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1
F U N D A M E N T O 

D E L 
P R O Y E C T O

El autismo es una discapacidad del 
neurodesarrollo que afecta la forma en que una 
persona se comunica y se relaciona con otras 
personas. Por lo tanto, para una persona con 
autismo puede ser difícil entender el mundo. 

El autismo es una condición del espectro y cada 
persona con autismo es diferente. Si bien hay 
una variedad de características asociadas con el 
autismo, hay dos áreas principales de deterioro: 
A. Deficiencias persistentes en la comunicación 
social y la interacción social en múltiples 
contextos. 
B. Patrones de comportamiento, intereses o 
actividades restrictivos y repetitivos. (DSM-V, 
Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 
2013). Los síntomas causan un deterioro 
clínicamente significativo en áreas sociales, 
ocupacionales y otras áreas importantes del 
funcionamiento mental. El autismo no se 
clasifica como una discapacidad intelectual, 
aunque las discapacidades intelectuales o 
algunas comorbilidades y el trastorno del 
espectro autista con frecuencia coexisten.

Investigaciones recientes1  indican que 
el trastorno del espectro autista afecta a 
aproximadamente 1 de cada 100 personas en el 
mundo. Existe un mayor número de personas sin 
discapacidad intelectual asociada que podrían 
mejorar su pronóstico de desarrollo mediante 
intervenciones especializadas iniciadas lo antes 
posible. Con respecto a la interacción social, 
es posible que las personas con autismo no 
comprendan las reglas sociales no escritas 
que los demás suelen aprender sin pensar. Por 
lo tanto, las personas en el espectro pueden 
experimentar dificultades para interactuar con 
gerentes y compañeros que, a su vez, pueden 
obstaculizar su inclusión en el lugar de trabajo. 
Las personas con autismo también pueden 
tener problemas con el lenguaje. Pueden tener 
dificultades para comprender e interpretar 
instrucciones y expectativas tácitas. Hoy en 
día es difícil para todas las personas conseguir y 
mantener un empleo. Las personas con autismo 
se enfrentan con muchas más barreras para 
acceder al empleo y se ven afectadas de manera 
desproporcionada por el desempleo.

1 Elsabbagh y col. 2012; Fombonne, 2011; ADDM 2012; 
Mattila y col. 2011; Saemundsen y col. 2013; Baird y col. 2011



5

2
O B J E T I V O 

P R I N C I P A L 
D E L  P R O Y E C T O

El objetivo principal del proyecto IVEA es 
promover la inclusión social de las personas con 
autismo a través del empleo, proporcionando 
una nueva guía europea holística y una 
aplicación innovadora para smartphones.

•	 Fomentar	 la	 empleabilidad	 de	 las	
personas con autismo
•	 Incrementar	las	oportunidades	laborales	
de las personas con autismo
•	 Fomentar	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	
de comunicación e interacción social en el 
contexto laboral real

3
OB JETIVOS 

DEL 
P ROYECTO

•	 Sensibilizar	 sobre	 el	 empleo	 inclusivo	
en las personas con autismo, sus familias, 
profesionales y población en general.
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4
IVEA.  GU Í A 

EUROP E A

4.1 ¿Qué es la Guía Europea IVEA?

 
Es una guía europea holística para promover el 
empleo de personas con autismo en términos 
especialmente en los países socios de IVEA y las 
organizaciones locales y regionales específicas 
involucradas.

La Guía Europea es el resultado de:

•	 La	 identificación	 de	 las	 competencias	
transversales importantes para el empleo de 
personas en el espectro del autismo
•	 Un	 curso	 de	 formación	 para	 futuros	
empleados con autismo: “Nuevos puentes 
para la inclusión profesional de personas con 
autismo”
•	 Un	curso	de	formación	para	empleadores:	
“Nuevo dinámicas para la inclusión profesional 
de las personas con autismo”
•	 Prácticas	 en	 las	 organizaciones	
seleccionadas
•	 El	 resultado	 del	 entrelazamiento	 de	
los cursos y las prácticas de las personas con 
autismo en las organizaciones.

IVEA pretendía crear una sinergia activa con 
las organizaciones de los socios en diferentes 
ámbitos relacionados con el empleo y en 
los sectores socioeconómicos. Esta guía 
lleva un enfoque más moderno, dinámico, 
comprometido y profesional a través de la 
integración de métodos innovadores mediante 
la autoevaluación de personas autistas.
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4.2 ¿Por qué es innovadora la Guía europea?

Por lo general, las personas con autismo no tienen la oportunidad de dar su propia opinión sobre 
las opciones, incluidas las relacionadas con la formación profesional y el empleo. Es importante 
que esta población tenga las mismas oportunidades laborales que otras personas.

Uno	de	los	aspectos	innovadores	de	la	Guía	es	que	fue	diseñada	e	implementada	con	la	colaboración	
de personas en el espectro del autismo. Se basa en los relatos, experiencias y testimonios de 
personas autistas:

Competencias transversales - Los grupos focales, los informes y los testimonios de las personas 
con autismo involucradas en el proyecto plantearon el tema de las competencias transversales 
que necesitaban aprender en su formación profesional. capacitación. Estas competencias son 
importantes para ayudar a las personas autistas a buscar un trabajo y mantenerlo.

El curso de formación (estudio piloto) para jóvenes con autismo se implementó tras el análisis de 
sus necesidades y expectativas. Las 10 sesiones presenciales con la participación de los jóvenes 
involucrados en el proyecto dieron muchas ideas para la preparación de los futuros empleados.

El curso de formación (estudio piloto) para empleadores se implementó con 3 sesiones presenciales 
en formato B-learning complementadas con la preparación práctica intensiva de un equipo de 
participantes muy interesado extendido en ocasiones a otros recursos humanos de la empresa.

Las prácticas para los jóvenes donde formadores y becarios tuvieron la oportunidad de entrelazar 
sus conocimientos.

Uno	de	los	aspectos	más	innovadores	de	esta	Guía	es	cómo	comparte	y	difunde	los	resultados	
finales de los Cursos y las prácticas. Esta Guía y la aplicación para smartphone son importantes 
herramientas disponibles en línea para que cada país pueda ajustarlas o adaptarlas a su propio 
idioma y a múltiples contextos y situaciones.

La aplicación de la Guía europea para smarthphones se puede descargar en Google Play.



8

4.3 ¿Quiénes son los beneficiarios de la Guía?

•	 Futuros	empleados	con	autismo	y	sus	familias
•	 Empleadores
•	 Recursos	humanos	en	las	organizaciones
•	 Compañeros	de	trabajo
•	 Personas	interesadas	en	trabajar	en	el	campo	del	autismo	y	la	empleabilidad
•	 Personas	que	quieran	emplear	a	personas	con	discapacidad

4.4  ¿Qué utilidad tiene la guía para los jóvenes y los empleadores?

•	 Difundir	los	recursos,	metodologías,	contenidos	y	estrategias	de	los	cursos
•	 Utilizar	la	experiencia	y	práctica	adquirida	durante	las	prácticas
•	 Aplicar	los	conocimientos	adquiridos	en	los	diferentes	contextos	de	cada	organización
•	 Reproducir	en	todos	los	países	europeos	e	internacionalmente,	a	través	de	la	formación	y	
aplicación práctica en un contexto de trabajo real.

 

4.5 Recomendaciones para la Guía europea

La Guía se puede adaptar a diferentes países y diferentes trabajos. Los cursos deben ser flexibles 
de acuerdo con las necesidades de los alumnos.
Las metodologías deben tener en cuenta los recursos locales y disponibles.

Se debe realizar un análisis del perfil de cada joven (fortalezas, intereses y preferencias)
durante los cursos y las prácticas.

Antes de elegir las empresas y para asegurar una mejor correspondencia entre el joven con 
autismo y el puesto de trabajo, debe realizarse un análisis de criterios.

Se debe realizar una evaluación continua para ajustar las prácticas a las necesidades del joven con 
autismo y las necesidades de la empresa.

Ambos cursos promovieron el empoderamiento de las personas con autismo. El primer curso 
resultó de la autoevaluación de las necesidades de las personas con autismo y el segundo 
curso resultó de los aportes de las familias y las partes interesadas. Estos cursos integrarán las 
competencias transversales necesarias para el futuro éxito de las personas con autismo en el 
mercado laboral.

El impacto esperado de estos cursos es tener más éxito en el empleo con personas con autismo.
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5
P E R S O N A S 

C O N  A U T I M O : 
N U E S T R A S 

F O R TA L E Z A S

Las características que definen al autismo 
no solo se traducen en dificultades, sino que 
también se asocian a una serie de habilidades 
como:

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

•	 Autonomía.	 Nos	 preocupamos	 por	 la	
autonomía en diferentes aspectos como la 
apariencia y el autocuidado, y la asistencia y 
puntualidad.

•	 Responsabilidad.	 Tenemos	 una	
gran responsabilidad en los asuntos que 
consideramos importantes y cumplimos con 
nuestras obligaciones establecidas.

•	 Persistencia	 y	 autoeficacia.	 Cuando	
queremos hacer algo o lograr una meta que 
nos hemos marcado, somos muy persistentes 
y responsables.

•	 Flexibilidad	/	Adaptabilidad.	En	algunos	
aspectos somos flexibles y nos adaptamos a 
los cambios si se han anticipado y los hemos 
entendido, como por ejemplo, una buena 
adaptación	y	seguimiento	de	rutinas:	Una	vez	
explicadas las rutinas diarias y establecidos los 
límites, cumplimos fácilmente con ellos.

•	 Atención	 y	 Concentración.	 Tenemos	
una gran capacidad de meticulosidad, tenemos 
buena precisión a la hora de realizar las tareas; 
y atención al detalle, damos gran importancia 
a los detalles.

CARACTERÍSTICAS SOCIALES

•	 Relación	 interpersonal.	 Aceptamos	
diferentes puntos de vista e intentamos 
comprender la perspectiva de los demás. 
Aceptamos reglas y límites cuando alguien lo 
explica.

•	 Conciencia	 social	 y	 compromiso	 ético.	
Nuestra forma de ver la vida y la responsabilidad 
nos hace tener una gran conciencia de lo que 
está bien y lo que está mal.
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“Las expectativas de la oportunidad de 
conocer a este grupo eran muy buenas. 
A veces, los estereotipos en torno a las 
personas con autismo son muy amplios 
debido a la visibilidad de los medios, 
pero también nos ha enseñado que no 
son del todo ciertos. Hay muchas formas 
de tener autismo y tantas habilidades 

como trabajadores ”.

Ana García, jefa de RRHH de Grupo 
Antolín Eurotrim.

“Durante el proyecto, mi participación generó 
buenos cambios en mi vida. Volví a tener 
una rutina que, para mí como para todos los 
demás, es importante. También me dio mucha 
confianza para lograr mi principal objetivo, 
que era la oportunidad de conseguir un trabajo 
real. Me hizo sentir útil y realizada ... Mis 
responsabilidades también crecieron como, por 
ejemplo, nunca pierdo ningún horario, respeto 
las reglas internas y presto atención a los 
clientes y cuido la apariencia de mi uniforme ”. 

Duarte	Faria,	trainee

•	 Sinceridad	y	honestidad.	Las	ideas	que	pensamos	son	las	que	decimos.

•	 La	tendencia	a	ser	muy	lógico.	Somos	muy	buenos	en	el	pensamiento	racional	y	nuestro	
comportamiento se rige por la lógica.

•	 Capacidad	para	escuchar	sin	prejuicios.	Siendo	lógicos	y	racionales,	tendemos	a	escuchar	
sin juzgar a los demás.

•	 Comunicación	en	el	lugar	de	trabajo.	Tenemos	la	capacidad	de	cuestionar,	discutir	y	pedir	
ayuda a supervisores y colegas. Somos muy buenos escuchando activamente y respetamos la 
jerarquía en el lugar de trabajo.

•	 Conocimientos	especializados	sobre	temas	de	interés.	Nuestros	intereses	en	temas	muy	
específicos pueden extenderse a múltiples sectores laborales como biología, arquitectura, arte, 
etc.

•	 Buenas	habilidades	en	 tareas	mecánicas	y	 repetitivas.	Si	 la	 tarea	está	bien	explicada,	 la	
entendemos sin problemas. También somos muy buenos en las tareas repetitivas y tenemos una 
enorme motivación para realizar las tareas.

•	 Independencia.	Cuando	tenemos	una	rutina	de	trabajo,	somos	muy	independientes	ya	que	
tenemos una idea clara de lo que se espera de nosotros, en cuánto tiempo y cómo tenemos que 
hacerlo.

•	 Curioso	por	una	variedad	de	temas.	Como	informática,	biología,	química,	geografía,
etc.

•	 Creatividad.	 Junto	a	 la	motivación	por	 las	 tareas	que	nos	apasionan	y	 la	 curiosidad	por	
diferentes temas, somos personas con una gran creatividad en estos campos.

•	 Visión	positiva	del	 futuro.	Estamos	acostumbrados	a	trabajar	para	mejorar	nuestra	vida	
por lo que tenemos una muy buena visión de futuro ya que con la ayuda necesaria podemos 
lograr todo lo que nos propongamos.
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6
LO QUE 

NECESITAMOS

DESARROLLO DE HABILIDADES

Para nosotros es fundamental desarrollar 
ciertas habilidades que nos ayuden a construir 
una perspectiva positiva de futuro en cuanto 
a nuestra inclusión en el mercado laboral. 
Necesitamos ser independientes y autónomos 
en los diferentes contextos de la vida para 
poder llevar a cabo con éxito las actividades 
diarias y profesionales, como preparar nuestras 
comidas, ir al trabajo o realizar diferentes tareas 
en el lugar de trabajo. La autodeterminación 
también es fundamental para saber tomar 
buenas decisiones que tendrán un impacto 
positivo en nuestra vida, tales como: lograr 
nuestros sueños; tomar nuestras propias 
decisiones; seguir nuestro propio camino; 
encontrar soluciones a nuestros problemas.

