
 

Proyecto de empleo para personas con TEA  

 

1. Justificación 

Uno de los estudios de La Confederación Autismo España indica que una gran parte la 

población adulta con TEA encuentran grandes dificultades para acceder y mantener un 

puesto de trabajo; y cuando lo consiguen, se suelen encontrar con condiciones laborales  

precarias y sin perspectivas de desarrollo o promoción laboral (Vidriales, 2018). 

Entre los elementos que dificultan el acceso al empleo destacan fundamentalmente la falta 

de oportunidades de empleo, los prejuicios y falsas de creencias de la población y el tejido 

empresarial, en concreto, y la ausencia de programas específicos de apoyo y  modelos de 

formación dual que combinen la formación teórica con parte práctica ( Vidriales, 2018). Es 

necesaria una mayor concienciación y sensibilización sobre las capacidades y el gran 

potencial laboral de estas personas; lo que derivaría en más oportunidades de empleo. 

 

Por ello, desde el Servicio de Capacitación para el Empleo de AUTRADE, vemos necesario la 

creación del proyecto “OPORTUNIDADES”; el cuál surge con el objetivo de favorecer el 

empleo de las personas con TEA, encontrando oportunidades que beneficie tanto a las 

personas con dicha condición como al sector empresarial, utilizando para ello un enfoque 

de metodología de empleo con apoyo. 

 

2. Objetivos 

Objetivo general: La inserción socio-laboral de personas 5 con TEA a través de la metodología 

de trabajo con apoyos. 

Objetivos específicos: 

❖ Generar oportunidades laborales a las personas con TEA. 

❖ Dotar de herramientas y recursos para que las personas con TEA puedan desarrollar 

un trabajo en una empresa o entidad pública local. 

❖ Concienciar y sensibilizar a las empresas y entidades públicas locales de la 

importancia de la inserción laboral de las personas con TEA; así como visibilizar sus 

capacidades y talento. 

❖ Impulsar iniciativas para que las diferentes entidades de las administraciones locales 

coordinen sus actuaciones en la integración laboral de las personas con 

discapacidad. 

Para entender como se va a medir la consecución de estos objetivos, diríjase al Anexo I. 

 



 

 

3. Destinatarios  

Está dirigido a personas con TEA que se encuentran en situación de desempleo una vez que han 

acabado la EBO, Formación Profesional o Universitaria y que quieran iniciar una actividad laboral 

en un entorno ordinario de trabajo, pertenecientes a AUTRADE u otras asociaciones; así como a 

empresas o entidades públicas locales de Ciudad Real que apuesten por la inclusión desde 

personas que están capacitados para desarrollar una actividad productiva independientemente 

de su situación.  

Se dará prioridad a las mujeres con TEA que quieran participar en el programa. 

 

4. Fases del proyecto 

 

• Divulgación 

La primera fase del proyecto consiste en la divulgación. Para ello utilizaremos los siguientes 

medios para dar a conocer la información, los periodos de inscripción y los criterios de selección:  

❖ Página web de la asociación: http://autrade.info/ 

❖ Jornadas de puertas abiertas a nuestro servicio de capacitación para el empleo de 

nuestra asociación para los interesados y sus familiares. 

❖ Redes sociales: a través del Facebook e instagram de la asociación. 

❖ Medios de comunicación: en la radio y prensa local, así como en Castilla La-Mancha 

Televisión. 

❖ Trípticos en diferentes asociaciones y edificios públicos de la localidad. 

❖ Llamadas a los orientadores de centros educativos de la localidad para que transmitan 

la información a sus alumnos con TEA. 

 

• Recogida de información 

 

El periodo de inscripción será de un mes y el modelo de solicitud se podrá presentar tanto 

telematicamente a través de la página web de la asociación, tanto presencialmente en formato 

papel en el ayuntamiento de Ciudad Real y AUTRADE. 

Los criterios de selección aparecen reglados en el siguiente punto.  

 

• Selección 

Para seleccionar a los aspirantes utilizaremos los siguientes criterios: 

✓ Diagnóstico de TEA. 

http://autrade.info/


 

✓ Disponer de edad para trabajar ( más de 16 años). 

✓ Estar empadronado en Ciudad Real o una población cercana. 

✓ Poseer el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

✓ Poseer habilidades y destrezas que le permitan acceder a un futuro puesto de trabajo. 

✓ Mostrar motivación por iniciarse en la vida laboral. 

