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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 se amplía hasta el viernes 19 de septiembre de 
2014. Los organizadores comunicarán el resultado de la selección previa los días posteriores 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 
 
 
 