 COMUNICACIÓN

La forma única en que pensamos puede reflejar 
cómo nos comunicamos. La forma en que 
experimentamos, procesamos y expresamos 
la información puede, con bastante frecuencia, 
ser mal entendida, dando a los compañeros de 
trabajo y al resto del personal la percepción 
equivocada de que somos peculiares, distantes 
o incluso groseros. La comunicación puede ser 
un desafío para nosotros y una tarea muy difícil, 
aunque estamos dispuestos a comunicarnos, 
ser comprendidos, hacer amigos y desarrollar 
relaciones. Comprender a los demás también 
puede ser un desafío. A menudo es difícil 
entender conversaciones, leer expresiones 
faciales y decodificar el lenguaje corporal. 
Podemos dar la impresión de que hemos 
“dominado” la comunicación. Sin embargo, es 
fundamental darse cuenta de que necesitamos 
aprender y practicar no solo la comunicación 
sino también las competencias sociales.

Nuestra capacidad para comprender y utilizar 
el lenguaje oral puede variar, dependiendo de la 
ansiedad que podamos sentir y el nivel de estrés 
que podamos experimentar. Necesitamos que 
nuestros compañeros de trabajo y empleadores 
hablen con nosotros de una manera que ayude a 
comprender mejor el mensaje que transmiten.
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Algunos consejos para ayudar a la comunicación:

Si no prestamos atención a lo que se dice:
•	 Siempre use nuestro nombre al principio, para que sepamos que se está dirigiendo a nosotros;
•	 Asegúrese	de	prestar	atención	antes	de	hacer	una	pregunta	o	dar	una	instrucción.

Las señales de que alguien está prestando atención varían de una persona a otra:
•	 Debe	involucrarnos	en	la	conversación	utilizando	nuestros	intereses	personales.

Cuando consideramos difícil lo que se dice:
•	 Hable	con	claridad	y	use	oraciones	cortas.
•	 Transmitir	menos	información	y	de	forma	gradual;
•	 Haga	pausas	entre	palabras	y	oraciones	para	darnos	tiempo	para	procesar	la	información	
y pensar en la respuesta.
•	 No	haga	varias	preguntas	al	mismo	tiempo.
•	 Utilice	soportes	visuales	(por	ejemplo:	cronogramas).
•	 Sea	 consciente	 del	 medio	 ambiente	 (ruidoso	 /	 lleno	 de	 gente).	 Algunos	 estímulos	
sensoriales pueden interferir con nuestro procesamiento de información.

Cuando tengamos dificultades para responder preguntas abiertas:
•	 Haga	preguntas	breves.
•	 Haga	solo	las	preguntas	necesarias.
•	 Estructurar	las	preguntas	que	va	a	hacer	(puede	ofrecer	opciones).
•	 Haga preguntas específicas “¿El almuerzo estuvo bueno?” en lugar de “¿Cómo estuvo tu día?”.

Cuando no pedimos ayuda:
•	 Anímenos	a	pedir	ayuda,	cuando	sea	necesario.

Cuando reaccionamos mal a un “No”:
•	 Podemos	estar	confundidos	acerca	de	la	razón	por	la	que	dijiste	“No”,	por	lo	tanto,	debes	
justificar y contextualizar.

TRABAJO EN EQUIPO

El trabajo en equipo nos permite intercambiar y compartir conocimientos. Cuando se nos brindan 
oportunidades relevantes para destacar en un entorno de trabajo en grupo, podemos demostrar 
que somos empleados dedicados, leales, productivos y enfocados. Necesitamos saber trabajar en 
equipo y qué habilidades son necesarias. Necesitamos ser flexibles cuando trabajamos con otras 
personas y ser capaces de gestionar y responder a cambios inesperados en el entorno que nos rodea. 
Por ejemplo, si nuestra hora de almuerzo es a la 1 de la tarde y nuestro jefe nos pide que trabajemos 
30 minutos más, debemos aceptarlo tranquilamente; si alguien nos pide que nos cambiemos de 
nuestro escritorio, ordenador o espacio de trabajo habitual y explica por qué, debemos permitirlo 
pacíficamente.

Necesitamos tener confianza en nosotros mismos cuando tomamos una decisión, nos presentaremos 
a otras personas de manera segura, expresando nuestras opiniones con facilidad y enfrentando 
nuevos desafíos. Así es como nuestros compañeros de trabajo confiarán en nuestro desempeño. 
Necesitamos colaborar y ser cooperativos con nuestros compañeros de trabajo para compartir 
nuestro conocimiento y dividir las tareas. Por último, debemos respetar la jerarquía, teniendo en 
cuenta la autoridad, el cargo o la función de la persona.
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INTERACCIÓN SOCIAL

Normalmente, la mayoría de las personas adquieren competencias sociales a través de la interacción 
social. Sin embargo, para nosotros, las personas con autismo, es difícil adquirir competencias 
sociales a través de la interacción social en el lugar de trabajo. A menudo necesitamos aprender y 
entrenar estas habilidades. A veces puede resultarnos difícil iniciar una interacción o comprender 
y responder a los demás. Puede ser difícil leer e interpretar los signos sociales o leer las expresiones 
faciales. Es importante considerar el impacto que tienen las situaciones sociales en nosotros; 
relacionarse con los demás puede ser un desafío diario. Cuando las situaciones no son familiares 
(por ejemplo, eventos públicos) pueden ser aterradoras e impredecibles.
 
Algunos consejos para ayudar a la interacción social:

Es importante identificar la intención del comportamiento y su efecto en nosotros: 
•	 Es	posible	que	nuestro	comportamiento	no	siempre	esté	relacionado	con	una	condición	
médica, especialmente si el comportamiento surge repentinamente y luego se vuelve más intenso 
(por ejemplo: cubrirse los oídos o los golpes en la cabeza pueden ser una forma de lidiar con el 
dolor o comunicar algún tipo de malestar).

Necesitamos establecer límites juntos:
•	 En	 todos	 los	 contextos	 (familia,	 amigos,	 organizaciones,	 servicios,	 comunidad)	 existen	
reglas específicas y, a menudo, diferentes que debemos aceptar, respetar y llevar a cabo.
•	 Necesitamos	 definir	 juntos	 límites	 claros	 y	 consistentes	 (por	 ejemplo,	 el	 tiempo	 que	
deberíamos dedicar a hablar sobre un tema en particular).

Asegúrese de que el lugar de trabajo sea un lugar seguro para nosotros y para todos los demás 
trabajadores.
•	 Identificar	las	señales	cuando	estamos	siendo	intimidados.
•	 A	 veces,	 nuestros	 comportamientos	 adoptan	 situaciones	 de	 intimidación	 y	 acoso	 en	 el	
lugar de trabajo.
•	 Necesitamos	acciones	y	planes	claros	para	abordar	la	intimidación	y	el	acoso	en	el	lugar	de	
trabajo: 

o Seleccionar una persona de confianza para informar un posible episodio de 
intimidación o acoso.
o Consiga el apoyo de un tutor

LIDIANDO CON LAS TRANSICIONES

Es posible que nos sintamos incómodos al lidiar con el cambio, ya sea temporal, como estar 
sentado en un escritorio diferente por un día, o un cambio más permanente como una mudanza. 
A veces, estos cambios pueden desencadenar crisis, a menudo confundidas con rabietas.

Esta crisis puede ser abrumadora para nosotros y, en última instancia, conducir a una intensa y 
desproporcionada reacción.
A veces, incluso en un lugar de trabajo familiar, hay nuevos cambios que necesitan preparación 
para que podamos superar la situación.
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Algunos consejos para afrontar las transiciones:

Conceptos abstractos como el tiempo no son fáciles de entender:
•	 Es	importante	prepararnos	con	antelación	para	todo	el	proceso	de	cambio	y	todo	lo	que	
puede implicar.
•	 Usar	un	horario	visual	para	ayudarnos	a	saber	y	anticipar	lo	que	sucederá	a	lo	largo	del	día	
(o en cualquier transición).

Hacer pequeños cambios en el contexto para nuestro mejor ajuste:
•	 Cuando	percibas	que	nos	sentimos	incómodos	con	respecto	a	un	contexto	en	particular,	
trata de identificar la causa de nuestro malestar.
•	 Pequeños	cambios	pueden	ayudarnos	a	reducir	las	molestias,	por	ejemplo,	si	nos	molesta	
el ruido y si visualizas una situación ruidosa, intenta buscar un lugar más aislado y tranquilo ese 
día.

¿Cómo puede ayudar en una situación de crisis?
•	 Siempre	que	ocurra	una	crisis,	trata	de	señalar	lo	que	sucedió	antes,	durante	y	después,	
para comprender el patrón. Podemos darnos cuenta de que las crisis ocurren en momentos 
particulares, en lugares específicos o vinculadas a un evento / situación particular;
•	 Reconocer	 los	signos	que	preceden	a	una	crisis	(por	ejemplo:	caminar,	hacer	preguntas	
repetidamente, balancearse, estar muy callado).
•	 Reconocer	 las	 causas	que	podrían	desencadenar	una	 crisis,	 como	estímulos	 sensoriales	
(p. Ej., Mucho ruido), cambios en la rutina (p. Ej., Cambio de ruta al trabajo), ansiedad (p. 
Ej., Enfrentarse a una nueva tarea) y dificultades de comunicación (p. Ej. poder expresar que 
necesitamos ayuda)
•	 Después	 de	 identificar	 las	 posibles	 causas,	 intentar	 minimizar	 y	 prevenir	 la	 crisis,	 por	
ejemplo, desviando la atención hacia algo que nos gusta.

¿Qué hacer en una situación de crisis?
En primer lugar, no juzgar a una persona que tiene una crisis. Se pueden utilizar algunas de las 
siguientes estrategias:
•	 Danos	espacio	y	trata	de	crear	un	lugar	seguro	y	tranquilo.
•	 Intenta	reducir	al	máximo	la	sobrecarga	de	información	y	todo	lo	que	se	pueda	hacer	en	
ese sentido.
•	 Danos	algo	de	tiempo	para	recuperarnos	de	una	sobrecarga	de	información	o	sensorial.
•	 Preguntar	si	estamos	bien,	cómo	nos	sentimos	y	tener	paciencia.

TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE LOS DEMÁS

Aceptando diferentes puntos de vista:

Todos tenemos diferentes opiniones, ideas y puntos de vista. Es importante escuchar a los demás 
y tratar de comprender por qué piensan y se comportan de manera diferente. Necesitamos tener 
conciencia social y ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos la capacidad de 
ser empáticos, pero necesitamos desarrollar la capacidad de atribuir y representar estados mentales 
en nosotros mismos y en los demás. Esto nos ayudará a darnos cuenta de que otras personas 
tienen creencias, deseos e intenciones diferentes a las nuestras. Al ponernos en el lugar del otro, 
podremos comprender mejor los comportamientos y sentimientos de nuestros compañeros de 
trabajo, lo que es fundamental para la convivencia y la cooperación en un grupo de trabajo.
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REACCIONAR APROPIADAMENTE A LAS CRÍTICAS Y ELOGIOS

Tolerancia a las críticas:
Debemos aceptar las críticas de los demás porque se preocupan por nosotros; quieren ayudarnos a 
evolucionar y mejorar. La crítica constructiva es una forma de comprender y superar nuestros fracasos. 
Además de las críticas, a menudo nos resulta difícil saber cómo reaccionar ante los elogios.

Aceptar elogios:
•	 Es	fundamental	para	nosotros	poder	ver	nuestros	puntos	positivos,	ya	que	esta	es	una	forma	de	
mejorar nuestra confianza en nosotros mismos.
•	 Los	elogios	pueden	fomentar	un	comportamiento	específico	o	una	nueva	estrategia.
•	 Incluso	 cuando	 nuestro	 éxito	 parece	 menor,	 siempre	 es	 importante	 ser	 elogiado	 y	 reforzado	
positivamente.

Dar y recibir feedback: 
•	 La	retroalimentación	ocurre	en	ambas	direcciones	y	debemos	considerar	la	perspectiva	de	nuestros	
compañeros de trabajo y empleador, teniendo en cuenta el origen de la situación.
•	 Si	 surge	un	problema,	 tenemos	que	 saber	qué	 salió	mal	 y	 aclarar	 las	 acciones	o	 actitudes	que	
debemos tomar para solucionar la situación.
•	 Es	esencial	hablar	de	nuestras	funciones	y	tareas	con	el	tutor	o	empleador	y	recibir	o	dar	feedback	
de una manera sencilla. No debemos asumir que sabemos implícitamente si nuestro desempeño va bien 
o no.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL LUGAR DE TRABAJO

En el lugar de trabajo, como en todos los contextos de nuestra vida, necesitamos tener la capacidad 
de resolver problemas, dificultades y obstáculos. Cuando nos enfrentamos a situaciones, como olvidar 
nuestro almuerzo, no coger el autobús a la hora habitual, un problema con el conductor del autobús o un 
documento borrado del ordenador, necesitamos habilidades clave para resolverlas, incluyendo:

•	 Creatividad	para	ayudarnos	a	ganar	capacidad	de	resolución,	crear	o	inventar	cosas	nuevas.
•	 Motivación,	 disposición,	 deseo,	 interés	 y	 actitud	 positiva	 para	 realizar	 una	 tarea	 o	 resolver	
problemas en el lugar de trabajo.
•	 Pensamiento	crítico	para	usar	cuando	algo	sale	mal.
•	 La	capacidad	de	seleccionar,	organizar	y	filtrar	la	información	que	nos	rodea.
•	 Comunicación	efectiva.
•	 La	convicción	de	que	somos	capaces	de	superar	los	retos	que	se	nos	presenten.

Cuando vivimos una situación estresante, como un aumento de la carga de trabajo, llegar tarde o cometer 
un error, debemos tratar de mantener la calma, tener autocontrol y gestionar la situación de la mejor 
manera que sepamos
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7
C Ó M O 

C O N S E G U I R 
U N  E M P L E O

CURRICULUM
 
Es un documento que recoge datos sobre la 
formación, experiencia laboral, habilidades y 
habilidades de una persona. Se utiliza para formar 
parte de un proceso de selección cuando buscas 
trabajo. El CV tiene que servir para despertar el 
interés de la empresa y conseguir que te llamen 
para el siguiente paso del proceso de selección: 
la entrevista.