 

Los aspirantes deben cumplir estos requisitos y además deberán realizar una entrevista personal 

para conocer su situación personal y familiar, su nivel de formación académico, su red social de 

apoyos, su motivación por conseguir un empleo y sus metas vitales. 

 

Además de ellos, debemos tener en cuenta que las personas socias tendrán preferencias, siendo 

las plazas 4 para socios y 1 para no socios; para que otras personas de fuera puedan tener la 

oportunidad de entrar a nuestra asociación, conocerla y participar en el proyecto, puesto que 

se trata de una a asociación de utilidad pública. El coste será gratuito para los socios y con un 

pequeño coste para la persona no socia. 

 

• Perfil de necesidades y apoyos 

Las personas con discapacidad; entre ellas las que tienen TEA presentan diferentes dificultades 

y necesidades de apoyo. A la hora de llevar a cabo el proyecto deberemos tener en cuenta 

algunas como: 

▪ Necesidad de Apoyos visuales para la compresión de la información. 

▪ Ruta para el desplazamiento hasta el puesto de trabajo; teniendo en cuenta si el 

destinatario acudirá al centro a pie o en algún medio de trasporte, si puede desplazarse 

de forma autónoma o necesita compañía, … 

▪ Necesidad de entornos estructurados. Para ello, es necesario la modificación o 

estructuración del entorno para acomodarlo a los déficits que presentan, con el fin de 

que faciliten su comprensión e incrementen su bienestar y autonomía. 

▪ Necesidad de apoyos para la comunicación. Algunos participantes pueden tener un 

lenguaje oral poco funcional, o incluso no desarrollarlo. Por ello es importante saber 

qué necesidades presentan en este ámbito y si utilizan un SAAC. 

▪ Necesites de apoyo en función de su perfil sensorial. Algunas personas con TEA 

presentan alteraciones que se pueden manifestar en híper o hiposensibilidad ante 

determinados sonidos, olores, sabores o texturas. 

 

 



 

 

• Valoración inicial 

Se realizará una evaluación inicial de los participantes en la que se tendrán en cuenta 5 áreas 

transversales: autonomía, autorregulación, movilidad urbana, uso de transporte público y uso 

del dinero. 

Con cada una de las personas se va a trabajar de manera concreta, basándonos en las 

dificultades que se identifican en la valoración, al menos dos de estos aspectos mediante 

talleres, en los que se les dotará de herramientas y apoyos visuales para su realización; además 

de tres talleres formativos grupales que se especifican en el siguiente enunciado. 

Será realizada por la psicóloga del Servicio de Capacitación para el Empleo. 

 

• Formación  

Se formará a los participantes tanto en la búsqueda activa de empleo, enseñándoles a identificar 

sus propios intereses y cómo participar en procesos de selección, así como formación específica 

para el adecuado ajuste y desempeño en el puesto de trabajo. 

Esta formación consta de 3 talleres grupales sobre cómo buscar y empleo y hacer una entrevista 

de trabajo, habilidades sociales en el entorno laboral y reconocimiento de espacios de trabajo. 

Además, se trabajarán 2 talleres al menos con cada una de las personas relacionados con las 

áreas transversales anteriormente mencionadas. 

Tendrá una duración total de 180 horas distribuidas en 20 horas semanales durante 2 meses. 

Será realizado por un psicólogo y un entrenador laboral. 

 

• Prospección empresarial 

Se buscarán 5 empresas dispuestas a hacer entrevistas.  

Para ello, anteriormente se habrá Realizado una búsqueda de diferentes sectores portadores de 

empleo y puestos de empleo compatibles con los perfiles de las personas participantes. Después 

se debe realizar un fichero de las empresas y entidades públicas de Ciudad Real que en la 

actualidad o en el futuro vayan a contratar a personas con discapacidad, en el que se 

contemplará información de interés sobre ellas. El último paso sería ponerse en contactos con 

ellas para establecer cuáles de ellas están dispuestas a participar en nuestro proyecto. 

Será realizado por un prospector. 

 

• Formación/ sensibilización 



 

Se proporcionará formación y sensibilización a las empresas sobre qué es él TEA, su forma de 

comunicarse y su forma de actuar; además de todas las capacidades que poseen. 

 

• Realización de entrevistas 

Las empresas que estén dispuestas ser partícipes, realizarán entrevistas de trabajo a las 

personas seleccionadas para el proyecto. 

 

• Adaptación del entorno/ intermediación laboral 

Una vez que las empresas han realizado las entrevistas y están interesadas en los candidatos, se 

procederá adaptar el entorno y el puesto de trabajo al perfil de necesidades de los participantes. 

