesidades de los alumnos/as con TEA. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 8.9.2 

8.9.2 Recoger en los Equipos de Orientación Educativa Multiprofesionales 

especialistas en TEA. 

Población diana: Servicios de orientación educativa 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
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Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 8.9.3 

8.9.3 Incremento y desarrollo de la red de servicios educativos 

especializados en la atención al alumnado con TEA en todas las etapas 

escolares, garantizando la capacitación de los mismos y una dotación 

de recursos adecuada que asegure la calidad y especialización de la de 

educación . 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Objetivo 8.10. Favorecer la transición entre los diferentes ciclos, etapas y/o 

modalidades educativas, incrementando las alternativas y recursos 

disponibles y la continuidad de los apoyos en todas ellas, promoviendo la 

formación a lo largo de la vida. 

Acción/Medida 8.10.1 

8.10.1 Diseño e implantación de itinerarios educativos 

individualizados en los que se contemplen de manera específica las 

transiciones a las que se enfrenta el alumno/a con TEA en su vida 

educativa prestando una especial atención a aquellas que se producen 

entre las diferentes etapas y también desde el sistema educativo 

obligatorio al post obligatorio o al ámbito laboral. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 8.10.2 

8.10.2 Incorporación de sistemas que garanticen la continuidad de los 

apoyos especializados al alumnado con TEA después de la Educación 
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Secundaria Obligatoria, prestando una especial atención a los ciclos de 

Formación Profesional y a la etapa de Bachillerato. 

Población diana: Alumnos con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
   

Acción/Medida 8.10.3 

8.10.3 Establecer recomendaciones al ámbito universitario sobre 

discapacidad, en las que se contemplen medidas de apoyo 

individualizadas a los alumnos con TEA, incluyendo tanto los aspectos 

académicos como no académicos de la vida universitaria. 

Población diana: Alumnos universitarios con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 8.11. Promover la continuidad de los servicios dedicados a 

asesoramiento y orientación sobre las alternativas y oportunidades 

educativas y de participación socio-laboral al finalizar la etapa educativa 

ordinaria. 

Acción/Medida 8.11.1 

8.11.1 Apoyar las estrategias de coordinación entre el ámbito 

educativo  y los dispositivos existentes vinculados al ámbito 

prelaboral, como servicios de orientación, prácticas laborales, 

intermediación, etc. 

Población diana: Servicios de orientación educativa, vocacional y 
profesional de la Consejería competente en materia de educación 
Responsables: Consejería competente en materia de Educación 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

LINEA 9. EMPLEO 
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La inclusión laboral de las personas con TEA en Castilla y León es muy 

escasa. Las personas con TEA presentan grandes dificultades a la hora de 

incorporarse al ámbito laboral debido sobre todo a las características 

intrínsecas de su discapacidad, a la ausencia de conciencia en el ámbito 

empresarial  y a la dificultad de conseguir financiación para apoyos 

personales que favorezcan empleo con apoyo en la empresa ordinaria. Hay 

que destacar también la ausencia de reconocimiento específico en la 

legislación del TEA. 

OBJETIVOS 

Objetivo 9.1 Fomentar el estudio de adaptaciones de la normativa que 

regula el empleo con apoyo, teniendo en cuenta las características de las 

personas con discapacidad para su incorporación al mercado de trabajo. 

Acción/Medida 9.1.1 

9.1.1 En la regulación de empleo con apoyo se recogerán medidas 

para personas con especiales dificultades de empleabilidad. 

Población diana: Personas con especiales dificultades de empleabilidad 
Responsables: Consejería competente en materia de Empleo 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León.  
 
 
Objetivo 9.2 Fomentar medidas que faciliten el acceso al empleo de las 

personas con discapacidad, con el análisis de ayudas que favorezcan los 

apoyos dirigidos al trabajador, a la empresa y a las entidades promotoras 

de los programas, así como a los propios servicios públicos de empleo, 

potenciando la formación específica de las personas con discapacidad, 

según los perfiles del trabajador y las necesidades de la empresa. 

