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Kit de Herramientas Autismo
Programa de Entrenamiento de 5 días

Un Aprendizaje Activo / Taller Participativo Activo



Los participantes utilizarán ampliamente durante el entrenamiento de 5 días, el 
libro “Autismo y Diferencias en el Aprendizaje”: Un manual de aprendizaje acti-
vo escrito por Dr. Michael McManmon, fundador del PPU. Este es un conjunto 
de teoría y práctica basado en habilidades y destrezas; para educadores, traba-
jadores/profesionales de la salud y padres de familia,  que ha sido recientemente 
publicado como un recurso completo y documentado (el primero en su tipo).

Los participantes, ya sean terapeutas, consultores o padres de familia, traba-
jarán con las ideas, materiales y folletos del libro para que en su proceso de 
aprendizaje logren habilidades para la vida, para la escuela, el trabajo y la vida 
independiente de los jóvenes.  

Se trabajara en grupos pequeños durante 5 dias, para obtener una variedad de 
estrategias que aborden específicamente las dificultades con las habilidades so-
ciales, la función motriz, la rigidez cognitiva, estrés y ansiedad, auto-aceptación y 
problemas de autoestima.

La formación se centrará también en los capítulos que se ocupan de la salud y la 
nutrición;  formación del carácter, los valores y la ética; la tutoría entre iguales, la 
inclusión, la seguridad, el aprendizaje de servicio comunitario y voluntariado.

El Programa de Pasantías de la Universidad (PPU) ha  preparado a jóvenes adultos 
(edades 18–26) con un Trastorno del Espectro Autista (TEA) o de Discapacidad 
de Aprendizaje (DA) que es un diagnóstico para el éxito desde 1984. El PPU es 
uno de los programas más completos del mundo.

Nuestra metodología basada en el éxito y en los resultados de la participación 
activa para preparar estudiantes para la escuela, el trabajo y la vida integral inde-
pendiente. Nuestra misión es inspirar a la independencia y ampliar los cimientos 
sobre la que los adultos jóvenes pueden construir vidas productivas y felices.

Visión

Quienes  
Somos 

Entrenamiento de 5 días: 

Nuestra meta es educar a padres de familia, educadores y 
profesionales para facilitar la transición de los adultos jóvenes 
con diferencias de aprendizaje y TEA  para asistir a la uni-
versidad, tener una carrera y lograr vida independiente.

michael P. mcmanmon, ed.d  Foreword by Stephen M. Shore
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El programa de entrenamiento PPU (Programa de Pasantías de la Universidad) 
ofrece a cada participante una experiencia única de aprendizaje que tiene como 
filosofía el que las personas aprenden más efectivamente cuando la instrucción 
es activa, participativa, atractiva, y practica con valor aplicable inmediatamente.

Nuestro programa de formación es muy interactivo, dinámico y motivador. Es una 
manera tangible para que los educadores, médicos y profesionales en el campo, 
puedan dominar las áreas centrales de competencia que han hecho al PPU tan 
exitoso en la preparación de los jóvenes adultos para la educación superior, car-
reras y vidas significativas.

Los padres y cuidadores usaran nuestro programa de capacitación del PPU acom-
pañado del kit de herramientas de enseñanza de acompañamiento para aumentar 
y/o reforzar las habilidades que se enseñaran a sus jóvenes en un ambiente de 
aprendizaje dedicado o integrado.

Porque  
conviene  

entrenar con  
nosotros?

Programa de  

entrenamiento: 

Las siguientes guías del contenido se resaltarán 

1. Comprendiendo los criterios de diagnósticos y el impacto del diagnóstico 
de un TEA (Trastorno del Espectro Autista) o DA (Discapacidad de 
Aprendizaje) desde la perspectiva de los maestros, padres y estudiantes.

2. El desarrollo y la comprensión de cómo el aprendizaje activo / partic-
ipativo (centrado  y manejado en el estudiante) es la mejor manera 
de impartir habilidades para la vida, la escuela, el trabajo y la vida 
independiente de las personas con TEA o el diagnóstico de DA. 

3. Estrategias para el bienestar emocional y social, la inclusión, la salud, 
la alimentación, la seguridad, la divulgación y el manejo del stress.

4. Asuntos de los adultos con respecto a la vida independiente: la gestión de las 
finanzas y el presupuesto, las relaciones y las actividades de la vida diaria.