INFORMACIÓN PERSONAL

•	 Nombre	y	apellidos
•	 Ciudad donde vives
•	 Número de teléfono
•	 Dirección de correo electrónico
•	 Fotografías	tamaño	pasaporte	(opcional)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Debes indicar los estudios que has realizado, 
comenzando por el más actual. En cada uno de 
ellos tienes que incluir al menos esta información:
•	 Título Adquirido
•	 Fecha	de	inicio	y	finalización
•	 El número de horas
•	 Centro donde estudiaste

FORMACIÓN ADICIONAL

Experiencia laboral:
Indicate the work, practices and volunteers you 
have done so far, starting with the most current. 
We recommend that you include the following 
information:
•	 Indica	el	trabajo,	prácticas	y	voluntariado	
que has realizado hasta el momento , empezando 
por el más actual. 
•	 Te recomendamos que incluyas la 
siguiente información:
•	 Periodo en el que ocupó el puesto, con 
fecha de inicio y finalización
•	 Nombre de la empresa
•	 Puesto que ha desempeñado
•	 Tareas que ha realizado

Conocimientos informáticos, idiomas y otros 
datos de interés
Idiomas: es muy importante que menciones tus 
conocimientos. Detalla el nivel que tienes, tanto 
escrito como hablado.
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Conocimientos informáticos: Indica los programas que sabes utilizar y el nivel de dominio que 
tienes (nivel de usuario, nivel avanzado o experto).

Otra información de interés: agrega todo lo que creas que es importante para el trabajo que estás 
presentando, por ejemplo; carnet de conducir, disponibilidad para viajar, tarjeta de discapacidad, 
etc.

ENTREVISTA

Es la prueba más importante de un proceso de selección. Es un encuentro entre la persona que 
quiere conseguir un trabajo y la persona que busca a alguien que lo ocupe. Es útil que la empresa 
conozca: tus conocimientos, tu experiencia laboral y tu actitud y motivación para el puesto. 
 

TIPOS DE ENTREVISTAS DE TRABAJO

Existen diferentes tipos de entrevistas que se pueden realizar para seleccionar candidatos para un 
trabajo. El tipo elegido depende de si la empresa se encuentra en otra ciudad o del tipo de perfil 
que busca la empresa. Algunas de ellas son:

1. Entrevista telefónica o videoconferencia
2, Entrevista individual
3. Entrevista grupal

ENTREVISTA TELEFÓNICA O VIDEOCONFERENCIA

Muchas empresas prefieren este método para algunos perfiles. Es una entrevista corta (entre 5 
y 15 minutos) en la que la persona entrevistadora suele pedir los datos más importantes para el 
puesto. Se amable, habla despacio y muestra interés en el trabajo. Antes de la entrevista, piensa 
en	los	tres	hechos	más	importantes	que	deseas	que	sepa	el	entrevistador.		Por	ejemplo:	Un	curso	
que hayas realizado relacionado con el puesto, una experiencia laboral en la que realizaste alguna 
función similar a las del puesto, y un conocimiento o habilidad como idiomas o informática.
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Una	 entrevista	 por	 videoconferencia	 también	 es	muy	 común.	 En	 este	 tipo	 de	 entrevistas,	 es	
importante, además de todo lo anterior, que pruebes el video y el sonido de tu  computadora con 
anticipación para asegurarte que no habrá ningún problema técnico. Prepárate como lo harías 
para una entrevista presencial y cuida el encuadre eligiendo un fondo adecuado.

ENTREVISTA INDIVIDUAL

Es la entrevista más habitual en el proceso de selección. Aunque aquí describimos las situaciones 
más habituales para la realización de la entrevista de trabajo, en una sala tranquila donde solo 
estáis tú y el entrevistador, hay que prepararse para distintas situaciones de la entrevista.

En algunos sectores, como el de hostelería, es habitual realizar la entrevista sentado en las sillas 
junto a la barra o en una mesa de bar mientras el negocio permanece abierto. 
En otros casos, la entrevista puede ser realizada por varias personas y pueden turnarse para hacer 
las preguntas, o la entrevista puede ser muy corta y de pie.
 
Importante
•	 Busca	información	sobre	la	empresa	antes	de	la	entrevista.	
•	 Investiga	en	Internet	y	redes	sociales	sobre	la	empresa;	Incluso	puedes	utilizar	/	adquirir	
los servicios y / o productos de la empresa para poder comentarlos durante la entrevista.
 

ENTREVISTA DE GRUPO

La entrevista de grupo es la que se realiza a varios candidatos al mismo tiempo. Generalmente a 
través de algunas dinámicas de grupo. El entrevistador plantea un problema y pide al grupo que 
encuentre una solución adecuada.

Lo que debes hacer en esta situación es mostrar tus habilidades sin perder el respeto a tus 
compañeros. No intentes ser el centro de atención ni interrumpir a los demás; de lo que se trata 
es de demostrar cómo tus capacidades individuales ayudarán a mejorar la empresa. Tampoco 
debes estar en silencio todo el tiempo, el entrevistador quiere conocer tus opiniones. Trata de 
encontrar un equilibrio.

ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA DE TRABAJO

Saludos iniciales:

En esta parte hay que prestar especial atención a:
•	 La	forma	de	saludar:	Normalmente	lo	más	correcto	es	dar	 la	mano	de	forma	decidida	y	
tranquila.
•	 Tu	apariencia	física:	Cuida	tu	forma	de	vestir.	Debes	ir	duchado	y	con	ropa	limpia	y	arreglada	
según el tipo de empresa. Por ejemplo: Para trabajar en un banco debes ir con traje y para trabajar 
de camarero en un bar, ve con ropa más informal.
•	 Tu	lenguaje	corporal:	presta	atención	a	la	mirada	de	tu	entrevistador	e	intenta	sonreír	y	
sentarte correctamente.
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Información laboral

La persona que te entrevista te detallará la oferta laboral y sus condiciones.
 
Preguntas del entrevistador

Es la parte central de la entrevista.
Lleva siempre una copia impresa de tu CV.
Responde con sinceridad, pero trata de convertir tus debilidades en fortalezas.

Preguntas de los candidatos

El entrevistador generalmente te pregunta si tienes alguna duda. Es el momento de preguntar 
por tus funciones y tareas dentro de la empresa.
También puedes preguntar por el salario. 

Despedida

Independientemente de cómo haya transcurrido la entrevista, es importante despedirse dando 
la mano y sonriendo.
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8
C Ó M O 

M A N T E N E R 
E L  E M P L E O

REDES: ADMINISTRACIÓN DE 
LA PRIVACIDAD EN LAS REDES 
SOCIALES

Dado que algunas personas con autismo 
suelen tener dificultades para administrar su 
propia vida social (tanto a nivel digital como 
presencial), las redes pueden ser manejables 
si tienen algunas reglas concretas que poder 
seguir. Los empleadores pueden ayudar a sus 
empleados a articular algunas reglas, lo que 
puede ser un gran apoyo no solo para las 
personas con autismo sino también para otras 
personas que no dominan el uso de su propia 
red social. Estas reglas pueden incluirse en la 
política de la empresa y deben ser accesibles 
para todos los empleados. Poner estas pautas 
en un formato fácil de leer sería un apoyo 
realmente significativo para las personas 
con autismo y otras personas que necesitan 
apoyo para entender un texto escrito. Con 
respecto a las pautas, se cubrirán algunas 
áreas principales, tales como:

•	 Redes	 de	 la	 persona	 empleada:	 para	 la	
mayoría de las personas, pero no para todas, 
puede ser obvio, qué y cómo comunicar 
ciertos temas en las redes sociales tales como 
fotos, información interna (algunos temas son 
información pública, otros son estrictamente 
privados. Por ejemplo: información pública 
puede ser un anuncio que se puede compartir 
en las redes sociales, pero la nómina de alguien 
es estrictamente información privada).

•	 Tareas	de	la	persona	empleada:	Ejemplo:	
Si la empresa utiliza las redes sociales para 
anunciar puestos vacantes, es útil que los 
empleados actuales sepan qué y cómo pueden 
compartir comentarios (por ejemplo: si no les 
gusta su jefe, o el ambiente de trabajo de la 
empresa, etc.)

•	 Eventos	 especiales	 en	 la	 empresa	 -	
Ejemplo: una fiesta de Navidad o un evento 
interno del equipo. Es importante que la persona 
con autismo sepa qué puede compartir (fotos, 
historias) y dónde dentro de las redes sociales: 
grupos cerrados, chats o áreas abiertas.
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La política también es útil si la persona sabe con anticipación qué tipos de consecuencias se esperan 
del tipo de uso de las redes sociales, por ejemplo: si comparto una oferta de trabajo y alguien 
llega a ser miembro del personal ¿obtengo alguna gratificación? Pero si comparto un video de mi 
superior bailando encima de una mesa en la fiesta de Navidad, ¿cuáles son las consecuencias?.

Ten en cuenta: Las personas con autismo tienen dificultades para generalizar pautas e instrucciones. 
Esto significa que es posible que necesiten apoyo, porque pueden cometer fácilmente algún error 
involuntario.

SER CONSCIENTE Y SER PARTE DE LA CULTURA Y LA DINÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN

Conocer la cultura y la dinámica de una organización es difícil para todas las personas,  no solo 
para las personas con autismo. La razón principal es que generalmente hay muchas reglas y 
hábitos tácitos de los que nadie habla, pero que todas las personas deberían tener en cuenta. 
Además esta cuestión presenta algunos desafíos adicionales, dado que no hay dos personas con 
autismo iguales. Sin embargo, hay algunas ideas que las organizaciones pueden pensar para hacer 
su propia vida laboral diaria más fluida:

La mejor de las situaciones se produce cuando la persona con autismo tiene un mentor asignado 
en el lugar de trabajo. Esa persona puede ser un compañero de trabajo, un superior u otra persona 
que trabaje en la misma área que la persona con autismo. De esta manera, el mentor está disponible 
fácilmente si es necesario y puede explicar cada situación a la persona si es necesario. Es importante 
que el mentor comprenda y acepte las necesidades y problemas especiales de la persona.  Si no es 
posible asignar un mentor en el lugar de trabajo, es muy útil la sensibilización sobre autismo a todas 
las personas implicadas (compañeros de trabajo inmediatos, superiores, etc.). De esta manera, los 
empleados de la organización comprenderán algunas de las características y necesidades de la 
persona con autismo. 

Una	ventaja	extra	de	realizar	este	tipo	de	sensibilización	es	que	puede	ayudar	a	esos	equipos	a	ser	
conscientes de los problemas de los demás de una manera más solidaria, lo cual redunda en una 
mayor cohesión dentro del equipo. 

Una	vez	que	una	persona	con	autismo	se	incorpora	a	un	puesto	de	trabajo,	está	precedida	por	
un largo proceso gestionado por el preparador laboral, especialista en autismo. Si surge algún 
conflicto en el lugar de trabajo, la sesión de seguimiento con el especialista en autismo es una gran 
oportunidad para discutirlo y buscar la solución. No es recomendable que la organización busque 
una solución con la familia de la persona con autismo. La mezcla de diferentes roles por parte del 
familiar puede confundir a la persona con autismo.

COMPRENSIÓN DE LAS TAREAS / COMPRENDER EL ENTORNO LABORAL

En el lugar de trabajo es importante comprender completamente las tareas asignadas. Si una 
persona con autismo está aprendiendo a realizar una tarea, hay algunas cosas útiles que se puede 
hacer para facilitar este proceso (teniendo en cuenta que las personas con autismo pueden tener 
dificultades para interpretar el lenguaje verbal y no verbal, como los gestos o el tono de voz). Por 
lo tanto, es necesario resaltar la información que es importante:

- Pedir a sus compañeros de trabajo o, preferiblemente, al supervisor que muestre cada paso 
de la tarea.
- Asegurarse de que el punto final de cada tarea sea claro y obvio.
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- Intentar comprender el significado de la tarea.
- Pregunar al supervisor si se puede modificar la forma de cumplir una tarea (algunas 
empresas le permitirán hacerlo a su manera, pero la mayoría solo querrá que la tarea se complete 
como se indica en la política de su empresa).
- Anotar cada paso o solicitarlos por escrito. También es importante aprender el orden 
exacto de cada paso.
- Solicitar y aceptar ayuda si se necesita.
- Asegurarse que una tarea esté terminada antes de comenzar una nueva.
- Si una tarea es demasiado complicada, intentar dividirla en pasos bien definidos.
- Antes de comenzar una nueva tarea, asegurarse de tener las herramientas o la persona 
adecuada, para ayudarlo a realizar su tarea.
- Si la persona que te ayuda complica demasiado cada tarea, pídele cortésmente que exponga 
el punto de una manera más simple, o dí en qué punto necesitas que te indique cuando lo has 
hecho bien o cuando necesitas apoyo.

COMPRENDER EL ENTORNO

Comprender el entorno laboral es mucho más fácil una vez que existe un área de trabajo específica 
para la persona con autismo. Puede ser un ordenador portátil personal o un escritorio personal. 
Cada lugar de trabajo será diferente, pero siempre que la persona con autismo tenga un espacio 
de trabajo tranquilo y consistente, se garantizará un entorno de trabajo comprensible. En cada 
lugar de trabajo existen reglas especiales que se aplican solo a ese entorno específico. 

Si no estás seguro de por qué suceden ciertas cosas a tu alrededor, intenta encontrar a alguien que 
pueda ayudarte a comprender. Estas personas podrían ser tu compañero de trabajo, tu superior, 
tu jefe, alguien en quien sientas que puedes confiar. Es posible que no sepan la respuesta, pero 
probablemente puedan ayudarte a encontrar a la persona adecuada para preguntar. También 
puede escribir notas para ti mismo y leerlas de vez en cuando. Si tienes la oportunidad de elegir 
su propia área de trabajo. intenta encontrar un espacio de trabajo tranquilo donde te sientas 
seguro y motivado para trabajar.

Un	profesional	del	autismo	puede	ayudar	con	las	sesiones	de	capacitación	a	través	de	los	recursos	
humanos de la parte interesada, o puede acudir ocasionalmente al lugar de trabajo para brindarte 
apoyo cuando sea necesario. Él puede proporcionar ejemplos prácticos y soluciones de cómo 
comunicarse, él o ella estará allí para brindar buenos consejos sólidos para que sus proyectos 
tengan éxito.

Si es posible que tengas un apoyo diario, como un compañero de trabajo o supervisor, alguien que 
conozca todas tus tareas, esto hará que tu primer día sea más agradable. 

Si tu lugar de trabajo no tiene una persona asignada para que sea tu mentor, no te preocupes, 
comunícate con tus compañeros de trabajo que pueden ayudarte si tienes dificultades. Por favor, 
ten en cuenta que nadie conocerá las soluciones a todos tus problemas, pero estarán allí para 
ayudarte a encontrar las soluciones. 