Acción/Medida 9.2.1 

9.2.1 Difundir en el ámbito empresarial las subvenciones vinculadas a 

la contratación de las personas con discapacidad. 

Población diana: Empresariado 
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Responsables: Consejería competente en materia de Empleo 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León.  
 
 
Acción/Medida 9.2.2 

9.2.2 Facilitar empleo a la empresa ordinaria, a través de subvenciones 

dirigidas a promover la contratación indefinida de trabajadores con 

discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, adaptación de sus 

puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al 

tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado 

ordinario de trabajo. 

Población diana: Empresariado 
Responsables: Consejería competente en materia de Empleo 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León.  
 
Objetivo 9.4 Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los 

programas de empleo de colaboración social con entidades públicas, 

desarrollando alternativas flexibles para conseguirlo.  

 

Acción/Medida 9.4.1 

9.4.1 Promover alternativas flexibles que faciliten el acceso a 

diferentes modalidades de empleo, a través de itinerarios 

personalizados e integrados de inserción socio laboral en colaboración 

con las diferentes administraciones implicadas. 

Población diana: Personas con discapacidad 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León 
 
Acción/Medida 9.4.2 

9.4.2 Compatibilizar, poder disponer de plazas concertadas en 

Centros de Día y vivienda con cualquier modalidad de empleo. 

Población diana: Personas con discapacidad 
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Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León 
 
Objetivo 9.5 Facilitar a las personas con discapacidad el acceso a una 

variedad de experiencias laborales, oportunidades de empleo y formación 

continuada contando con los apoyos necesarios y accediendo a una 

variedad de alternativas (empleo con apoyo, programas de orientación 

profesional e intermediación laboral, unidades especializadas, etc.), a 

través de itinerarios personalizados e integrados de inserción sociolaboral 

coordinador por las diferentes administraciones implicadas, promoviendo 

así su desarrollo personal y profesional en el ámbito laboral. 

Acción/Medida 9.5.1 

9.5.1 Promover modalidades formativas en las que se favorezca el 

desarrollo laboral y se fomente la capacitación laboral de las 

personas con discapacidad.  

Población diana: Personas con discapacidad 
Responsables: Consejería competente en materia de Empleo 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León.  
 

 

Acción/Medida 9.5.2 

9.5.2 Facilitar el acceso a las prácticas laborales en contexto real a 

través de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.  

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León 
Acción/Medida 9.5.3 

9.5.3 Potenciar medidas que favorezcan la cualificación laboral en la 

edad adulta. 

Población diana: Personas con TEA 
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Responsables: Consejería competente en materia de Empleo 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León.  
 
Acción/Medida 9.5.4 

9.5.4 Incluir en los centros de día perfiles laborales relacionados con 

la orientación e integración laboral de las personas con TEA. 

Población diana: Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 
 
LÍNEA 10. VIDA INDEPENDIENTE  

Una vez finalizada la etapa educativa, muchas personas con TEA (y con ellas 

sus familias) se enfrentan a la necesidad de encontrar un entorno que se 

ajuste a sus necesidades individuales y que les permita avanzar en su 

desarrollo personal y participar socialmente en igualdad de condiciones al 

resto de las personas adultas. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  

Objetivo 10.1. Fomentar los servicios de promoción de la autonomía 

personal, innovando y flexibilizando en la atención, así como otras 

prestaciones dirigidas a facilitar la vida independiente.   

 Acción/Medida 10.1. 1.  

10.1.1. Creación de modelos de servicios de inclusión social basados en 

los recursos que ofrece la comunidad. 
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Población diana: Personas con TEA y sus familias  
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León 
 

Acción/Medida 10.1.2.  

10.1.2 Fomento de servicios de promoción de la autonomía personal en 

los entornos naturales. 