5. La autoevaluación enfocada en la persona sin prejuicios de mejora y  
establecimiento de metas.

6. Formación del carácter, valores, ética y desarrollo, así como  el 
establecimiento de objetivos de vida a través del aprendizaje en 
la comunidad y de servicio, voluntariados e integración social.

Aprenda más acerca del PPU  

y del entrenamiento:  

www.AutismLDtoolkit.org



Incorporando 

Aprendizaje y  

Esparcimiento

Nuestro  
Lugar

Nuestra experiencia de aprendizaje única  
Es apoyada por un énfasis en la incorporación de tiempo libre, dedicado a nue-
vos lugares, nuevas actividades, la exploración de un entorno único del Lago de 
Chapala, y el fomento de las relaciones con los asistentes. Por lo tanto, las se-
siones serán de Lunes a Viernes 8 a.m.–2 p.m. con un desayuno completo y 
almuerzo incluido, dejando las horas de la tarde y noche para las actividades 
locales y actividades de esparcimiento.

Villa Juanita, Ajijic, Lake Chapala, Mexico 
Estamos firmemente convencidos de que “donde” una persona aprende es tan 
importante como el “qué” aprende. Villa Juanita (en la foto a lo largo de este 
folleto) es un oasis de belleza sin igual y con una arquitectura sorprendente. Las 
sesiones complementarias se llevarán a cabo en los jardines y terrazas junto a  
dos elementos de agua relajantes y una gran variedad de plantas tropicales.

Los participantes podrán visitar el jardín para meditación que hay en la Villa, dis-
frutar de los jardines, nadar en una alberca de agua templada  y ver el lago desde 
la terraza de la Villa en la azotea, antes y después de las sesiones.

El Lago de Chapala es el lugar #1 de jubilación de los estadounidenses y cana-
dienses, disfrutando segundo mejor clima del mundo. Villa Juanita se encuentra 
en el corazón de Ajijic, una Villa del siglo XVI y ofrece a nuestros asistentes un 
entorno sereno, hermoso, amplio, con una arquitectura única y libre de ruidos y 
distracciones cotidianas. Visite nuestro sitio web para ver una presentación com-
pleta en Villa Juanita www.AutismLDtoolkit.org.



Servicio de 
“Concierge”

Nuestros anfitriones en el lugar de Villa Juanita estarán disponibles para ayudarle 
desde el momento que su registro se procesa. Nuestros anfitriones tienen 9 años 
de experiencia en la gestión de conferencias y talleres de capacitación en Villa 
Juanita, y le ayudará en cada paso del camino. Ellos le ayudarán con boletos de 
avión y reservaciones de hotel, transporte y toda la logística. Nuestros anfitriones 
tendrán de antemano una lista para cada uno de los 3 programas de formación 
para que los participantes puedan conectarse previamente entre sí.

También le ayudarán a organizar actividades para el tiempo libre que incluye kayak 
y practicar deportes acuáticos, senderismo o paseos a caballo en las montañas 
o a lo largo de la orilla del Lago, caminatas visitando galerías de arte locales, así 
como tiendas de ropa artesanal y joyerías. Que asegurarán que su estancia en 
México sea fácil y muy agradable.

En los aspectos destacados de su visita a México se incluyen también visitas 
a Guadalajara, a la ciudad artesanal cercana de Tlaquepaque (artesanías indí-
genas, vidrio soplado y cerámica), y el pueblo de San Juan Cosalá (con aguas 
termales) también cercano.

 El Lago de Chapala disfruta de 360 días de sol al año, un clima templado (un pro-
medio de 23 a 28 grados centígrados), baja humedad y  una brisa fresca por la 
tarde. Esto hace que el área sea uno de los destinos para vacacionar y jubilarse 
más atractivos del mundo.

Para ver un vídeo en Ajijic y el Lago de Chapala, una presentación de nuestro 

lugar, y la hoja de información “¿Por qué México” vaya a: 

www.AutismLDtoolkit.org



Cuota por  

5 Dias de  

Entrenamiento

$1,395 USD   

$1,295 USD por inscripción adelantada (90 días o más anteriores al programa) 

* Tarifas Grupales (más de una persona que asistirá de la misma 
organización o familia) están disponibles-por favor contáctenos.

Incluye 

• Sesiones de entrenamiento diarias, seminarios y actividades  
por 5 días, de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 2 p.m.

• Desayuno completo cada mañana en los dias de entrenamiento.

• Comida y refrescos/café/te serán proporcionados en el lugar  
de Lunes a Viernes.

• Uso de las instalaciones, incluyendo alberca con agua caliente,  
cuarto de meditación, cuarto de masaje y jardines.