 

• Entrenamiento en el puesto de trabajo 

Durante esta fase, el entrenador laboral llevará a cabo un proceso de formación sobre el 

puesto de trabajo concreto que le ha sido asignado a esa persona.  Además, realizará aquellas 

adaptaciones que se consideren necesarias para la que persona pueda desempeñar lo mejor 

posible las funciones de su puesto de trabajo. 

 

• Retirada del apoyo 

Se retira de forma progresiva el apoyo por parte del entrenador labórala través de la 

identificación de apoyos naturales. 

 

• Seguimiento del empleo 

Durante esta fase se mantendrá contacto constante con la empresa mediante llamadas 

semanales. Además, la empresa deberá cumplimentar un Cuestionario e informe laboral en el 

que se recogerá información sobre el nivel de adaptación al puesto de trabajo y sus 

competencias de empleabilidad. 

 

5. Temporalización 

El presente proyecto tendrá una duración de 12 meses. 

Fase Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic 

Divulgación             



 

Recogida de 

información 

            

 Selección             

Formación             

Prospección 

empresarial 

            

Formación/ 

sensibilización de las 

empresas 

            

Adaptación al 

entorno/intermediación 

laboral 

            

Entrenamiento en el 

puesto de trabajo 

            

Retirada del apoyo             

Seguimiento en el 

empleo 

            

 

Las actividades de formación se realizarán de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 de la mañana. 

Los apoyos en las empresas e instituciones se realizarán de lunes a viernes, tanto en horario de 

mañana como en el de tarde. 

 

6. Recursos 

- Materiales: un espacio físico y materiales visuales. 

- Humanos: las personas beneficiarias del proyecto; un psicólogo con formación en este 

tipo de proyectos, un entrenador laboral, un prospector y una persona de 

apoyo(cuidador). 

- Económicos: los derivados del sueldo de los profesionales, del espacio de trabajo, 

posibles desplazamientos y gastos de los talleres. 
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ANEXO I 

 

Objetivo específico  Indicador Método de 

Evaluación 

Relación con 

objetivo general 

Generar 

oportunidades 

laborales a las 

personas con TEA. 

Conseguir 2 entrevistas 

de trabajo para cada 

uno de los 

participantes. 

Registro de 

entrevistas de 

trabajo e informe 

escrito por la 

empresa. 

El conseguir que 

las personas con 

TEA tengan 

entrevistas de 

trabajo aumenta 

sus posibilidades 

de contratación, 

y por lo tanto, su 

inserción socio 

laboral. 

Dotar de herramientas 

y recursos para que las 

personas con TEA 

puedan desarrollar un 

trabajo en una 

empresa o entidad 

pública 

Realizar 8 talleres 

orientados a la 

formación de los 

participantes. 

Valoración inicial de 

diferentes áreas al 

principio y 

finalización de la 

formación para 

comprobar si se ha 

producido un 

aprendizaje o 

mejora. 

La mejora de 

habilidades 

transversales en 

necesarias para 

desarrollar un 

trabajo son 

fundamentales 

para la inserción 

socio laboral. 

Concienciar  y 

sensibilizar a las 

empresas y entidades 

públicas de la 

Realizar 3 charlas de 

sensibilización en 5 

empresas de Ciudad 

Real. 

Registró con 

imágenes de las 

charlas. 

La 

sensibilización 

es una 

adaptación del 



 

importancia de la 

inserción laboral de las 

personas con TEA; así 

como visibilizar las 

capacidades y el 

talento de este 

colectivo. 

entorno. Si se 

consigue 

sensibilizar, 

adaptar y 

preparar al 

entorno para 

que incluya a las 

personas con 

TEA, tendrán 

más 

oportunidades 

de inserción-

socio laboral. 

Impulsar iniciativas 

para que las diferentes 

entidades  locales 

coordinen sus 

actuaciones en la 

integración laboral de 

las personas con 

discapacidad. 

 

 

Una vez se haya 

realizado el proyecto, 

realizar una petición 

formal y una 

videomemoria del 

proyecto para llegar a 

las administraciones 

públicas. 

Registro de la 

petición y la 

videomemoria. 

Si diferentes 

entidades 

locales impulsan 

iniciativas y 

coordinan sus 

actuaciones, 

será más fácil y 

rápida las 

inserción socio 

laboral de 

cualquier 

persona con 

discapacidad. 

 

 


