
 
BREVE PROPUESTA PROYECTO DE EMPLEO PARA PERSONAS CON TEA 

APNAV 

 

INTRODUCCIÓN 

Se trata de crear un servicio de Empleo con Apoyo, para personas con TEA con grandes 

necesidades de apoyo, en el que un profesional realice una prospección intensiva en las 

empresas de la zona de València capital y su área metropolitana.  Donde se identifiquen puestos 

de trabajo idóneos (personalizados) para mujeres y hombres con TEA de la entidad, las cuales 

tienen más de 21 años y muestran interés en tener un empleo. 

Tras realizar un perfil profesional de cada una de las personas candidatas y realizar la 

prospección se analizarán los puestos que podrían desempeñar cada una de las personas y se 

adecuarían de forma individualizada a sus necesidades y características.  

Posteriormente se propondría a la empresa la realización de prácticas laborales en los puestos, 

para posteriormente evaluar la posibilidad de ser contratadas para continuar en el puesto a 

través de la modalidad de empleo con apoyo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Desafortunadamente la mayoría de las personas con TEA no accede al mundo laboral al finalizar 

su educación, como el resto de las personas adultas, debido a que una gran parte de estas 

personas afrontan muchas dificultades para incorporarse a las diversas opciones del mercado 

laboral. Ello obedece a factores diversos: la dificultad para acceder al mercado laboral de las 

personas con discapacidad, el necesitar más tiempo para seguir aprendiendo y preparándose o, 

en otros casos, el tener limitaciones que generan una alta dependencia de los demás. Con el fin 

de abordar las necesidades de estas personas y poder facilitarles los apoyos que les ayuden a 

integrarse en los diferentes aspectos relacionados con la vida adulta, se ofrecen alternativas a 

través de centros diurnos (página web de GAUTENA, 2020). 

A través de nuestro servicio de empleo con apoyo personalizado, queremos romper con estar 

barreras y dar la oportunidad, tanto a la persona con TEA, como a la sociedad de ver el gran 

potencial que tienen y todas las cosas que pueden llegar a lograr, dado que todas las personas 

tienen derecho a acceder, tal y como nos ampara toda la legislación vigente. 

El Empleo con Apoyo, es el empleo integrado en la comunidad dentro de empresas 

normalizadas, para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social que 

tradicionalmente no han tenido la posibilidad de acceso al mercado laboral, mediante la 

provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar de trabajo, a lo largo de su vida 

laboral, y en condiciones de empleo lo más similares posible en trabajo y sueldo a las de otro 

trabajador sin discapacidad en un puesto equiparable dentro de la misma empresa. (Verdugo y 

Jordán de Urríes, 2001) 



 
El empleo con apoyo proporciona beneficios tanto para el empresario, como para la persona 

trabajadora con TEA y la sociedad…. (Guía de Empelo con Apoyo para personas con Autismo. 

Autismo España)  

A través del Empleo con Apoyo, llegamos al modelo de empleo personalizado, facilita el acceso 

a personas con autismo con grandes necesidades de apoyo, a través del cual se individualizan 

las relaciones laborales, dejando de estar encorsetadas en los parámetros tradicionales, dentro 

de los cuales no tendríamos cabida. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas con TEA con grandes necesidades 

de apoyo, en la modalidad del empleo con apoyo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar puestos de trabajo idóneos para las personas con TEA que participan en el 

proyecto. 

• Dar la oportunidad de tener una experiencia laboral gratificante a las personas con Tea 

con grandes necesidades de apoyo. 

• Dar a conocer las capacidades y beneficios que aportan las personas con TEA al mercado 

laboral. 

 

METODOLOGÍA 

Los modelos metodológicos del servicio de Empleo para personas con TEA, serán los 

siguientes:  

• Modelo de Atención Centrada en la Persona, con el cual se pretende realizar una 

intervención individualizada, adaptada a las necesidades de la persona con TEA 

atendida, dándole los apoyos necesarios y potenciando al máximo sus capacidades. 