• Servicios de Concierge Exclusivos, organizados en el lugar.

• Copia del Kit de aprendizaje activo “Trastorno del Espectro Autista (TEA) y 
de Discapacidad de Aprendizaje (DA)” “Autism and Learning Differences: 
An Active Learning Teaching Toolkit” by Michael McManmon.

Extras 

• Boleto de Avión.

• Alojamiento ( desde $50 USD hasta $95 USD por noche).

• Comida y bebidas que no están incluidas en el paquete del programa.

• Extensión del viaje, estancia y arreglos para vacacionar.

• Excursiones, paseos y actividades por las tardes libres.

Para pagos y registro visite nuestra página:  www.AutismLDtoolkit.org

Marzo 21–25    

Julio 18–22

Diciembre 5–9 

Fechas en 2016:



Nuestros 
formadores

Los entrenadores del Programa (PPU) tienen la combinación vital de la experiencia 
práctica y académica. Ellos saben lo último en la investigación acerca del Trastorno 
de Espectro Autista (TEA) y de Deficiencia en el Aprendizaje (DA) y los tres de 
tienen experiencia como escritores de libros y/o colaboradores en publicaciones 
sobre estos temas. Su experiencia en el Programa de Pasantías en la Universidad 
se basa en más de 30 años de trabajo de la Fundación CIP en proyectos con adul-
tos jóvenes entre 18 y 26 años. Ellos son expertos en la evaluación de resultados 
y avances, la gestión de la conducta desafiante, el desarrollo de sistemas de co-
municación individuales, y la satisfacción  de las necesidades sensoriales y otras 
necesidades de quienes han sido diagnosticados con TEA o DA.

Nuestros facilitadores capacitan personal del CIP en sus 6 centros en los EE.UU., 
así como educadores, clínicos, profesionales y padres de familia de todo el mun-
do, usando la última publicación de la CIP: “Autism and Learning Differences: 
An Active Learning Teaching Toolkit”. Los asistentes pueden estar seguros de 
recibirán, consejos prácticos y estrategias basadas en el conocimiento que se 
pueden implementar de inmediato.

MICHAEL MCMANMON, Ed.D.

El doctor McManmon es un orador de-
stacado y presentador en las conferen-
cias de Trastorno de Espectro Autista  
(TEA) y Déficit de Aprendizaje (DA) en 
todo el mundo. Él está entrenado como 
Psicólogo y tiene un Doctorado en 
Educación Especial, además de Máster 
en Desarrollo Humano y una Maestría 
en Consejería. Él es el fundador del 
CIP y autor de “Autism and Learning 
Differences: An Active Learning Teaching 
Toolkit” y “Made for Good Purpose”.

Él ha trabajado en el desarrollo cur-
ricular, la capacitación de personal, 
evaluación de programas, y en la admin-
istración de programas comunitarios por 
mas de 40 años. Dr. McManmon tiene 
una perspectiva especial, ya que él mis-
mo fue diagnosticado con el síndrome 
de Asperger y creció en una familia 
grande, con varios individuos con algún 
diagnóstico similar.

El trabajo del Dr. McManmon es innova-
dor y de vanguardia en este campo, con 
un enfoque en la preparación de los 
jóvenes para la vida, la independencia, 
y el trabajo a través de pasantías, volun-
tariado y proyectos basados en la comu-
nidad y el aprendizaje de servicio. 

SHARONA SOMMER, CPC 

Sharona ha trabajado en el campo de la 
educación especial por más de 20 años 
y es el fundador de Sharona Coaching 
y Consultoría, que ofrece el coaching a 
las familias con niños con diagnóstico 
de Trastorno del Espectro de Autismo, 
y también conduce talleres y grupos de 
apoyo.

Sharona facilita a toda la familia, no sólo 
el diagnóstico, sino que ofrece el apoyo, 
la claridad y la paz de la mente. Su fuerte 
deseo de entrenar a las familias con ad-
olescentes y/o adultos jóvenes se debe 
a su trabajo en el campo de la educación 
especial y de la experiencia de primera 
mano en los desafíos que enfrentan los 
padres de jóvenes con TEA.

Ella ayuda a unir a los padres y sus hijos 
adultos emergentes, con un plan de vida 
en el ámbito escolar, laboral y en la vida 
independiente.

Sharona ha presentado en varios con-
gresos nacionales (LDA, Conferencia 
Nacional de Autismo, YAI) y consulta con 
varias organizaciones en el campo del 
autismo. Sharona fue en el personal en 
el CIP durante seis años donde trabajó 
como el estudiante Asesor Jefe.