Trabajar es algo divertido, tendrás la oportunidad de interactuar con diferentes personas, ganarás 
un salario y, lo que es más importante, te dará independencia en tu vida diaria. ¡Buena suerte!



“La peor experiencia fue que una vez tomé el autobús 
equivocado de camino al trabajo. Pero para entonces, 

por suerte, ya sabía a quién llamar si había algún 
problema. Mi asesor laboral me explicó por teléfono 

qué hacer y se mantuvo en línea hasta que encontré el 
autobús adecuado “. 

Aprendiz



26

9
DÓNDE Y 

QUÉ PUEDE 
APRENDER EL 
EMPLEADOR 
SOBRE LAS 

PERSONAS CON 
AUTISMO

Las prácticas desarrolladas con respecto 
a la inclusión de personas con autismo en 
diferentes organizaciones han revelado un 
creciente interés por parte de empleadores 
y compañeros de trabajo en adquirir más 
información sobre el autismo.

Esto demuestra un gran compromiso y 
motivación por parte de las empresas para 
lograr resultados exitosos en cuanto a la 
inclusión de personas con autismo. Para ello, 
los empresarios deben estar concienciados y 
adquirir más conocimientos sobre el tema. Los 
empleadores pueden acceder a la información a 
través de diferentes recursos y organizaciones 
para aprender más sobre el autismo.

A continuación se proporcionan recursos 
importantes.

RECURSOS Y ESTRATEGIAS 
RESPECTO A LAS DIFERENTES 
CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 
DE TRABAJO

Las adaptaciones específicas en el lugar de 
trabajo realizadas para las personas con 
autismo en función de sus necesidades se 
denominan habitualmente adaptaciones 
razonables. El derecho a adaptaciones 
razonables y apoyos para permitir que las 
personas con discapacidad trabajen de manera 
eficaz está consagrado en el artículo 27 de las 
Convenciones	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	
los derechos de las personas con discapacidad 
(UNCRPD).	Debe	crearse	 	un	entorno	donde	
los trabajadores con autismo puedan sentirse 
seguros y sin la sensación de presión de 
sentirse evaluados durante todo el proceso de 
aprendizaje.

Las personas con autismo tienen más 
probabilidades de tener conversaciones 
francas y sinceras con sus compañeros de 
trabajo sobre las áreas que necesitan mejorar 
que con alguien que tiene poder sobre el 
avance de su carrera.
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En el aprendizaje entre pares, las dinámicas de jerarquía no están presentes, desaparecen. Esta 
metodología de aprendizaje brinda una oportunidad estructurada para el debate, la reflexión y 
la discusión entre todos los compañeros de trabajo. Todo conocimiento compartido es poder 
multiplicado.

Ámbito europeo

Enlaces:

Agence	 pour	 une	 Vie	 de	 Qualité	 belga	 (AVIS)	 Service	 Universitaire	 Spécialisé	 pour	 Personnes	
atteintes	d’Autisme	(Fondation	SUSA).	Ficha	15:	L’Autisme	et	le	Syndrome	d’Asperger.	(actualizado	
en 2020).

- Qué y dónde pueden aprender los empleadores sobre el empleo de personas con autismo por 
parte de la autoridad regional pública y el centro de diagnóstico / intervención del autismo. En las 
“Fiches	déficiences	employ”	encontramos	una	serie	de	archivos	dedicados	a	diversas	condiciones	
y discapacidades. Después de una breve definición, cada archivo especifica las implicaciones, 
particularmente en términos de empleo, y ofrece recomendaciones para abordar las implicaciones.

Herramientas (artículos y libros):

Autismo-Europa. Autismo y trabajo: juntos podemos (2014)

Jansen H, Rombout B. (2013) AutiPower! Successful Living and Working with an Autism 
SpectrumDisorder. Editores Jessica Kingsley

Autism-Europe’s  interview  on  employability  of  autistic  people  with  Carsten  Lassen, director 
ejecutivo de Specialisterne Dinamarca

Portugal

Enlaces:

FPDA-Federação	Portuguesa	de	Autismo
https://www.fpda.pt/
 
Herramientas (artículos y libros)

FPDA	–	Federação	Portuguesa	de	Autismo	Sei	Trabalhar	-		Guião	para	empregadores	de	pessoas	
com	perturbação	do	espectro	do	autismo.	(2016)
https://www.fpda.pt/sites/default/files/livro_sei_trabalhar_1.pdf

Projeto	Sei	Trabalhar	-	Modelo	de	Boas	Práticas	(2016)	Edição	FPDA
https://www.fpda.pt/sites/default/files/modelo.boas.praticas_pages_0.pdf

La Guía “Sei Trabalhar” pretende mostrar las ventajas de emplear a personas con autismo. La 
novedad de esta publicación es el hecho de que sus autores son 13 jóvenes con autismo  (doce 
chicos y una chica). Según su experiencia previa, asesoran a futuros empleadores. Explican cómo 
las personas con autismo pueden ser excelentes trabajadores si sus empleadores comprenden su 
forma original de trabajar. El autor de los dibujos es uno de los autores de la Guía.
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Asperger	no	Feminino	(Asperger’s	and	Girls)	Edit	(2011)	Coletanea	Edição	APSA	(Associação	
Portuguesa do Sindroma de Asperger) y Babel

¿Cómo	es	el	síndrome	de	Asperger	en	mujeres	y	chicas?	Un	libro	con	experiencias	e	información	
de expertos.

España

Enlaces:

Autismo España (nd) Metodología Empleo con Apoyo. Programa ContrataTEA. Madrid, España.
Recuperado de  http://www.contratatea.es/como-te-ayudamos/

Autismo España (2018). Cómo hacer una buena entrevista de trabajo. Madrid. España. Recuperado 
de		https://www.youtube.com/watch?v=WdBFaJ2C_4E

Asociación Española de Empleo con Apoyo http://www.empleoconapoyo.org/aese/

Charlando	con	personas	con	autismo	“TEA	y	vida	adulta”.	UNED	Madrid.	España	

Charlando con personas con autismo “Apoyo a las personas con TEA sin discapacidad intelectual”. 
UNED.Madrid.	España.

Herramientas (Libros y artículos):

Autismo España (n.d.). Guía de Orientación Vocacional para personas con TEA. Madrid, 
España. Retrieved from http://autismo.org.es/sites/default/files/orientacion_vocacional_a5_
vdefinitiva_web.pdf

Bernard, S. (coord.), Abajo, J.A., Álvarez, R., Bermejo, B., Cuesta, E., Cuesta, J.L., Jiménez, C., 
García,	 F.,	Rey,	 I.,	 Illera,	A.,	García,	D.,	Muela,	M.C.,	 Pèlach,	 F.,	Riojano,	M.A.	 (2004).	Guía	de	
empleo con apoyo para personas con autismo. Confederación Autismo España. Madrid, España. 
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO7208/manual_empleo_apoyo.pdf

Confederación	 Autismo	 España	 (2016).	 Empleo	 y	 Trastorno	 del	 Espectro	 del	 Autismo:	 Un	
potencial por descubrir. Madrid (España) https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27399/empleo_tea.
pdf

Confederación Autismo España (2014). Guía de empleo con apoyo para personas con autismo. 
Madrid, España. Recuperado de https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO7208/manual_empleo_
apoyo.pdf

Federación	Autismo	Castilla	y	León	(s.f.)	Estudio	sobre	alternativas	socio-laborales	para	personas	
con TEA en Castilla y León. Valladolid, España. Recovered from http://autismocastillayleon.com/
wp-content/uploads/2016/06/estudio_alternativas_socio_laborales_personas_con_tea.pdf
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Hungría

En Hungría, hay bastantes organizaciones que ayudan a las personas con discapacidad,  incluidas 
las dedicadas a ayudar a las personas con autismo a encontrar y mantener un trabajo. Sin 
embargo, estas organizaciones suelen ser ONG, por lo que la capacidad es limitada y, en función 
de la situación financiera real, puede haber más o menos oportunidades para que las personas 
con autismo y las empresas se encuentren entre sí. Algunas de las principales organizaciones que 
trabajan con personas con autismo para encontrar trabajo son:
•	 Hungarian Autistic Society (aosz.hu)
•	 Mars	Foundation	(marsalapitvany.hu)
•	 Kockacsoki Nonprofit Ltd. (kockacsoki.hu)
•	 Salva	Vita	Foundation	(salvavita.hu)
•	 Hand	in	Hand	Foundation	(kezenfogva.hu)
•	 Napra	Forgó	Rehabilitation	Services	Nonprofit	Ltd	(naf.hu)
•	 Aura Association (auraegyesulet.hu)
•	 Szimbiozis	Foundation	(szimbiozis.net)

Hay algunas organizaciones que se dedican a ofrecer una mano amiga a las personas para que 
encuentren y mantengan un trabajo en el mercado laboral abierto, como también lo hacen Mars 
Foundation,	Salva	Vita	Foundation,	Hand	in	Hand	Foundation,	Napra	Forgó	Rehabilitation	Service	
Nonprofit	 Ltd.,	Asociación	Aura	o	 Fundación	Szimbiozis.	 Estas	ONG	 suelen	utilizar	diferentes	
métodos, pero el método básico es el método de empleo con apoyo especializado en autismo. Se 
basa	en	el	método	de	Empleo	con	Apoyo	basado	en	Estados	Unidos,	que	se	modificó	por	primera	
vez a las circunstancias húngaras después de haber sido adaptado al autismo. (Porque el Empleo 
con Apoyo está dirigido a personas con discapacidad intelectual. Existen otros programas que 
ayudan a las personas con autismo a ingresar al mercado laboral, en la educación, u otras formas de 
prepararlos a ellos y a sus familias para transitar del mundo de la educación al mundo del empleo. 
Las organizaciones orientan a sus clientes sobre cómo comportarse en un ambiente laboral, o 
qué tipo de puestos existen. Además, ayudan a las familias a prepararse para la transición, porque 
este es un cambio obligatorio no solo para los clientes, sino también para su entorno inmediato.

Enlaces:

Empleo de personas con discapacidad - El “¡Nada sobre ti sin ti!” El proyecto fue apoyado por la 
licitación	FOF2016	del	Ministerio	de	Recursos	Humanos	e	Igualdad	de	Oportunidades	para	Personas	con	
Discapacidades	Sin	Fines	de	Lucro	Ltd.	(FSZK).	(2017)	https://www.feszt.eu/projektjeink/semmit-
rolatok-nelkuletek/fogyatekos-emberek-foglalkoztatasa/

Práctica laboral de personas con discapacidad y capacidad laboral reducida en el mercado laboral (2016) 
-	Balázs-Földi,	E.,	Revista	Internacional	de	Ciencias	de	la	Ingeniería	y	la	Gestión	(IJEMS)	Vol.1.(2016).	
No.	1.	http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/57a9c60a67e3e/szerzo/Balazs_	Foldi.PDF

Empleo con apoyo específico para el autismo - manual de metodología (2011) - Jasper, E., Kanizsai-
Nagy,	 I.,	Budapest	http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/05/ATF_-K%C3%A9zik%	C3%	B6nyv.
pdf

¿Personas con autismo en el mercado laboral? Experiencias y oportunidades laborales de personas 
con	 autismo	 en	 Hungría,	 Estudio	 de	 cierre	 de	 investigación	 (2010)	 -	 Dénes	 Spitzer,	 E.,	 Farkas,	
E., Kiss, J., Kiss, M., Móricz, R., Nagy, P., Pálos D ., Szaffner E., Vályi R., Budapest http://mek.oszk.
hu/10600/10659/10659.pdf
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C Ó M O  Y  Q U É 

N E C E S I TA 
C O M P R E N D E R 

E L  E M P L E A D O R 
P A R A  A P O YA R 
A  P E R S O N A S 

C O N  A U T I S M O 

LOS BENEFICIOS DE EMPLEAR A 
PERSONAS CON AUTISMO

Algunas características de las personas con 
autismo aportan beneficios que pueden ser de 
valor para las entidades / empresas. En esta 
tabla, se presentan algunas de esas cualidades 
más importantes.

Al elegir las tareas para los empleados, 
el empleador debe tener en cuenta sus 
fortalezas, habilidades individuales, atributos 
y características, así como sus intereses.

“Cada experiencia de autismo es única (...) 
este es el poder de la neurodiversidad”.

RECURSOS Y ESTRATEGIAS 
PARA EL EMPLEADOR Y LOS 
COMPAÑEROS DE
TRABAJO 

Los empleadores y compañeros de trabajo 
deben ser conscientes de que cada persona con 
autismo tiene su propia y única personalidad 
y puede mostrar diferentes características 
asociadas con estar en el espectro del autismo. 
Ambas partes pueden desempeñar un papel 
activo para hacer que sus compañeros con 
autismo se sientan cómodos y apoyados. Se 
puede establecer un tutor para ayudar a los 
empleados con autismo en la transición al 
lugar de trabajo.

El papel del compañero de trabajo y cómo 
puede ayudar a las personas autistas 

•	 Ofrecer	una	guía	atenta	y	sensible,	con	
un sentido de preocupación y disponibilidad
•	 Brindar	apoyo	y	refuerzo	positivo	junto	
con una estrategia de modelado constructivo
•	 Mantener	 un	 ambiente	 positivo	 para	
que la persona con autismo pueda aprender, 
experimentar y sentirse confiado y seguro para 
hacer preguntas y compartir sus pensamientos
•	 Dar	retroalimentación	honesta
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Promoción del aprendizaje entre pares, entre compañeros de trabajo para crear un lugar de 
trabajo más inclusivo
•	 El	aprendizaje	entre	pares	es	una	herramienta	poderosa	que	puede	ayudar	a	romper	las	
barreras relacionadas con el desarrollo de habilidades
•	 Este	tipo	de	aprendizaje	ahorra	tiempo	y	recursos,	contribuyendo	a	profundizar	el	
conocimiento existente en la empresa.
•	 El	aprendizaje	entre	pares	es	una	estrategia	que	se	adapta	a	la	forma	en	que	las	personas	
aprenden. Los compañeros de trabajo pueden adquirir nuevas habilidades de forma más eficaz 
en situaciones que respetan las cuatro etapas del ciclo de aprendizaje:

o Adquirir conocimientos
o Practicar y aplicar este conocimiento
o Recibir comentarios
o Reflexionar sobre lo aprendido

La formación de concienciación beneficia a todos los compañeros de trabajo:
•	 Aumenta	su	conocimiento	sobre	el	autismo
•	 Hace	que	las	personas	se	sientan	más	seguras	y	confiadas	en	el	trabajo
•	 Ayuda	a	garantizar	la	comprensión	y	la	aceptación
•	 Fomenta	la	sensibilidad	y	el	respeto
•	 Proporciona	información	sobre	las	diferentes	formas	de	comunicarse.	Las	acciones	
atípicas de los trabajadores con autismo a veces pueden parecer groseras, pero de hecho son un 
reflejo del funcionamiento cerebral diferente que caracteriza la condición
•	 Mejora	su	comprensión	en	términos	de	expresión	de	los	sentimientos	de	las	personas	con	
autismo.
•	 Es	importante	recordar	que	las	experiencias	compartidas	entre	compañeros	de	trabajo	en	
el lugar de trabajo, en términos de apoyo y orientación, son un catalizador para la construcción 
de relaciones y el aprendizaje mutuo.

