
Te invitamos a participar en un proyecto inclusivo a lo largo del curso 2017-18, con el 
que acudirás una vez al mes al Museo ICO (Madrid). Allí, junto con otras familias, 
podrás visitar y explorar las salas del museo, realizar un taller de creatividad con tus 
hijos y participar en la creación de una red de trabajo en torno a los museos y el TEA.

La Fundación ICO y hablarenarte, con el apoyo de la Confederación AUTISMO ESPAÑA 
y de PLENA INCLUSIÓN MADRID, convocamos la quinta edición del programa Empower 
Parents, dirigido a familias con niños de 5 a 12 años con Trastorno del Espectro del 
Autismo.

¿Te gustaría visitar con tu familia un museo? ¿Y desarrollar tus 
habilidades artísticas en un taller dirigido a toda tu familia?

EMPOWER PARENTS quiere conseguir que los museos se conviertan en espacios más 
abiertos, accesibles e inclusivos. Para ello, desde Empower Parents desarrollamos 
herramientas educativas que facilitan el acceso a los museos por parte de personas 
con TEA, con la intención de normalizar la visita a estas instituciones como hábitos 
cotidianos de ocio cultural. 

A partir del trabajo en un equipo entre los participantes y educadores, potenciamos el 
papel de la familia para que asuma más protagonismo, haciendo suyo el espacio del 
Museo ICO y del resto de instituciones con las que colaboraremos.

Las actividades se desarrollan en el Museo ICO y en otras instituciones culturales que 
forman parte de la red de trabajo de Empower Parents. El Museo Thyssen, el Museo 
de la Ciencia de Valladolid, el Museo del Traje CIPE, el Espacio Fundación Telefónica, 
Medialab Prado, Campo de la Cebada y la Fábrica de la Luz. Museo de la Energía, han 
acogido durante las fases anteriores del proyecto algunas de las sesiones, con un 
resultado muy enriquecedor para los participantes, que han podido visitar en familia 
otras entidades y comprobar que los espacios culturales también pueden ser un lugar 
para todos.

https://www.youtube.com/watch?v=h_uwXDLkIAw


Destinatarios
El proyecto está dirigido a familias con niños de 5 a 12 años con Trastorno del Espectro 
del Autismo, incluyendo a hermanos y/o otros miembros de la unidad familiar, intere-
sados en participar de forma activa en un proyecto de colaboración y empoderamiento 
que se desarrollará durante el próximo curso académico en el Museo ICO.

Para esta convocatoria se seleccionarán hasta un máximo de 10 familias.

Actividades del programa
1 Sesión de formación para las familias participantes (octubre de 2017).
1 Sesión mensual de talleres de creatividad en el Museo ICO (8 sesiones durante los 
meses de octubrte 2017 a junio 2018).
2 Sesiones de evaluación participativa del proyecto (marzo y junio 2018).
1 Fiesta al terminar el proyecto (junio de 2018).

Las sesiones se celebrarán en el Museo ICO (calle Zorrilla 3, Madrid) los sábados en 
horario de mañana (11:00 a 13:00 horas), entre los meses de octubre de 2017 y junio 
de 2018. 

Al ser una iniciativa financiada por la Fundación ICO, la participación en el proyecto y 
la asistencia a las sesiones son gratuitas. Sin embargo, no se cubren los gastos de 
desplazamiento y/o alojamiento que, en su caso, pueda ocasionar la participación en 
la actividad.

Compromiso con el proyecto
Con el objetivo de construir una red de trabajo sólida en torno a las instituciones cultu-
rales y el autismo, desde Empower Parents queremos consolidar un grupo comprome-
tido y activo con el desarrollo del proyecto. En este sentido, y para poder garantizar la 
continuidad de las familias en fases futuras, será necesaria la asistencia a un mínimo 
del 75% de las actividades que se desarrollen en esta cuarta edición.  

Una vez terminado este curso, en junio de 2018, el equipo educativo valorará la partici-
pación de cada familia para determinar la consecución o no de los objetivos marcados.

Envío de solicitudes
Para la formación del nuevo grupo se realizará una breve selección a través de una 
entrevista personal. Puedes solicitar la fecha de entrevista en el calendario del formu-
lario de solicitud.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde las 10:00 horas del 15 de 
junio de 2017, hasta las 14:00 horas del 30 de julio de 2017. La consecución de plaza 
para el curso 2017-18  se comunicará a los interesados una vez finalizado en septiem-
bre, el proceso de selección.

FORMULARIO ONLINE

http://www.hablarenarte.com/inscripciones/form_heatea.php?evento=empower_2017_18
http://www.hablarenarte.com/inscripciones/form_heatea.php?evento=empower_2017_18
http://www.hablarenarte.com/inscripciones/form_heatea.php?evento=empower_2017_18


Datos útiles

Fechas de entrevistas: 6,7 y 8 de septiembre 2017.
Horario: 11:00 a 18:00 horas .
Lugar: Museo ICO. Calle Zorrilla, 3. Madrid

Para más información:
hablarenarte:
T +34 913 080 040
educaciontea@hablarenarte.com 

Museo ICO 
T +34 915 921 629
museoico@ico.es 

Empower Parents forma parte del Plan Museos + Sociales, 
impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

www.empowerparents.net

http://www.hablarenarte.com
www.hablarenarte.com
http://www.empowerparents.net
http://www.fundacionico.es/