Población diana: Personas con diferentes necesidades de apoyo 
Responsables: Consejería de Familia y Entidades del sector  
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 10.1.3.  

10.1.3. Promoción del servicio de asistencia personal para favorecer la 

autonomía personal e inclusión social de las personas con TEA, conforme 

a su proyecto de vida.   

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales. 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 10.2. Favorecer y potenciar el desarrollo de los servicios de 

atención diurna para las personas con TEA, y sus modelos de organización 

para favorecer su acceso a la formación prelaboral y la transición al empleo. 

Acción/Medida 10.2.1.  

10.2.1 Instaurar programas formativos centrados en la persona, 

orientados a potenciar las habilidades de autonomía prelaborales o de 

capacitación para el empleo. 

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejerías competente en materia de Educación y en 
materia de Servicios Sociales  
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
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Acción/Medida 10.2.2  

10.2.2. Establecer protocolos y mecanismos que permitan la 

compatibilidad en determinadas situaciones, de acuerdo con criterios 

técnicos, entre las plazas concertadas y el acceso al empleo.  

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo y CERMI Castilla y León.  
 

Acción/Medida 10.2.3.  

10.2.3   Mejorar la atención diurna de las personas con TEA, mediante el 

desarrollo de servicios y apoyos adaptados a las capacidades de cada 

persona y según su evolución, facilitando así una vida independiente 

plena.  

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 

 

Acción/Medida 10.2.4.  

10.2.4 Desarrollo de itinerarios de formación y empleo de las personas 

que reciben atención en los centros de día, favoreciendo así su inclusión 

social.  

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 10.3 Promover el acceso de las personas adultas con TEA a la 

independencia respecto del hogar familiar, disfrutando de los recursos y 
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apoyos necesarios para ello e impulsando el despliegue y sostenibilidad de 

diferentes modalidades de servicios de vivienda flexibles.  

Acción/Medida 10.3.1.  

10.3.1 Desarrollar las medidas necesarias para ofertar una red de 

viviendas que puedan adaptarse a las diferentes necesidades de cada 

persona y promueva la inclusión en la comunidad.   

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 10.4. Facilitar el envejecimiento satisfactorio de las personas con 

TEA, estableciendo medidas y los apoyos adecuados y específicos que 

favorezcan la permanencia de la persona con TEA en su entorno de 

residencia después de los 65 años, o que faciliten la elección del lugar de 

residencia, de las personas con quien convivir y el modo de vida elegido, a 

través de la acción coordinada en el ámbito sociosanitario. 

 

 

Acción/Medida 10.4.1.  

10.4.1 Garantizar servicios de calidad para las personas con TEA que 

deseen seguir viviendo en su hogar.    

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 10.4.2  
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10.4.2 Ofrecer a las personas con TEA la posibilidad de decidir dónde, 

cómo y con quién quieren vivir, de acuerdo con su proyecto de vida a 

partir de los 65 años.  

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 10.4.3  

Diseñar actuaciones específicas para la prevención y el abordaje de la 

dependencia de las personas con TEA en su proceso de envejecimiento, 

en el marco de la coordinación sociosanitaria. 

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejerías competentes en materia de Servicios Sociales y 
en materia de Salud 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 

LINEA 11. JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO DE DERECHOS 

Las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) son 

especialmente vulnerables frente a situaciones de abuso y de maltrato. Sus 

características nucleares (alteración en la comunicación, en la interacción 

social y la rigidez de conducta y pensamiento), así como otros aspectos 

asociados con frecuencia (ausencia de desarrollo en el lenguaje o 

dificultades para su uso funcional, hipersensibilidad a estímulos sensoriales 

que se perciben como perturbadores e incluso agresivos, dificultades en la 

autorregulación de la conducta, etc.) influyen de manera determinante en 

la vida diaria, incrementando su vulnerabilidad y haciendo que sean un 

grupo susceptible de sufrir situaciones de abuso. El acceso a la justicia 

resulta fundamental para un ejercicio pleno de los derechos: no obstante, 

no se trata sólo del acceso al sistema judicial, sino de la defensa de derechos 
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de las personas con TEA y el respeto de los mismos por todas las 

instituciones y la sociedad. 

OBJETIVOS GENERALES.  

Objetivo 11.1. Favorecer la protección y apoyo legal de las personas con 

TEA y el ejercicio de sus derechos, avanzando en la adaptación de la 

normativa española a la Convención 

Acción/Medida 11.1. 1.  

11.1.1. Sensibilizar sobre la realidad y diversidad del TEA a los 

profesionales de la Justicia de Castilla y León para favorecer una 

administración de justicia más cercana y personalizada. 

Población diana: Profesionales de la Justicia de Castilla y León 
Responsables: Administración de Justicia 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Acción/Medida 11.1.2.  

11.1.2 Promover que los Colegios de Abogados y Procuradores 

desarrollen acciones de sensibilización sobre las personas con TEA de 

forma que los apoyos que les puedan prestar sean más ajustados a sus 

necesidades y características. 

Población diana: Profesionales de los Colegios profesionales de Abogados y 
procuradores 
Responsables: Administración de Justicia 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
  
Acción/Medida 11.1.3.  
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11.1.3.  Desarrollar acciones que promuevan el acercamiento y la 

colaboración mutua entre las entidades especializadas en autismo y los 

profesionales de la Justicia 

Población diana: Profesionales de la Justicia de Castilla y León 
Responsables: Administración de Justicia 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 

Objetivo 11.2. Favorecer la adopción de medidas de protección y apoyo de 

las personas con TEA en los procesos judiciales y de mediación, atendiendo 

a sus especiales condiciones, con especial atención a menores y mujeres 

cuando se trata de procedimientos que les atañen directamente. 

Acción/Medida 11.2.1.  

11.2.1 Diseñar protocolos y buenas prácticas para implementar medidas 

de protección y apoyo de las personas con TEA en los procesos judiciales 

y de mediación: en casos puntuales, apoyo de las entidades para facilitar 

la comprensión de las personas que acceden a procesos judiciales. 

Población diana: Profesionales implicados en procesos judiciales y de 
mediación 
Responsables: Administración de Justicia 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Objetivo 11.3 Garantizar la protección y apoyo de las personas con TEA ante 

las posibles situaciones de abusos y violencia, desarrollando e 

implementando protocolos de detección y actuación ante las situaciones de 

abuso o maltrato a personas con TEA. 

Acción/Medida 11.3.1.  

11.3.1. Instaurar medidas para favorecer y hacer más accesible la 

denuncia y la defensa de las personas con TEA y sus familias ante posibles 

situaciones de abuso, violencia, discriminación, etc. 

Población diana: Personas con TEA y sus familias 
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Responsables: Administración de Justicia 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Objetivo 11.4. Impulsar las actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento 

y ejercicio de sus derechos por parte de las personas con TEA y sus familias, 

contando para ello con las organizaciones sociales que les representan y 

prestan apoyo. 

Acción/Medida 11.4.1.  

11.4.1 Colaborar en el diseño de una guía para que las organizaciones 

sociales que representan a las personas con autismo puedan empoderar 

a las mismas y a sus familias en el conocimiento y ejercicio de los 

derechos. 

Población diana: Federación Autismo y Cermi Castilla y León   
Responsables: Administración de Justicia 
Colaboradores: Profesionales de la Justicia 
 

LINEA 12. APOYO A FAMILIAS  

Es imprescindible que las familias cuenten con fuentes formales e 

informales de apoyo social, y se encuentren seguras de sus propias 

competencias para afrontar las situaciones vitales adversas con éxito. Es 

fundamental la promoción de estrategias adaptativas de afrontamiento en 

las familias, así como de modelos de planificación que favorezcan la calidad 

de vida individual de sus miembros y también de la familia como sistema. 

Para ello, las familias tienen que contar con medidas que les permitan 

conciliar la vida familiar y laboral, que eviten las situaciones de sobrecarga 

y que incorporen sistemas integrales de apoyo. 

OBJETIVOS GENERALES. Línea 12. Apoyo a Familias 
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Objetivo 12.1. Facilitar apoyos especializados a las familias de las personas 

con TEA, de manera que disfruten de una calidad de vida satisfactoria a 

través del desarrollo de programas integrales y especializados de apoyo 

(respiro familiar, apoyo emocional, apoyo mutuo, etc.) 

Acción/Medida 12.1. 1.  

12.1.1 Creación y continuidad de recursos para personas con TEA y sus 

familias orientados a favorecer el desempeño de las funciones de las 

personas cuidadoras a través de la realización de servicios de 

acompañamiento y respiro, estancias temporales en residencias, centros 

de día y centros multiservicios, así como otros programas o servicios que 

fomenten el apoyo y la conciliación familiar 

Población diana: Personas con TEA y sus familias  
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 
Acción/Medida 12.1.2.  

12.1.2 Puesta en marcha, en el ámbito de Servicios Sociales, de 

programas de apoyo emocional a través de profesionales especializados, 

así como programas de apoyo psicológico a las familias de personas con 

TEA, en los que se trabajen las diversas situaciones que viven o vivirán 

como la aceptación y afrontamiento de situaciones derivadas de la 

discapacidad, la gestión del duelo, el modo de abordar las conductas 

desadaptadas, disruptivas u otro tipo de problemas de conducta de las 

personas con TEA...   

Población diana: Familias de personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores Federación de Autismo de Castilla y León 
 

 Acción/Medida 12.1.3  
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12.1.3 Creación de diferentes grupos de autoayuda, apoyo mutuo, 

emocional y psicológico y de dinamización del medio rural entre 

familiares de personas con TEA. 

Población diana. Familias de personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 

Objetivo 12.2. Promover programas dirigidos a proporcionar información, 

asesoramiento y formación en el marco del movimiento asociativo de 

personas con TEA y sus familias. 

Acción/Medida 12.2.1.  

12.2.1. Fomentar la formación sobre metodologías contrastadas 

científicamente a familias, así como ofrecer una formación adaptada a los 

distintos estadios vivenciales de las personas con TEA. 

Población diana. Personas con TEA y sus familias 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales. 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 

Acción/Medida 12.2.2.   

12.2.2 Potenciar servicios de información y orientación sobre recursos, 

prestaciones y acceso a los mismos dirigidos a las personas con TEA y sus 

familias, a través de las organizaciones sociales que les representan y 

prestan apoyo, favoreciendo el uso de las nuevas tecnologías. 

Población diana. Personas con TEA y sus familias 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo y Cermi Castilla y León.  
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Acción/Medida 12.2.3   

12.2.3 Fomento de la participación asociativa de familias como parte 

activa en los apoyos que precisan las personas con TEA y como red de 

ayuda mutua. 

Población diana. Personas con TEA 
Responsables: Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
Colaboradores: Federación de Autismo de Castilla y León 

VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Con carácter anual, en el marco, del seguimiento del Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad de Castilla y 

León, las distintas Consejerías remitirán a la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades un informe de seguimiento en relación a las 

materias correspondientes a cada Consejería y cuyas acciones y medidas se 

recogen en el marco del presente Plan de Acción. 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades elevará los 

informes recibidos, así como el informe de seguimiento respectivo que 

desde esta Consejería se elabore, al órgano interconsejerías para la 

Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad. 

Además las organizaciones de la discapacidad estarán informadas del 

seguimiento y evaluación de este Plan de acción a través de la Sección de 

atención a personas con discapacidad del Consejo de servicios Sociales. 
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