El papel del tutor y cómo puede ayudar a los empleados con autismo

•	 Establecer	una	relación	de	confianza	con	todos	los	empleados
•	 Fomentar	el	trabajo	en	equipo	y	las	relaciones	entre	compañeros	de	trabajo
•	 Brindar	capacitación	en	el	lugar	de	trabajo
•	 Hacer	las	adaptaciones	necesarias	para	que	las	personas	con	autismo	puedan	
desempeñar su papel de la mejor manera posible
•	 Promover	el	desarrollo	y	la	adquisición	de	las	habilidades	de	los	empleados	autistas;
•	 Mediación
•	 Preparar	el	entorno	de	trabajo	para	que	sea	predecible	y	las	funciones	del	lugar	de	
trabajo estén claras
•	 Dar	retroalimentación	constructiva	y	ayudar	a	los	empleados	con	autismo	con	la	reflexión
•	 Realizar	reuniones	semanales	o	quincenales	para	que	se	puedan	abordar	dudas	o	dudas.

El tutor debe tener:
•	 Conocimiento	sobre	el	autismo	y	las	especificidades	y	necesidades	particulares	de	las	
personas con autismo
•	 La	capacidad	de	prevenir	/	intervenir	ante	conductas	inapropiadas
•	 Habilidades	de	comunicación,	empatía,	asertividad	y	flexibilidad
•	 Conocimiento	de	recursos	y	estrategias	en	el	ámbito	de	la	inclusión	profesional
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Etapas de apoyo del tutor dentro de la empresa (de Bellver, 1999)
Tipo de apoyo Características Tutor´s Activities

Apoyo directo Presencia intensiva;
Instrucciones técnicas; 
La presencia y el seguimiento son 
indispensables desde el inicio del 
proceso de inclusión;
El trabajador con autismo tiene 
derecho a recibir apoyo individual 
para aprender y desarrollar 
adecuadamente sus tareas

Análisis de tareas;
Análisis del entorno laboral;
Análisis de las necesidades del 
trabajador en cuanto al entorno 
laboral;
Estudio de las reglas, particularidades 
y cultura de la empresa; 
Búsqueda e identificación de la 
posible existencia de un soporte 
natural dentro de la empresa;
Tener la confianza (colaboración) de 
todos los compañeros y supervisores;
Planificar y desarrollar un plan de 
formación para que el trabajador 
aprenda a realizar correctamente las 
tareas solicitadas;
Tener un rol más personal con el 
trabajador

Indirect Support Facilitar	estrategias;
El tutor comienza a estar menos 
presente, permitiendo que 
el trabajador se integre en el 
entorno, estableciendo contactos 
con el equipo;
La presencia del tutor en el 
ámbito laboral disminuye 
progresivamente.

Ser siempre consciente y respetuoso 
con los deseos y elecciones del 
trabajador; 
Determinar los recursos naturales 
existentes dentro de la propia 
empresa y evaluar su grado de 
efectividad;
Establecer estrategias para 
desarrollar el potencial de soporte 
natural propio de la empresa;
Mantiener a todos los miembros del 
equipo informados sobre las áreas de 
intervención; 
Actuar como mediador en la 
resolución de problemas u otras 
contingencias;
Favorecer	el	desarrollo	de	las	
relaciones sociales entre el trabajador 
y sus compañeros.

Natural Support Existe un seguimiento a largo 
plazo;  El tutor se integra como 
recurso “más natural” de la 
empresa; La presencia del tutor es 
cada vez menos frecuente dentro 
de la empresa, ya que el trabajador 
con autismo está plenamente 
integrado en el entorno, recibiendo 
únicamente un apoyo natural 
según necesidades específicas;
La situación ideal se da cuando los 
propios compañeros de trabajo, 
junto con la persona con autismo, 
pueden resolver los problemas por 
sí mismos sin recurrir al tutor.

 
Hay un seguimiento a largo plazo;
El tutor se integra como recurso “más 
natural” de la empresa;
La presencia del tutor es cada vez 
menos frecuente dentro de la empresa, 
ya que el trabajador con autismo está 
plenamente integrado en el entorno, 
recibiendo únicamente un apoyo 
natural según necesidades específicas;
La situación ideal se da cuando los 
propios compañeros de trabajo, junto 
con la persona con autismo, pueden 
resolver los problemas por sí mismos 
sin recurrir al tutor.
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“Era importante saber de antemano que 
iba a realizar mis prácticas en una empresa 
cuyo personal había sido capacitado en las 
características y modelos de intervención 

con personas con autismo. Saber que serían 
conscientes de mis posibles debilidades y 

fortalezas fue realmente importante, ya que podía 
ser yo mismo “. 

Adrián A.. 21 años. Aprendiz.

“La empresa era, por un lado, muy flexible, pero 
también les enseñó a los aprendices que tenían que 
tener responsabilidades; que son adultos jóvenes 

independientes “. 

Testimonio de la familia
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Este ejemplo se propone a partir de la experiencia de los cursos y 
prácticas	que	tuvieron	lugar	en	Portugal	(FPDA),	España	(Autismo	
Burgos)	y	Hungría	(Fundación	Mars).

Esta propuesta se puede adaptar a los diferentes:

- Países europeos, en cuanto a sus necesidades, sus recursos locales 
y disponibles y sus tradiciones.

- Personas en espectro autista, en cuanto a su perfil, necesidades 
e intereses. Se debe realizar un análisis del perfil de los jóvenes 
(fortalezas, intereses y preferencias) durante todo el curso y las 
prácticas

- Las empresas, en cuanto a sus necesidades de contratación, 
recursos disponibles, características organizativas y políticas de su 
empresa.

Antes de elegir las empresas y para asegurar una mejor 
correspondencia entre el joven con autismo y el puesto de trabajo, 
se debe realizar un análisis de criterios.
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C U R S O  1 :  N U E V O S 
P U E N T E S  P A R A  L A 
I N C L U S I Ó N  P R O F E S I O N A L 
D E  P E R S O N A S  C O N 
A U T I S M O

El proyecto IVEA señaló la necesidad de habilitar y empoderar a los jóvenes adultos con autismo 
con habilidades sociales para promover una inclusión exitosa en el trabajo mercado. Las personas 
con autismo pueden tener una gran competencia en muchos tipos de habilidades (informática, 
tecnologías, matemáticas y ciencias, etc ...), sin embargo la experiencia demostró que pueden 
tener dificultades no solo para encontrar un empleo sino también para enfrentar las demandas 
de un nuevo trabajo. Tratar con compañeros y empresarios a veces puede desencadenar desafíos 
que pueden poner en peligro el éxito de su inclusión en el trabajo.

Con el fin de desarrollar las habilidades que pueden ser complementarias e innovadoras para 
la educación vocacional de los jóvenes en Europa, este curso pretende proporcionarles los 
conocimientos y experiencias adicionales que necesitan para encontrar y mantener un trabajo 
con éxito.

Las personas en el espectro del autismo y con otras discapacidades de comunicación merecen las 
mismas oportunidades que cualquier otra persona puede tener.

Objetivos del curso
•	 Permitir	y	empoderar	a	las	personas	con	autismo	para	ser	incluidas	en	el	mercado	laboral
•	 Escuchar	sus	voces	y	comprender	sus	elecciones
•	 Fomentar	la	inclusión	de	las	personas	autistas	en	el	mercado	laboral	a	través	del	empleo
•	 Fomentar	el	desarrollo	de	habilidades	a	través	de	su	inclusión	en	el	curso	y	en	el	prácticas
•	 Sensibilizar	a	los	jóvenes	sobre	la	transición	a	la	vida	activa

Contenidos del curso
La selección de los contenidos del curso debe hacerse de acuerdo con el perfil y las necesidades 
de los jóvenes con autismo.

Los contenidos (habilidades y otras competencias) se organizan y distribuyen en 5 módulos
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Módulo 1.  Desarrol lo  Personal

Autonomía
•	 Apariencia	y	autocuidado
•	 Higiene	personal
•	 Dieta	saludable
•	 Asistencia	y	puntualidad	

Autodefensa y toma de decisiones
•	 Tomar	sus	propias	decisiones
•	 Adoptar	una	comunicación	respetuosa

Responsibilidad
•	 Comprender	y	completar	las	tareas
•	 Actuar	profesionalmente

Asertividad
•	 Preguntar	lo	que	necesitan
•	 Comunicar	sus	pensamientos

Persistencia
•	 Ser	capaz	de	seguir	trabajando	en	las	tareas	aunque	sean	difíciles	de	completar

Resiliencia
•	 Ser	capaz	de	gestionar	desde	cargas	de	trabajo	exigentes	hasta	relaciones	con	compañeros

Flexibilidad	/	Adaptabilidad
•	 Ser	capaz	de	afrontar	cambios	en	el	entorno	/	Hacer	frente	a	situaciones	inesperadas

Autoeficacia
•	 Creer	en	su	capacidad	para	completar	tareas	de	forma	eficiente

Autoconfianza
•	 Ser	capaz	de	comprender	sus	competencias	y	utilizarlas	con	confianza
•	 Tener	confianza	para	interactuar	con	todos	los	necesarios

Module 2 -  Desarrol lo  social

Relación interpersonal
•	 Aceptar	diferentes	puntos	de	vista	(comprender	la	perspectiva	y	los	pensamientos	de	los	
demás)
•	 Respetar	la	jerarquía	en	el	lugar	de	trabajo
•	 Aceptar	reglas	y	límites

Conciencia social
•	 Tratar	de	generar	conciencia	de	ser	parte	del	entorno	de	trabajo
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Empatía
•	 Tratar	de	comprender	una	situación	desde	la	perspectiva	de	otra	persona

Cooperación
•	 Trabajo	en	equipo
•	 Compartir	tareas
•	 Resistencia	a	la	cercanía	física	de	los	demás

Concepto de privado y público
•	 Diferenciar	 los	 comportamientos	del	 lugar	público	de	 los	 comportamientos	del	 espacio	
privado

Módulo 3 -  Desarrol lo  emocional 

Alfabetización emocional
•	 Alfabetización	emocional
•	 Conocimiento	e	identificación	de	sentimientos	y	emociones	en	sí	mismos	y	en	los	demás
•	 Tolerancia	al	estrés
•	 Manejo	de	la	frustración
•	 Autocontrol
•	 Autorregulación
•	 Tolerancia	a	las	críticas
•	 Resolución	de	problemas	(para	poder	encontrar	soluciones	o	alternativas)
•	 Pensamiento	crítico

Module 4 -  Transic ión a  la  v ida act iva

Comunicación en el lugar de trabajo
•	 Capacidad	para	cuestionar,	comunicarse	y	pedir	ayuda	al	supervisor	y	a	los	compañeros
•	 Escucha	activa
•	 Capacidad	para	interpretar	y	ejecutar	instrucciones	verbales	y	escritas
•	 Establecer	y	mantener	una	conversación

Cómo incorporarse al mercado laboral
•	 Cómo	elaborar	una	carta	de	motivación,	un	CV	y	una	solicitud	espontánea	de	trabajo
•	 Cómo	solicitar	una	oferta	de	trabajo
•	 Cómo	 ser	 tener	 en	 una	 entrevista	 de	 trabajo	 (ropa,	 presentación,	 conversación,	 cómo	
responder a las preguntas frecuentes)

Independencia
•	 Ser	capaz	de	trabajar	a	su	propio	ritmo
•	 Seguir	listas	de	“tareas	pendientes”	para	completar	las	tareas	de	forma	independiente

Compromiso ético
•	 Generar	confianza	en	el	entorno	de	trabajo

Capacidad organizativa en el lugar de trabajo (planificar, organizar y ejecutar tareas)
•	 Organizar	el	espacio	de	trabajo,	el	escritorio
•	 Seguir	un	sistema	de	listas	escritas;	la	lista	de	tareas	se	puede	renovar	cada	día	/	semana
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Orientación espacial
•	 Orientación	en	el	tiempo	(horarios	y	horarios)
•	 Cómo	utilizar	un	sistema	de	transporte	público	(tren,	autobús,	tranvía,	etc…)

Disponibilidad para la formación

Creatividad 
•	 Resolución	de	tareas
•	 Expresión	de	ideas
•	 Imaginación	distintiva

Motivación para realizar tareas
•	 Iniciativa	para	realizar	tareas	y	proponer	nuevas	ideas

Módulo 5 -  Legis lación 

Convención	de	la	ONU	sobre	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad

Legislación europea sobre personas con discapacidad
•	 Declaración	escrita:	La	Carta	de	los	Derechos	de	las	Personas	Autistas
•	 La	Declaración	Escrita	del	Parlamento	Europeo	sobre	el	Autismo:	https://epale.
ec.europa.eu/ en / resource-center / content /European-parlamento-declaración-escrita-
autismo-2015

Legislación nacional sobre el empleo de personas autistas y personas con discapacidad en general 
 
Derechos y responsabilidades
•	 Tipo	de	contratos
•	 Sindicatos

Metodología
•	 Un	total	de	30	a	50	horas	que	incluyen:
¡Sesiones online * (cuando los aprendices se capacitan junto con el capacitador en tiempo)
real
Trabajo individual y autónomo (cuando los aprendices no trabajen directamente con el 
capacitador).
Las sesiones pueden ser presenciales dependiendo de la situación pandémica actual.