Cada persona beneficiaria atendida, tendrá un Programa Individual, siguiendo las 

dimensiones del modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2003): Bienestar 

emocional, Relaciones interpersonales, Bienestar material, Desarrollo personal, 

Bienestar físico, Autodeterminación, Inclusión social, Derechos; en el que se 

concretarán los objetivos a trabajar en las diferentes áreas y se revisará semestralmente 

para su evaluación y seguimiento.  

• Modelo de Intervención de Apoyo Conductual Positivo, modelo de intervención em el 

que el respeto a la persona en primordial, creando ambientes en los que se sientan bien, 

en el que puedan comunicarse y relacionarse de forma positiva y con los apoyos 

necesarios. 

• Atención a la Familia, con el cual se pretende realizar una metodología participativa, las 

familias tienen mucho que aportar, ya que son las personas que más conocen a la 



 
persona con TEA, pero además se atenderán sus necesidades como familiares, tendrán 

asesoramiento, seguimiento, etc, a través de reuniones y entrevistas. 

• Modelo de Empleo Personalizado, el cual consiste en  “individualizar la relación laboral 

entre empleados y empleadores de manera que satisfaga las necesidades de ambos. 

Puede incluir el empleo surgido a partir de la creación de nuevos puestos de trabajo 

(empleo moldeado), trabajo por cuenta propia u otras estrategias de desarrollo laboral 

o reestructuración que den lugar a tareas laborales personalizadas y negociadas 

individualmente que encajen con las necesidades de las personas con discapacidad” 

(ODEP, 2011). 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Realización del perfil profesional de las personas con TEA candidatas. 

2. Realizar una prospección exhaustiva en las empresas de la huerta de valencia, 

relacionadas con la agricultura y ganadería. 

3. Identificar puestos de trabajo accesibles para al menos 5 mujeres y 3 hombres con TEA 

propuestas y que encajen con sus intereses y capacidades. 

4. Asignar a los/as profesionales que realizarán el apoyo directo. 

5. Adecuación del puesto de trabajo individualmente a las necesidades de cada una de las 

personas con TEA. 

6. Entrenamiento en el puesto a realizar. 

7. Inicio de prácticas en los puestos de trabajo. 

8. Identificación de apoyos naturales. 

9. Seguimiento y evaluación de las incorporaciones. 

 

INDICADORES Y RESULTADOS ESPERADOS (BREVEMENTE) 

Realizamos el perfil profesional 15 personas con TEA participantes en el proyecto. 

Identificamos 8 puestos de trabajo idóneos, según los perfiles profesionales, para 5 mujeres y 3 

hombre con Tea participante en el proyecto. 

Conseguimos 3 experiencias laborales reales a 2 mujeres y 1 hombre con TEA participantes. 

Conseguimos 3 apoyos naturales para las 3 personas con TEA que han conseguido la experiencia 

laboral. 

Conseguimos la incorporación de 1 persona en uno de los puestos de trabajo en los que se han 

realizado prácticas. 

 

 

 



 
RECURSOS NECESARIOS 

RECURSOS HUMANOS 

1 técnico de empleo 

3 educadores apoyar en el puesto 

 

RECURSOS MATERIALES 

Instalaciones de la asociación 

Instalaciones de empresas 

Ordenador 

Material fungible 

Materiales para realizar las adaptaciones en el puesto de trabajo (picos, señalizaciones, apoyos 

visuales) 

Coche o furgoneta 

Teléfono móvil 

 

EVALUACIÓN 

No se nos olvida, pero por la brevedad del documento y que este año no lo vamos a poner en 

marcha, dejamos el espacio en blanco 

 

PRESUPUESTO 

No se nos olvida, pero por la brevedad del documento y que este año no lo vamos a poner en 

marcha, dejamos el espacio en blanco 

 

 

 