FRANCINE BRITTON, M.Ed. 

Francine trabajo inicialmente como mae-
stro de educación especial y hasta su 
semi- jubilación más tarde trabajó en todo 
el mundo como especialista en derechos 
humanos de los niños. Ella es autora de 
dos juegos de herramientas de enseñan-
za en  Aprendizaje de Servicio Activo.

Francine continúa entrenando educa-
dores y trabaja con los ministerios de 
educación en todo el mundo sobre la 
aplicación de estrategias para la en-
señanza secundaria, el aprendizaje acti-
vo y la resolución pacífica de conflictos 
(conciencia, contra el acoso escolar y la 
mediación entre iguales).

Durante los últimos siete años ha sido 
Consultor de la Educación para el CIP, 
y fue editora de contenidos de “Autism 
and Learning Differences: An Active 
Learning Teaching Toolkit” y “Made for 
Good Purpose”.

Tres capítulos del último libro del Dr. 
McManmon se basan en el trabajo de su 
propia vida y ella es la creadora del pro-
grama de formación y el conjunto de her-
ramientas del CIP. Durante los  últimos 
5 años Francine ha sido residente de 
tiempo completo en el Lago de Chapala.



Formato 
para el  
registro

ENVIARLO A:

CIP National Office
199 South Street
Pittsfield, MA 01201

OR FAX TO: 

(413) 445-5069

MAS INFORMACION:

Toll Free: (877) 566-9247  8am–4pm ET

info@autismtoolkit.org

Prepárese para el Éxi

Para registro y pagos por Internet visite nuestra página web:   
www.AutismLDtoolkit.org

CONFIRMACION Será enviada en un 
recibo de pago y formulario de inscrip-
ción. Si necesita arreglos especiales, 
por favor póngase en contacto con 
nuestra oficina por lo menos dos se-
manas antes de la fecha del programa 
de entrenamiento, para que podamos 
ofrecerle un servicio apropiado.

DEVOLUCIONES: Toda petición de 
devolución de pago deberá estar por 
escrito. La devolución total (menos $75 
USD que serán cargados como cuota 
por servicios) se dará para aquella pe-
tición realizada 30 días antes del pro-
grama de entrenamiento. No se harán 
devoluciones después de esa fecha.

Nombre: ___________________________   Apeido:  _________________________________

o Educador, medico u otra profesión     

o Padre de Familia / Persona que cuida     o Algún otro _____________________

Título profesional o trabajo: ____________________________________________________

Nombre de la Organización o Empleador: _______________________________________

Direccion: _______________________________________________________________________

Ciudad: ________________________________________________________________________

Estado: ____________________  CP: _____________  Pais: ___________________________

Telefono: ______________________________   Celular: ________________________________

Email: _____________________________________________  (Escriba claramente por favor)

Pago por orden de compra: Ponga su orden de compra con su formato de registro.

Pagos con Cheque: Deberán ser a nombre de CIP (College Internship Program)

Estamos adjuntando un cheque por $ ___________   Numero de Cheque  _________

Cargo a tarjeta de Credito o Debito: 

Hacer cargo por favor de $ ____________  a mi  o VISA o MASTERCARD o AMEX

Tarjeta numero _______ - ________ - _______ - ______    Fecha de vencimiento ____ /____   

Código de Seguridad  __________

________________________________________________________________________________ 
Domicilio en el que se recibe el estado de cuenta de la Tarjeta.

________________________________________________________________________________ 
Nombre del cuentahabiente   Firma

Si! Por favor regístreme (regístrenos) para la siguiente semana de programa 
de entrenamiento:

o Marzo 21 – 25, 2016    o Julio 18 – 22, 2016    o Diciembre  5 – 9, 2016

o Cheque por favor si aplica el descuento por registro adelantado  
     en su caso (90 días anteriores al programa de entrenamiento)

Usted puede estar 
interesado también en:

o Un día de entrenamiento

o Entrenamiento vía Internet

o Seminarios / talleres

o Apoyo personal

o Algún otro _________________

Regístrese con 
tiempo y ahorre!!!

Entrenamiento de 5 días:

$1,295   
Confirmado 90 días antes del inicio 

del programa de entrenamiento 

Entrenamiento de 5 días:

$1,395   
Confirmado 89 dias o menos antes del 
inicio del programa de entrenamiento 

TARIFAS DE GRUPO 
DISPONIBLES 

Contáctenos por favor.