Recursos
Multimedia (por ejemplo, videos, correo electrónico de contacto) conceptos básicos 
(powerpoint); dinámica de grupo (por ejemplo, juego de roles);libros

Evaluación 
Se realizará una evaluación continua y cualitativa durante el curso.
Al final de cada sesión, el capacitador y los participantes rellenaron cuestionarios para evaluar 
las fortalezas y los puntos a mejorar y discutir lo que aprendieron en la sesión. 
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C U R S O  2 :  N U E VA S 
D I N Á M I C A S  P A R A  L A 
I N C L U S I Ó N  P R O F E S I O N A L 
D E  P E R S O N A S  C O N 
A U T I S M O 

El objetivo principal del curso para empleadores es promover e implementar buenas prácticas en 
el empleo de personas con autismo en toda Europa. Puede ser una pequeña contribución para 
aumentar la tasa de empleo de las personas autistas en los países europeos de la asociación.

Este curso tiene como objetivo, basado en las buenas prácticas mostradas en la revisión de la 
literatura, fomentar la conciencia de los empleadores sobre los diferentes tipos de contribuciones 
que las personas con autismo pueden hacer en el lugar de trabajo.
Si el trabajo coincide con las habilidades e intereses del empleado, las personas con autismo 
pueden ser un buen activo para la empresa.

Es importante que todas las personas que estarán en el lugar de trabajo con la persona con 
autismo comprendan la forma en que piensan, actúan, se comunican y aprenden.

Los compañeros de trabajo, tutor y recursos humanos pueden ser una ayuda valiosa y son 
fundamentales para el éxito del empleado autista en la empresa.

Objetivos del curso
•	 Comprender	a	las	personas	en	el	espectro	del	autismo
•	 Aumentar	la	conciencia	sobre	el	autismo
•	 Compartir	las	ventajas	de	emplear	a	personas	con	autismo	entre	las	partes	interesadas
•	 Proporcionar	recursos	y	estrategias	para	una	mejor	inclusión	de	las	personas	con	autismo	
a los diferentes tipos de partes interesadas
•	 Aumentar	el	número	de	“partes	interesadas	inclusivas”

Contenidos del curso
•	 Los	contenidos	están	organizados	y	distribuidos	en	3	módulos
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Módulo 1 -  Marco legis lat ivo e  incentivos públ icos 
para el  empleo de personas con discapacidad 

•	 Conciencia	sobre	las	modalidades	de	empleo	de	las	personas	con	discapacidad	en	su	país	
(por ejemplo, reducción de impuestos, etc.)
•	 Medidas	y	modalidades	de	empleo	con	apoyo
•	 Beneficios	públicos

Módulo 2 -  Autismo  

•	 ¿Qué	es	el	autismo?
•	 Principales	características	del	autismo
•	 Barreras	físicas,	sociales	y	culturales
•	 Características	positivas	del	autismo

•	 Recursos	y	estrategias	para	una	inclusión	positiva

Módulo 3 -  Buenas práct icas en el  empleo de personas 
autistas 

•	 Planificación	centrada	en	la	persona
•	 El	papel	del	tutor	en	el	lugar	de	trabajo
•	 El	aprendizaje	entre	compañeros
•	 Adaptaciones	específicas	para	el	autismo	en	el	lugar	de	trabajo
•	 Crear	grupos	de	trabajo	considerando	las	características	de	cada	persona

•	 Visitas	de	estudio	a	los	grupos	de	interés

Metodología
•	 B-Learning:	Es	la	combinación	de	sesiones	presenciales	(con	un	formador	en	un	aula)	y	
formación online (cursos online u otros formatos digitales). Es una modalidad de enseñanza 
que utiliza herramientas tanto para el aprendizaje presencial como a distancia. 
•	 Frecuencia-	Distribución:	El	curso	tendrá	un	total	de	30	a	50	horas.

Sesiones presenciales
Sesiones presenciales con un total de 10 horas distribuidas durante la duración total del curso. 
La primera sesión presencial es siempre al comienzo del curso.

Formación online
3 Módulos online con 3 actividades (p. Ej. Búsquedas, reflexiones)

Recursos
Multimedia (p. Ej. Vídeos, correo electrónico de contacto) conceptos básicos (power point); 
dinámica de grupo; Artículos científicos
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Evaluación
Se realizará una evaluación continua y cualitativa durante el curso. Al final de cada sesión, el 
capacitador y los participantes rellenaron cuestionarios para evaluar las fortalezas y los puntos 
a mejorar y discutir lo que aprendieron en la sesión. Cuestionarios y reflexión sobre las 3 
actividades elegidas por los participantes.

Las práct icas

Como resultado final de los dos cursos desarrollados en el Proyecto IVEA - “Nuevos puentes para la 
inclusión profesional de personas con autismo” y “Nuevas dinámicas para la inclusión profesional de 
personas con autismo” las prácticas para personas autistas pueden tener lugar en las organizaciones de 
las partes interesadas involucradas.

Durante estas prácticas habrá un entretejido activo entre los participantes de los dos cursos y tendrán 
la oportunidad de intercambiar sus diferentes experiencias y conocimientos.

Los resultados esperados de las prácticas junto con los resultados de los dos cursos anteriores 
determinarán el futuro de los cursos en un país o contexto diferente.
 
Objetivos de las prácticas 
•	 Mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	con	autismo	a	través	de	experiencias	laborales	
significativas
•	 Mejorar	las	buenas	prácticas	de	empleo	de	las	personas	com	autismo	en	toda	Europa
•	 Promover	una	participación	plena	de	las	personas	con	autismo	en	la	sociedad
•	 Romper	los	mitos	sobre	las	capacidades	de	las	personas	con	autismo
•	 Fomentar	la	autonomía	e	independencia	de	las	personas	con	autismo
•	 Desarrollar	la	autoestima	en	las	personas	con	autismo	haciéndolas	sentir	útiles	y	capaces
•	 Fomentar	cambios	innovadores	en	la	dinámica	de	las	organizaciones
•	 Promover	oportunidades	de	interacción	entre	los	participantes	de	ambos	cursos
•	 Permitir	que	las	partes	interesadas	y	los	jóvenes	apliquen	las	habilidades	adquiridas	en	un	
contexto real.
 
Metodología
Las prácticas serán flexibles de acuerdo con la coincidencia de las diferentes características del 
contexto, la persona con autismo y el empleador.

En la mayoría de los casos el tutor de la empresa será la misma persona que asistió al curso. Sin 
embargo, en las multinacionales o grandes empresas, puede haber un equipo a cargo de este periodo.
Si se trata de una organización o grupo de interés diferente, el responsable de las prácticas debe 
proponer capacitar y ayudar al personal.

Nota: Se firmará un protocolo de cooperación escrito por todas las partes interesadas: la persona con 
autismo, el empleador y el responsable de la organización.

Evaluación
La evaluación debe ser continua y cualitativa. Las prácticas deben ser evaluadas principalmente por la 
persona con autismo junto con el tutor o el equipo. El tutor debe estar apoyado por una persona que 
pueda asesorarle / discutir las situaciones y proponer soluciones alternativas.
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12
E V I D E N C I A S 

E N  L O S  3 
P A Í S E S : 

P O R T U G A L , 
E S P A Ñ A  Y 
H U N G R Í A 

12.1. La evaluación de impacto

La evaluación de impacto del proyecto IVEA 
así como la metodología de evaluación 
fue	 coordinada	 por	 la	 Universidad	 Católica	
Portuguesa que realizó:

•	 La evaluación global.
•	 Evaluación del grupo de jóvenes con 
autismo.
•	 Evaluación del grupo de familias de 
personas con autismo.
•	 Evaluación de empleadores que crearon 
oportunidades de prácticas para jóvenes con 
autismo.

La evaluación principal: los métodos utilizados 
fueron cuestionarios dirigidos a aprendices, 
familias y empleadores en tres momentos 
diferentes.

Encuesta a aprendices / jóvenes con autismo

La evaluación de impacto realizada a través de 
la respuesta a cuestionarios por parte de los 
aprendices, incluyó tres momentos:

a. Antes de la acción formativa para 
conocer las competencias de las personas con 
autismo que participaron en el curso (Primera 
encuesta).

b. Al final de la acción formativa y antes 
del inicio de las prácticas para verificar si se 
produjo algún cambio en las competencias de 
los jóvenes (Segunda encuesta).

c. Al final de las prácticas con el fin 
de evaluar si hubo alguna mejora de las 
competencias de los jóvenes para integrarse en 
el mercado laboral y su uso de las habilidades 
adquiridas (Tercera encuesta).
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Encuesta familias con jóvenes con autismo:

La evaluación de impacto realizada a través de la respuesta a cuestionarios por parte de las 
familias, incluyó tres momentos:

a. Antes del inicio de la acción formativa con el fin de conocer las opiniones de las familias 
sobre las competencias de las personas con autismo que serán involucradas en el curso (Primera 
encuesta).

b. Al finalizar la acción formativa y antes del inicio de las prácticas para verificar el cambio de 
opinión de las familias sobre las competencias de sus hijos / hijas (Segunda encuesta).

c. Al finalizar las prácticas con el fin de conocer la opinión de las familias sobre el curso y si el 
curso ha mejorado las competencias de los jóvenes para integrarse en el mercado laboral y su uso 
de las habilidades adquiridas (Tercera encuesta).

Encuesta a empresarios que apoyan a jóvenes con autismo:

La evaluación de impacto realizada a través de la respuesta a cuestionarios por parte de las 
organizaciones empresariales, incluyó tres momentos:

a. Antes de la acción formativa con el fin de conocer la opinión de los empresarios sobre las 
expectativas sobre su participación en el proyecto. (Primera encuesta).

b. Al finalizar la acción formativa y antes del inicio de las prácticas para verificar las opiniones 
de los empresarios sobre los beneficios del curso en sus organizaciones en cuanto a la integración 
de personas con autismo. (Segunda encuesta).

c. Al finalizar las prácticas con el fin de conocer la opinión de los empleadores sobre la 
influencia del curso en la integración de las personas con autismo (Tercera encuesta). En el caso 
de Hungría, los cuestionarios solo fueron respondidos por 4 jóvenes, sus familias y empresas, 
según los datos presentados por los socios húngaros1. 

Discusión de resultados 

A partir de las respuestas al tercer cuestionario (Tercera encuesta), se analizaron los diferentes 
dominios y respectivas competencias con el fin de conocer si los jóvenes y familias consideraron 
que hubo un cambio en la valoración que realizaron a los participantes luego de la prácticas y el 
último piloto del proyecto IVEA, así como cuál fue la opinión de los empresarios sobre el nivel 
de mejora de las habilidades de los jóvenes para acceder al mercado laboral. En lo que respecta 
a la evaluación global, al comparar los resultados de los cuestionarios después de las prácticas, 
los jóvenes, evaluados en la misma escala *, obtuvieron una puntuación más alta por parte de los 
empleadores	(media	del	87%),	seguidos	por	ellos	mismos	(81%)	y	por	sus	familias	(75%).	Los	
resultados señalaron que tanto las familias como los jóvenes consideraron que después de las 
prácticas la situación era mejor que antes y se valora como Bueno*. En cuanto a los empleadores, 
consideraron que las habilidades más importantes relacionadas con las personas con autismo 
en cuanto a la transición a su vida profesional han mejorado significativamente después de las 
prácticas.

1 Considerando una escala de 1 a 3 correspondiente a las respuestas (donde 1 es Insuficiente, 2 es Bueno y 3 es Muy bueno)
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La evaluación final del total de 24 jóvenes de Portugal, España y Hungría mostró las competencias 
que más valoraban después del final de los cursos y las prácticas.

Entre las cuatro categorías establecidas y propuestas para el análisis de las habilidades: 
Desarrollo personal (DP); Desarrollo social (DS); Las Habilidades para la vida profesional (HVP) 
y Alfabetización emocional (AE) mostraron sus preferencias por las habilidades incluidas en los 
primeros 3 dominios y no expresaron preferencia por ninguna habilidad incluida en Alfabetización 
emocional. Las familias tampoco manifestaron preferencia por Habilidades de Alfabetización 
Emocional. Nadie en el proyecto expresó preferencia por ninguna habilidad de Alfabetización 
Emocional. El desarrollo personal es la categoría que las personas con autismo declararon como 
más	importante	en	el	curso	de	formación	y	en	las	prácticas	(media-88,5%):

Entre	las	habilidades	de	Desarrollo	Personal:	90%	de	los	aprendices	prefirieron	Autonomía,	85%	
Autoconfianza	,	92%	Responsabilidad	y	87%	Toma	de	decisiones.

En	segundo	lugar,	las	competencias	de	Desarrollo	Social	de	los	aprendices	(media-87%).	Aceptar	
reglas	y	límites	(94%)	y	el	respeto	por	la	jerarquía	(90%)	son	las	habilidades	más	importantes	
en	 ese	 dominio.	 Compartir	 tareas	 (88%).	 Trabajo	 en	 equipo	 (86%);	 Cooperación	 (85%)	 y	
Aceptación	de	diferentes	puntos	de	vista	(84%)	y	finalmente	Conciencia	social	(82%).

Las familias, al igual que sus hijos, también puntuaron más alto en las siguientes competencias: 
Respetar	 la	 jerarquía	 en	 el	 lugar	 de	 trabajo	 (96%)	 y	 aceptar	 reglas	 y	 límites	 (94%).	 Quizás	
podamos inferir que las familias consideran esas habilidades esenciales para mantener el empleo 
o porque sus hijos ya tenían experiencias pasadas en esta materia especial.

Social Development competences	came	next	in	the	preferences	of	the	trainees	(mean-87%)
To	accept	rules	and	limits	(94%)	and	Respect	for	the	hierarchy	(90%)	are	the	skills	that	come	first	
in	that	domain.	Sharing	tasks	(88%)	is	also	detached.	Team	work	(86%);	Cooperation	(85%)	and	
Accepting	different	points	of	view	(84%)	and	finally	Social	consciousness	(82%).
The families, like their children, also scored higher the skills: Respect the hierarchy in the work 
place	(96%)	and	to	accept	rules	and	limits	(94%).	Perhaps	we	can	infer	that	the	families	consider	
those skills essential to maintain the employment or because their children had already past 
experiences in this special matter.

Habilidades para la vida profesional

Es muy interesante analizar la autoevaluación de las habilidades para la vida profesional por parte 
de los jóvenes con autismo y comparar la evaluación con la opinión de sus padres y empleadores 
en la misma categoría. De las 10 competencias evaluadas como más importantes durante las 
prácticas y para su vida profesional, los jóvenes eligen 8 competencias como las más importantes 
(media	del	84%).

En la misma categoría, los empleadores evaluaron 7 de las mismas habilidades en los jóvenes más 
alto	(media	del	91%)	que	en	su	autoevaluación.	Por	el	contrario,	las	familias	calificaron	más	bajas	
las habilidades de sus hijos en esta categoría. La familia puntuó más alto solo en una habilidad: 
Disponibilidad	(85%).	La	evaluación	de	esta	habilidad	puede	deberse	al	hecho	de	que	los	padres	
sienten que sus hijos valoran esta oportunidad. Están disfrutando de la experiencia y se sienten 
útiles e importantes, por lo que están mucho más disponibles para la organización.
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Duarte Faria - Masculino - 33 años

En cuanto a la formación curricular, Duarte asistió al Curso Técnico Profesional de Transporte 
en el Instituto Profesional dos Transportes. Tuvo la oportunidad de desarrollar habilidades 
en el campo de la tecnología y la gestión del transporte, el marketing y la logística. Duarte 
realizó unas prácticas profesionales en una empresa de Transporte de Carga por Carretera 
donde se desempeñó como verificador (picking, empaquetado de artículos, llenado de 
albarán de entrega). Tuvo otras experiencias profesionales en una organización multinacional 
de suministro de alimentos y un pequeño estudio audiovisual donde desarrolló varias 
tareas relacionadas con la carga y descarga de artículos, empaquetado, almacenamiento y 
organización de equipos. Antes de que Duarte empezase a trabajar en el proyecto IVEA, había 
estado desempleado durante mucho tiempo y, a menudo, confinado en su hogar con un estilo 
de vida sedentario. Estaba ansioso por encontrar un trabajo para poder tener autonomía, 
independencia financiera y contribuir a ayudar a sus padres con los gastos del hogar. Cuando 
acudió al proyecto IVEA, Duarte mencionó que estaba preparado para conseguir un trabajo y 
empezar a trabajar, adquirir nuevos aprendizajes y hacer cambios en la vida como por ejemplo 
despertarse más temprano cada mañana. Durante su participación en el proyecto IVEA, Duarte 
se mostró poco comunicativo y sociable, mostrando sentimientos de soledad, expresiones de 
enfado e incomprensión en relación con otras personas. Se presentaba como una persona 
sensible y mostraba cierto miedo a cumplir su sueño de ganar y mantener un trabajo.

La participación en el curso “Nuevos puentes para la inclusión profesional de personas con 
autismo” y las prácticas en IKEA, le permitió a Duarte desarrollar y mejorar sus habilidades 
personales, sociales y emocionales y su transición a la vida activa. Estas habilidades 
promovieron relaciones positivas con sus compañeros de trabajo, y su crecimiento y evolución 
en el desempeño de las tareas y funciones asignadas en IKEA.

IKEA podría considerarse la mejor empresa en cuanto al perfil de Duarte. Sus habilidades 
técnicas y sociales y sus deseos y sueños justificaron la elección de estas prácticas. Por otro 
lado, los valores, principios, filosofía y ética inclusiva de IKEA fueron cruciales para satisfacer 
las necesidades de Duarte.

Los padres de Duarte se involucraron durante todo el desarrollo del proyecto IVEA, siempre 
al tanto de todas las situaciones. Su actitud siempre ha sido de gran disposición ante todo el 
proceso y los diferentes eventos. Desde el principio, los familiares de Duarte tenían muchas 
esperanzas de que pudiera conseguir un trabajo, a pesar de todos los miedos y preocupaciones 
que sentían. Experiencias negativas previas en el ámbito laboral, así como sus peculiares 
características, justifican estos sentimientos. Los logros finales de Duarte, gracias a la 
dedicación	de	los	tutores	de	IKEA	y	al	apoyo	de	FPDA,	se	vieron	reflejados	en	la	mejora	de	la	
calidad de vida de Duarte, así como de su familia. Al final de las prácticas y tras superar muchos 
obstáculos,	IKEA	invitó	a	Duarte	a	firmar	un	contrato	e	incorporar	a	“IKEA	Family”.

Gracias a las personas que siempre creyeron en Duarte, ahora es un joven feliz que vive una 
realización personal y profesional.

12.2 Las experiencias de IVEA (Portugal, España y Hungría)

PORTUGAL - FPDA
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Testimonio del jóven con autismo

“El proyecto de IVEA, al que tuve la oportunidad de asistir, me ayudó a alcanzar los objetivos 
y necesidades que esperaba hace mucho tiempo. Poder conseguir un trabajo, en el que me 
sintiera bien integrado y con una dinámica agradable, me dio una gran estabilidad y me 
permitió creer en mis habilidades.
La experiencia durante las prácticas fue muy útil y mucho mejor de lo que esperaba. 
Contribuyó a mi integración en el lugar de trabajo.

Todo el equipo siempre estuvo dispuesto a ayudarme: tutores, recursos humanos, 
compañeros…	todos	fueron	muy	cuidadosos	en	percibir	si	había	entendido	claramente	las	
tareas que me encomendaban. ¡Nunca olvidaré que el equipo se acordó de mi cumpleaños!

Durante las prácticas, me sentí motivado y realizado al poder ayudar a mis compañeros de 
trabajo, con mis conocimientos de inglés.

Todo el apoyo de mis tutores fue muy importante. Siempre me dieron las mejores 
orientaciones y me apoyaron en cualquier pregunta que les hiciera. Mis compañeros siempre 
me ayudaron cuando lo necesitaba.
Nunca me sentí solo, siempre estuvieron presentes durante mis tareas. Mi familia siempre 
me apoyó en este proyecto y creyó que superaría el desafío del “Proyecto IVEA”.
Durante el proyecto, mi participación generó buenos cambios en mi vida. Volví a tener una 
rutina que, para mí como para todos los demás, es importante. También me dio mucha 
confianza para lograr mi principal objetivo, que era la oportunidad de conseguir un trabajo 
real. Me hizo sentir útil y realizado.

Mis objetivos a largo plazo son tener mi independencia financiera y tener una carrera exitosa. 
También es para seguir ayudando a mis padres con los gastos.

También desarrollé mis habilidades de autonomía durante este proyecto.

Mis responsabilidades también crecieron como, por ejemplo, nunca falté a ningún horario, 
respeté las reglas internas y presté atención a los clientes y cuidé la apariencia de mi uniforme.

Me gustaría evolucionar en el futuro, adquirir más conocimientos y realizar diferentes tareas 
en la empresa. Espero seguir haciendo un buen trabajo, contribuyendo a generar un buen 
clima laboral.

Siempre estaré disponible para ayudar a los compañeros de mi empresa, siempre que me 
necesiten y cuando crea que puedo ser útil “.

Duarte	Faria
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Testimonio de la familia

“Todos somos capaces. Sin embargo, los más vulnerables entre nosotros necesitan y merecen 
tener acceso a oportunidades como la que tuvo Duarte. En primer lugar, debo decir que Duarte 
ha tenido experiencias similares en el pasado, sin éxito. No se sentía realizado y su autoestima 
estaba en un nivel muy bajo. Esas experiencias pasadas lo hicieron sentirse escéptico sobre 
este nuevo proyecto. Siempre creí que era una persona capaz porque, en realidad, los “Aspies” 
son mucho más capaces de lo que pensamos. Rendirme no forma parte de mi vocabulario y, 
precisamente por eso, cuando me enteré del proyecto de IVEA animé a mi hijo a participar en 
él. En la fase de preparación del curso, que tenía un intervalo de dos semanas entre sesiones, 
Duarte no creía en la importancia que este proyecto podía tener en su vida. La rutina, tan 
importante para todos nosotros en nuestro día a día, fue difícil de aceptarla pero, a medida 
que pasaba el tiempo y los diferentes tipos de participación que tenía Duarte en las sesiones, 
empezó a tener confianza y sentí que, en este proyecto y esta vez sí, mi hijo estaba en el lugar 
correcto.

A lo largo de este proyecto, las expectativas de Duarte de obtener un buen nivel de crecimiento, 
alcanzaron su punto máximo cuando inició sus prácticas y se sintió más seguro. Tengo que 
decir que el trabajo de todo el equipo de IVEA estuvo muy bien perfilado y se cuidó cada 
detalle. La tarea de buscar y elegir el lugar adecuado, que no es fácil, fue crucial.

Para alcanzar el objetivo propuesto, fue de suma importancia la preparación que el equipo 
del IVEA entregó a los tutores que atendieron a Duarte desde un inicio. Los tutores estaban 
listos para recibirlo. Le dieron a Duarte las pautas a seguir y lo tranquilizaron para que hiciera 
cualquier pregunta sobre cualquier duda que pudiera surgir.  Paso a paso, fueron integrando 
a Duarte y evaluando, no solo sus habilidades, sino también la parte de la empresa en la que 
preferiría trabajar. Sin diferenciarlo de otros compañeros, siempre fueron muy atentos y 
solidarios	con	él.	Un	día,	Duarte	se	sorprendió	al	ser	llamado	a	una	sala	donde	los	tutores	y	
compañeros celebraban su cumpleaños. Habiendo tenido siempre problemas de integración 
social, poco a poco Duarte se sintió más feliz y seguro. 
 
Desarrolló nuevas habilidades en la empresa y realizó nuevas tareas que contribuyeron a su 
crecimiento personal. Durante el transcurso del proyecto, incluida la preparación, ¡el apoyo 
familiar fue claramente importante! Más allá de mostrarle lo felices que estábamos por 
sus logros, reforzamos su autoestima, alabando su progreso. También intenté, entre otros 
aspectos, orientarlo en sus nuevas responsabilidades.  Se utilizaron algunas estrategias; por 
ejemplo, apoyándolo, al comienzo de cada jornada laboral, una lista escrita de sus diversas 
tareas (antes de salir de casa por la mañana) para que no llegara tarde: poner el despertador, 
la ropa del día siguiente, el pase de transporte en su cartera, el teléfono cargado y llaves de 
casa en su bolsillo. También le dimos la responsabilidad de pagar su transporte, sus extras y sus 
gastos, lo que contribuyó a reforzar su independencia.

En cuanto a las metas en el futuro, habrá que pensar en ellas. Lo principal es creer en  la 
confianza de Duarte para los desafíos más grandes, la interacción con cualquier persona, pero 
por supuesto, su familia lo respalda ... pero, ¡¿no es esto lo que todos hacemos por nuestros 
hijos?! Si IVEA le dio un camino a la vida de Duarte, ¡estoy seguro de que ayudará a muchos 
otros! ”

Margarida Oliveira. Madre de Duarte 
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Testimonio de la empresa

“Hej,

El uso de los colores de IKEA revela claramente un conjunto de responsabilidades no solo 
a favor del negocio, sino también en la responsabilidad de la inclusión de todos los que 
estén dispuestos a contribuir, mejorar y hacer más y mejor cada día para crear una mejor 
vida independiente para todas las personas. Adoptar proyectos de inclusión social es sin 
duda una preocupación en IKEA y fue un privilegio y orgullo abrazar este proyecto donde 
pudimos	recibir	al	aprendiz	Duarte	Faria	dentro	de	nuestra	familia.

Todo	 el	 proceso	 se	 enmarcó	 en	 el	 ámbito	 del	 proyecto	 de	 la	 Federación	 Portuguesa	 de	
Autismo, que tiene como objetivo la integración de los jóvenes en el espectro del autismo, 
en el mercado laboral. El papel integral de la Psicóloga Educativa Teresa Morgado en la 
preparación,	formación	e	integración	de	Duarte	Faria	en	nuestro	equipo	fue	sin	duda	una	
gran ayuda. El éxito de este proyecto solo fue posible gracias al seguimiento continuo y al 
increíble trabajo en equipo.

Fue	un	gran	desafío,	pero	el	enorme	deseo	de	Duarte	de	aprender,	cuestionar	y	luchar	por	un	
entorno de trabajo seguro y feliz fueron factores de éxito y, por lo tanto, muy importantes 
de destacar. Su competencia técnica y nivel de aprendizaje no solo nos ha dado una clara 
indicación de su valor agregado a nuestra estructura en el futuro y por esta razón pudimos 
contratar	a	Duarte	como	Permanente	en	la	Familia	IKEA	donde	aprenderá	nuevas	rutinas	y	
labores. áreas que son necesarias para el negocio, pero también de valor agregado en su vida 
personal y familiar.

No podemos olvidar que el papel de todos los compañeros fue muy importante para una 
integración en armonía, donde el espíritu de ayuda mutua, unidad, predicar con el ejemplo, 
delegar y asumir responsabilidades marcó de manera fantástica el éxito de este proyecto.

Estaremos disponibles para seguir acogiendo más proyectos como el de Duarte que cada día 
nos enriquecen porque creemos en una sociedad inclusiva para un futuro más sostenible y 
solidificado en valores de integración ”.

TACK
Tiago Marques y Daniel Carvalho Duarte Tutores
IKEA
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Adrián A. - 21 años

Adrián	es	un	joven	titulado	en	Formación	Profesional	en	Mecatrónica	y	estudiante	de	1er	
año de robótica, recibe cada semana intervención en habilidades sociales en Autismo Burgos 
desde pequeño. Tiene muy buenas habilidades y actitudes en muchos niveles de su vida. 

Adrián decidió participar en el proyecto IVEA alentado por sus padres y por la terapeuta 
que	trabaja	con	él	ya	que	estaba	en	el	último	año	de	sus	estudios	de	Formación	Profesional	
y tenía que hacer tres meses de prácticas para terminar sus estudios (con la pandemia de la 
Covid-19, no puedo hacerlos).

Su mayor deseo era poder desarrollar y mejorar las habilidades laborales para tener éxito en 
las prácticas y abrir un camino hacia el mundo laboral. La familia de Adrián lo ha apoyado 
durante todo el proceso de aprendizaje. Para ellos, las necesidades eran claras, desarrollar 
habilidades laborales para minimizar las dificultades que pudieran encontrarse en una 
empresa, potenciando el buen nivel educativo y los resultados obtenidos en los cursos de 
formación profesional. 

Su deseo es que la experiencia sea lo más satisfactoria posible ya que se podrían ensayar 
prácticas reales en un contexto natural y controlado con personas formadas y orientadas en 
las potencialidades y dificultades del autismo y especialmente en las de Adrián. 

Para Adrián, lo más importante es practicar las relaciones sociales y las habilidades sociales 
avanzadas en un trabajo, como pedir permiso para ir al baño, decir que la tarea se ha 
completado y con qué seguir trabajando o estar seguro y asegurarse de que ha entendido 
las tareas que tiene que realizar y ser capaz de preguntarte si no lo tienes claro. 

La empresa que acogió a Adrián en sus prácticas fue Grupo Antolín Eurotrim, una multinacional 
española con sede y varias fábricas en la ciudad de Burgos, dedicada al diseño y producción 
de componentes y módulos para el interior de vehículos. 

Aunque por motivos organizativos no pudo realizar tareas relacionadas con sus estudios, 
pudo conocer de primera mano cómo es una gran empresa, cómo se utilizan estas tecnologías 
y cómo se manejan los robots encargados de realizar el trabajo, tareas que le apasiona a 
Adrián.

ESPAÑA	-	AUTISMO	BURGOS
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Testimonio del becario: Adrián Arránz. 21 años. Estudiante

“Mis expectativas con el proyecto IVEA eran muy altas ya que tenía muchas ganas de aprender 
y afrontar un trabajo de la vida real. La actividad que más me gustó, además de las prácticas, 
fueron los cursos de formación sobre comunicación en el lugar de trabajo y cómo incorporarse 
al mundo laboral.

La parte del proyecto que menos me gustó fueron los “grupos de opinión”, ya que no se me 
da muy bien hablar en público y expresar mis ideas. De todos modos, creo que tengo claro lo 
que quiero decir.

Incluso con estas dificultades, participé en el Seminario Nacional, donde pude compartir mi 
experiencia. Primero, no estaba tan convencido con el proyecto, ya que pensé que no podría 
hablar en público y superar mi timidez. Es cierto que me causó estrés e incluso molestias pero 
decidí hacerlo y, al final, fue un acierto.

Durante los días previos a comenzar las prácticas estaba muy nervioso y tenía muchas 
preguntas en mi mente: ¿Cómo sería el lugar? ¿Quién iba a ser mi tutor? ¿Cómo serían mis 
compañeros ?. Todas estas dudas se convirtieron en valiosas experiencias de vida. Mi rol 
consistió en ayudar al departamento de RRHH con las tareas administrativas. También ayudé 
con las tareas solicitadas por la secretaria de Dirección.

La experiencia fue muy positiva. Siempre me sentí muy cómodo; Aprendí mucho y siempre 
recordaré que mi primer contacto con el mundo laboral fue muy satisfactorio.
Era importante saber de antemano que iba a realizar mis prácticas en una empresa cuyo 
personal había sido capacitado en las características y modelos de intervención para personas 
con autismo. Saber que serían conscientes de mis posibles debilidades y fortalezas fue 
realmente importante, ya que podía ser yo mismo.

Desde el primer momento me llevé muy bien con Ana, mi tutora en la empresa. Sabiendo que 
ella era la persona a quien acudir en la empresa, tuve que preguntarle muchas cosas. Trabajé 
con varias personas durante las prácticas. Recuerdo que todos querían ayudarme y mi tiempo 
allí fue el mejor posible. No tanto por ser una persona con autismo, sino porque era uno de 
ellos.

Mi familia fue un apoyo muy importante durante todo el proceso de aprendizaje y con mi 
participación en el proyecto. Soy consciente de que mi familia es uno de mis pilares en la vida 
y siempre hace todo por mí, para que yo pueda mejorar cada vez más.

Me	hubiera	gustado	empezar	a	trabajar	poco	después	de	hacer	mi	primer	ciclo	de	Formación	
Profesional pero, dada la situación, decidimos seguir formándome y especializándome en 
robótica. Veo mi futuro laboral cada vez más cerca y tengo muchas ganas de empezar a 
desarrollar todo mi potencial.

Es cierto que, dada la crisis actual, tengo dudas sobre las oportunidades que tienen los jóvenes 
para incorporarse al mundo laboral y más si se trata de personas con discapacidad. Creo que 
todavía hay mucha ignorancia e incluso miedo a las personas diferentes”.
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Testimonio de la familia: Carmen I., madre de Adrián

“Estamos muy agradecidos por la oportunidad que se le ha dado a Adrián. Podemos ver una 
buena evolución en cuanto a sus habilidades laborales. Además, creo que es muy buena 
idea combinar la formación dual, tanto para personas con autismo como para empleadores. 
Además, prácticas en un contexto real, controlado y con profesionales previamente 
formados.

Consideramos fundamental la visibilidad del grupo y la concienciación de la sociedad en 
general y también de las empresas, que son conscientes de todo el potencial que tienen 
estos jóvenes y, en ocasiones, por desconocimiento, estereotipos o miedos, no se les da la 
oportunidad para desarrollarse personal, social y profesionalmente.

Desde el principio supimos que la participación en el proyecto era una oportunidad única, no 
solo para Adrián sino también para los empresarios regionales, en colaboración con entidades 
europeas, que difundirán los resultados de la investigación y harían cada vez más visible el 
autismo. El mayor de nuestros miedos llegó en el período de prácticas, muchas dudas sobre 
el resultado de esta experiencia tan importante para el futuro de Adrián; dudas sobre su 
adaptación al entorno, a las tareas, la relación con su tutor y compañeros de trabajo, etc ...

No podemos ocultar que los primeros días fueron un poco duros. Aunque Adrián estaba 
muy cómodo en la empresa, lo notamos un poco nervioso. Poco a poco, esos nervios fueron 
desapareciendo y empezó a  estar a gusto con la idea de ir a trabajar.

Estamos muy felices y agradecidos por todo lo que Ana y Grupo Antolín han hecho por 
nuestro hijo durante el tiempo que estuvo en las prácticas. Aprendieron con Adrián, 
acogiéndolo y adaptándose a él. Hicieron que esta experiencia fuera lo más satisfactoria 
posible, especialmente para las personas con autismo, en particular, para Adrián.

También estuvimos muy contentos con los compañeros de trabajo, ya que creemos que la 
inclusión de Adrián fue realmente efectiva. Le ofrecían ir a tomar un café en el descanso o 
hablaban de su vida personal, esto le hizo sentirse incluido y acompañado desde los primeros 
días.

Es importante que Adrián pueda ver en nosotros el apoyo que necesita, ya que realmente 
creemos que trabajar juntos y confiar en los demás le facilitará las cosas para su superación.

Todos somos conscientes (incluido Adrián) de que estamos inmersos en una crisis social y 
económica sin precedentes y que las minorías como las personas con autismo son las que 
primero y más lo sufren. Aun así, confiamos en las cualidades y potencialidades de Adrián; 
le animamos a que se siga formando en todos los aspectos de su vida ya que con esfuerzo y 
tenacidad todo se puede conseguir.

Estamos seguros de que Adrián tendrá una vida plena con buena inclusión social y laboral, y 
podrá alcanzar todas las metas que se proponga.”
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Testimonio empleador: Ana García, jefa del departamento de RRHH de Grupo Antolín 
EuroTrim

Las expectativas de la oportunidad de conocer a este colectivo eran muy buenas. A veces, 
los estereotipos en torno a las personas con autismo son muy amplios debido a la visibilidad 
de los medios, pero también nos ha enseñado que no son del todo ciertos. Hay muchas 
formas de ser y tantas habilidades como trabajadores.
Queremos enfatizar la importancia de colaborar con diferentes asociaciones para lograr una 
real y completa inclusión laboral de las personas con discapacidad que, según mi experiencia, 
están siempre con ganas de aprender pero también con ganas de enseñarnos lo que saben.

He participado en el proceso desde el inicio, con los primeros grupos focales, luego en el 
curso de capacitación para empleadores, las prácticas en la empresa e incluso en el Seminario 
Nacional como participante contando mi experiencia. Días antes de comenzar las prácticas, 
estaba muy insegura. Poco a poco esas dudas se convirtieron en aciertos y maravillosas 
experiencias.

Una	de	las	cualidades	que	me	sorprendió	fue	la	disposición	de	Adrián	a	ayudar,	a	pedir	más	
trabajo; demostró ser una persona muy proactiva en todas las tareas que realizaba, no 
importaba si se necesitaba un poco de iniciativa para hacerlo. También noté un gran cambio 
en el carácter de Adrián. Los primeros días estaba muy serio, casi no hablaba con nadie pero 
a medida que pasaban los días lo veía hablar más, se sentía más cómodo e incluso bromeaba 
con un compañero. Donde más temía cómo podía desenvolverse era en los momentos más 
informales, por ejemplo durante los descansos, pero una vez más fue un éxito y la relación 
fue muy fluida.

Realicé mis funciones como tutora de la mejor manera posible, siempre con una gran 
disposición para ayudar cuando fuera necesario. También desarrollé un rol de aprendiz, 
poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos y pidiendo consejo cuando no 
sabía cómo solucionar una situación.

Con los compañeros de trabajo la relación fue muy buena, pudieron compartir momentos 
laborales y personales. La experiencia para ellos fue inolvidable, aprendieron mutuamente 
valores como la integración, el respeto y la solidaridad.

Para mí, el curso de formación fue muy interesante, conociendo el autismo de una manera 
esclarecedora y con muchos materiales / herramientas de intervención. Descubrí un mundo 
que antes no conocía, nada más que lo que escuchaba de otras personas o de escuchar a 
alguien hablar sobre ello en la televisión. Nunca había tenido experiencia de primera mano 
con alguien con autismo en el trabajo.

Una	vez	vivida	la	experiencia,	animo	a	que	todas	las	empresas	participen	en	iniciativas	como	
el proyecto IVEA. Por supuesto, estaríamos encantados de tener personas con autismo 
entre nuestro personal. No sería un inconveniente, al contrario, ahora que ya conocemos 
sus potencialidades y cómo solucionar posibles necesidades, contamos con un equipo 
capacitado para acoger y adaptar el clima laboral.”
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HUNGARY	–	MARS	FOUNDATION

Mihály Danku - Hombre - 22 años

Mihály es un adulto joven (22 años) con una licenciatura en informática y algo de experiencia 
laboral. Puede estar muy concentrado en los pequeños detalles. No es muy hablador pero 
está abierto a la comunicación. Le encantaba la comida y los dulces (era una motivación 
muy importante). 

Le encantan los ordenadores y tiene buenas habilidades de usuario, pero, sinceramente, 
prefiere jugar en el ordenador que usarlo como una herramienta de trabajo. 

Tiene poca experiencia trabajando en un centro de distribución, pero trabajaba allí sin 
ninguna ayuda específica para el autismo. Clasificó los productos en paquetes específicos, 
generalmente se aburría y no podía establecer una conexión real con sus compañeros de 
trabajo (ya que no había ayuda específica disponible). Sus deseos no eran solo probar un 
nuevo trabajo que, con suerte, no fuese tan aburrido como el anterior, sino también encontrar 
algunos compañeros, hablar con ellos de trabajo y tal vez encontrar amigos también. 

La familia fue un gran apoyo. Tenían la misma visión que con su hijo, la experiencia laboral 
anterior no le encajaba bien. No querían presionar al joven, pero querían que tuviera unas 
metas, y si iba bien, un trabajo. Ellos, en general, quieren que sea lo más independiente 
posible. Además, también esperan que pueda entablar amistades.
Confiaron en el programa y en los expertos en autismo que trabajaban en la empresa. 
Siempre estaban abiertos a aprender y negociar el apoyo que deberían o no deberían dar 
(por ejemplo, para ayudar a los jóvenes con autismo a usar el transporte público en lugar de 
llevarlo al lugar de trabajo). 

Mihály necesitaba un horario claro, una explicación muy detallada de cada procedimiento. 
Comenzando por cómo llegar a la empresa, a quién llamar o enviar un mensaje de texto en 
caso de cualquier problema, qué ponerse en el lugar de trabajo, cuál es la tarea. También 
necesitaba un poco de ánimo para hablar con los demás, pedir ayuda y decir si algo andaba 
mal. 

Mihály inició su programa en una pequeña fábrica de chocolate que ya tenía experiencia 
trabajando con personas con autismo. Durante el período de prácticas, probó muchos tipos 
de tareas, desde las más fáciles hasta las más difíciles; limpiando el lugar para preparar 
chocolate, preparando los paquetes, contando y registrando la cantidad que producen 
durante un día. Pudo usar su atención a los detalles, pudo usar sus habilidades en informática 
y también aprendió nuevas habilidades como medir ingredientes. Como la empresa tenía un 
consejero específico para el autismo, él siempre tenía la posibilidad de hablar con otros, en 
un ambiente de apoyo, almorzar juntos o compartir su experiencia al final del día. Aunque 
el trabajo no encajaba con su profesión, sí encajaba bien con sus habilidades y personalidad. 
Por supuesto, se necesitó el apoyo específico para el autismo para que el período de prácticas 
fuera exitoso.



56

Testimonio del aprendiz:

“Disfruté que fuera variado. Probé tareas muy diferentes. Me encantaba limpiar, porque 
era	 fácil.	 Una	 vez	 me	 enseñaron	 cómo	 hacer	 chocolate	 y	 me	 alegró	 haberlo	 entendido	
rápidamente.

Lo que más me gustó fue que pudimos degustar el chocolate y que lo vimos sacar en la 
estantería del café (que pertenece a la manufactura) y fue comprado por los clientes. Estaba 
orgulloso de poder producir algo que vale la pena vender, y otras personas lo disfrutan.

La peor experiencia fue que una vez tomé el autobús equivocado de camino al trabajo. Pero 
para entonces, por suerte, ya sabía a quién llamar si había algún problema. Mi asesor laboral 
me explicó por teléfono lo que tenía que hacer y me quedé en línea hasta que encontré el 
autobús adecuado.

Pude hablar con otros y fue muy bueno. Todos trajeron un bocadillo para el almuerzo y 
nos	sentamos	juntos	a	comerlo.	También	podríamos	pedir	cacao.	Fue	bueno	que	Eszter	(el	
entrenador laboral) estuviera allí; siempre pude pedirle ayuda.

Mi familia estaba muy feliz y mi mamá estaba emocionada de que pudiera encontrar el lugar 
de trabajo solo. Pero sabía que podía hacerlo. