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MOTIVACIÓN

Es el objetivo de esta guía compartir la experiencia vivida de un

alumno con TEA en la Escuela Superior de Canto de Madrid

(ESCM), para así facilitar tanto a la ESCM como a otras

instituciones artísticas superiores, la inclusión de una persona con

TEA en estos estudios reglados. 



EN PRIMERA PERSONA
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CARTA DE UN ALUMNO
DE LA ESCUELA

SUPERIOR DE CANTO 

 

Estimados profesores, compañeros, personal administrativo: 

Gracias por vuestro acompañamiento, por abrir las puertas de la

escuela, adaptaros a mis necesidades especiales y darme la

oportunidad de cumplir mi sueño de ser cantante.

Para ti, futuro aspirante a ingresar a la ESCM, si quieres estudiar

educación superior en Música y tienes TEA, te invito a seguir tu

sueño y tu vocación. 

Si crees que la Música es tu camino Adelante!!

Yo lo intenté mucho y lo logré, pero este camino no lo podemos

transitar solos, necesitamos apoyos.

Esta Guía pretende, no solo darles herramientas a los profesores, y

a la comunidad educativa del centro en el que quieras estudiar,

sino que tú conozcas las posibilidades que tienes, te motives y no

abandones cuando las cosas se pongan difíciles. 

 

Johann Sebastian Salvatori Fois



CARTA DEL DIRECTOR
DE LA ESCUELA

SUPERIOR DE CANTO 

Cuando una discapacidad,  una condición de

estudiante con TEA y un preju ic io f ruto de la

prepotencia neurot ípica de la Academia se

convierten en una fuente de oportunidades:

 

Oportunidad de conocer a una persona br i l lante,  a

un art ista verdadero,  oportunidad de aprender a

conocer ,  a comprender y  a integrar ,  a descubr i r

herramientas para al iv iar  las in justas barreras del

desconocimiento.  

Gracias Johann.
 

Jul io Alexis Muñoz
Director Escuela Superior de Canto de Madrid 

 



CARTA DE LA
PRESIDENTA DE LA

ASOCIACIÓN
ASPERGER MADRID 

La presente guía surge del esfuerzo combinado de la ESCM, la

Asociación Asperger Madrid, y por supuesto, de Johan y su

familia, para recoger y poner a disposición de la comunidad

educativa y artística todo lo ha aprendido en estos años de

estudio en la Escuela. 

En consecuencia, combina información, formación y metodología

para facilitar el acceso a las enseñanzas artísticas de cualquier

estudiante, así como las adaptaciones y apoyos necesarios para

labrarse un futuro profesional. 

Ha sido un viaje muy enriquecedor para todos, y estamos

convencidos de que se ha abierto un camino que va a ser

decisivo para la inclusión de las personas con TEA, o con otras

discapacidades, en el campo de las artes y la música.

Paloma Martínez Ruíz
Presidenta Asociación Asperger Madrid



"Todos somos genios, pero si
juzgas a un pez por su
habilidad para trepar

árboles, 
pensará toda la vida que es

un inútil".

ALBERT EINSTEIN



DEFINICIONES TEA
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•OTRA FORMA DE  PERCIB IR  Y  PROCESAR LA
INFORMACIÓN

BREVE INTRODUCCIÓN
TEA1
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Es una enfermedad

Las personas con TEA 1
rechazan relacionarse 

Son más inteligentes que la
media

Las personas con TEA 1 son
 agresivas

Sólo tienen interés por
videojuegos y dinosaurios
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RASGOS GENERALES

Intereses restringidos

Desajuste en habilidades sociales

Literalidad del lenguaje

Rigidez
 

DEFINICIÓN

El TEA es un trastorno de origen

neurobiológico que afecta a la

configuración del sistema

nervioso y al funcionamiento

cerebral.

ÁREAS DE AFECTACIÓN

Comunicación e interacción

social.

Inflexibilidad del pensamiento y

de la conducta.

 



Las adaptaciones curriculares consisten en ofrecer al alumnado implicado los recursos

espaciales, personales, materiales o de comunicación necesarios para el acceso al currículo. 

Asimismo, pueden incluir ajustes en los elementos no prescriptivos o básicos del programa

formativo, como los tiempos, la metodología o la tipología de la evaluación.

Por ello, las adaptaciones nunca supondrán un menor nivel de exigencia, pues se trata de

modificaciones en el cómo o en el cuándo se consiguen las competencias de cada

asignatura; no consisten en reducirlas o alterarlas.

Pueden ser Significativas o No Significativas para garantizar que el alumno se pueda titular. 

ADAPTACIONES
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EN PRUEBAS DE ACCESO

Mayor tiempo en la realización de la prueba.

Realizar la prueba en un espacio individual y

habiendo acudido antes para que el alumno pueda

anticipar las condiciones espaciales.

Tener una figura de referencia para aportar

seguridad, resolver dudas o incidencias. 

EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES
En cuanto a contenidos:

Se mantienen para poder preservar el curriculum original. 
En relación a los tiempos:

Flexibilizar medidas dependiendo de las necesidades del alumno.
En relación al desarrollo de las clases:

Anticipar contenido y expectativas.
Establecer guiones claros de trabajo en los que se destaque qué hay que
hacer, cómo pide el profesorado que se haga, los pasos a realizar, el
tiempo de realización, los materiales necesarios, etc.
Repasar contenidos de la clase anterior como hilo conductor con las siguientes
clases. 
En el caso de aquellas materias, que por su naturaleza suponen cambios en
sí, es importante ir introduciendo cambios de manera paulatina y siempre
anticipándolos primero
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Proporcionar directrices e instrucciones por escrito sobre la realización de pruebas de evaluación. 
Aumentar el tiempo de realización del examen. 

Posibilidad de aplazar la prueba, siempre que se justifique adecuadamente. 
Realizar los exámenes en formato de exposición oral, y, si procede, que el estudiante la realice solo ante el
docente. 
Grabar el examen si es oral, lo que permitirá al profesorado explicar convenientemente el resultado de este. 
Permitir realizar el examen a ordenador, si se solicita y si existieran dificultades motrices o si la letra fuera
ilegible. 

Fuente: Red SAPU (Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad)

 

EN EVALUACIONES
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FIGURA DEL TUTOR
En las Enseñanzas Artísticas Superiores no existe
la figura del tutor, pero cuando entró Johann se
vio la necesidad de ponerle un profesor que
tuviese la misión de acompañarlo durante los
cuatro cursos, haciendo un seguimiento docente
y personal.
La figura del tutor es indispensable para tener
referencia y fomentar la comunicación entre el
resto de la plantilla de profesores, la jefatura de
estudios y el alumno.

ADAPTACIONES

FIGURA DEL ALUMNO DE REFERENCIA
Formar a un grupo de alumnos mentores preferiblemente

voluntarios que faciliten la integración social del alumno, que

le proporciones bases de confianza y seguridad. 

Que promuevan la comunicación entre el resto de sus

compañeros y que motiven a la participación en actividades

fuera del ámbito de clase .
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BUENAS
PRÁCTICAS
AUNAR SINERGIAS CON UNA
ASOCIACIÓN CERCA DE LA
COMUNIDAD DE LA ESCUELA PARA
QUE PROPORCIONE UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DIRIGIDO AL
PERSONAL DOCENTE Y NO
DOCENTE,  AL ALUMNADO Y AL
PROPIO ALUMNO CON TEA.
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Confirmar que el alumno está cómodo. 

Conocimiento del contexto (aulas) y
del contenido de las clases por
anticipado.

Adaptaciones metodológicas para 
mantener el curriculum original. 

Rutinas claras con opción a 
cambio

Importante: prestar atención a los
signos de estrés. Control de los
estímulos sensoriales

Es necesario aumentar tiempos 
de entrega, preparación, 
presentación
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RECOMENDACIONES
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¡Busca ayuda, no estás solo!

Conoce tus derechos

Ayuda a tus profesores a saber lo que
necesitas

Estudia, esfuérzate

No te desanimes, si te sientes
agobiado conversa con alguien

Y sobre todo...
¡disfruta de la música!

RECOMENDACIONES AL ALUMNADO TEA



TESTIMONIOS
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TESTIMONIO 1  

"Las características típicas de una persona TEA que muestra Johann no han
interferido demasiado en las clases. Sus buenos resultados son muestra de su
esfuerzo y no de una adaptación en mi forma de calificar. No obstante, sí es verdad
que tuve que tener más paciencia con él porque necesitaba más tiempo para
responder, era más indeciso y, a menudo, le costaba más fijar conceptos que a los
demás."

GUÍA  DE APOYO PARA EL ALUMNADO TEA EN EE.AA.SS.



"Para mí ha sido muy enriquecedor tratar a Johann Sebastian y ver cómo ha
evolucionado, se ha superado día a día y ha aprendido. Me ha sorprendido mucho su
sentido del humor y su capacidad de adaptación. 
Quiero destacar también su buena educación, su siempre buena disposición para
con los demás y que se trata de un alumno muy puntual y cumplidor con las tareas de
clase."
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TESTIMONIO 2



"Tener a Johann en mi clase sabiendo que es TEA – 1 ha sido una enorme satisfacción
por su progreso e implicación; pero, si no lo hubiera sabido, apenas habría notado
más que cierta peculiaridad en su personalidad, y la satisfacción hubiera sido la
misma. Es un alumno más que notable, tremendamente agradecido y con una actitud
tan positiva que el hecho de que sea TEA o no resulta ser un factor muy secundario
en la marcha cotidiana de la clase."

TESTIMONIO 3 
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EL
98%
DE LOS ENCUESTADOS COINCIDE
EN QUE LA MAYOR DE VENTAJA DE
CONTAR CON UN ALUMNO TEA HA
SIDO:

CONOCER CUÁLES SON LAS
CARACTERÍSTICAS DE UN ALUMNO
TEA Y PODER SUPERAR ASÍ  FALSOS
PREJUICIOS.
 

EXPERIENCIAS DE ÉXITO
Estas experiencias quedan recogidas en un
cuestionario para resaltar en qué  ha
contribuido en cada área la presencia de un
alumno TEA .

"Creo que compartir clase con una
persona que tiene TEA
evidentemente es un handicap para
todas las partes, pero para mí no ha
supuesto un problema, todo lo
contrario"

"Conocer a Johan ha sido una de
las mejores experiencias de la
escuela, por su la personalidad y su
inspiradora pasión por el canto y la
música".
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HABLEMOS
ASOCIACIÓN ASPERGER MADRID

info@aspergermadrid.org

91 786 27 28 - 619 877 626

C/ Bohonal 15-17 Madrid

ESCUELA SUPERIOR DE CANTO 
DE MADRID

secretaria@escm.es

91 532 85 33

C/ San Bernando 44 Madrid


