Convocatoria del programa emPOWER Parents
La Fundación ICO y hablarenarte: en colaboración con la Confederación AUTISMO ESPAÑA,
convocan la segunda edición del programa emPOWER Parents, destinado a familias con niños
de 5 a 12 años con Trastorno del Espectro del Autismo.
El objetivo principal de este programa, iniciado en 2013 gracias a la concesión de un premio de la
American Alliance of Museums, es promover la creación de una red de trabajo y experiencias
compartidas entre familias, profesionales y museos, que facilite a padres y madres con niños con
TEA herramientas y recursos de aprendizaje en el ámbito museístico para hacer de estas
instituciones espacios más accesibles e inclusivos.

BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Destinatarios
El programa está destinado a familias con niños de 5 a 12 años con TEA, incluyendo a hermanos
y/o otros miembros de la unidad familiar, interesados en participar de forma activa en un proyecto
de colaboración y empoderamiento que se desarrollará durante el próximo curso académico en el
Museo ICO.

2. Acciones y actividades del programa
El programa se compone de las siguientes acciones y actividades:
-

1 reunión-entrevista con los solicitantes preseleccionados (septiembre).

-

1 reunión informativa destinada a los padres y madres seleccionados (septiembre/octubre).

-

1 ciclo de 8 sesiones mensuales de talleres, destinadas a toda la familia. Las sesiones se
celebrarán en el Museo ICO (calle Zorrilla 3, Madrid) los sábados en horario de tarde entre
los meses de octubre de 2014 y mayo de 2015. Cada una de las sesiones estará liderada por
uno de los padres o madres participantes.
El programa no cubre los gastos de desplazamiento y/o alojamiento que, en su caso,
puedan existir para acudir al museo.

-

Reuniones de programación y seguimiento mensuales (presenciales o a través de la
plataforma digital www.empowerparents.net) entre los padres y los educadores con el fin de
aprender las herramientas educativas del programa y diseñar y preparar los contenidos de las
sesiones.

-

Organización de 1 exposición temporal con los trabajos realizados durante el curso en las
propias salas de talleres (mayo/junio).

3. Perfil de los padres y madres interesados
Padres y madres con un alto grado de motivación, que estén interesados en aprender,
descubrir y compartir nuevas habilidades y estrategias de accesibilidad y comunicación para sus
hijos en el museo, normalizando así la visita a estos espacios como un hábito de ocio más.
Las familias interesadas se comprometerán a permanecer en el programa durante todo el
periodo, participando no sólo en las sesiones de los talleres, sino también en las posibles
reuniones de programación, foros destinados a la preparación previa, evaluación de las sesiones,
etc.
El número de plazas disponibles para participar en el programa es de 6 familias. Durante el
desarrollo del proyecto, cada una de ellas tendrá la oportunidad de liderar y coordinar la
organización y ejecución de una sesión con la ayuda del equipo educativo, determinando sus
objetivos, temáticas, etc.

4. Envío de solicitudes
Las familias interesadas en participar en el programa deberán remitir el cuestionario de solicitud
debidamente cumplimentado a la dirección de correo electrónico
controlproyectos@autismo.org.es
Se ruega indicar en el asunto del mensaje “Solicitud Programa emPOWER Parents”.

5. Plazo de admisión de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 31 de julio de 2014. Los organizadores
comunicarán el resultado de la selección previa en la primera quincena del mes de septiembre,
con el fin de completar el proceso a través de una entrevista personal.

6. Información adicional
Para obtener más información sobre el proyecto y su desarrollo durante el curso 2013-14,
recomendamos visitar el sitio web www.empowerparents.net.
En caso de necesitar resolver dudas sobre esta convocatoria, pueden llamar al teléfono 91 308
00 49, o escribir a la dirección de correo electrónico educaciontea@hablarenarte.com

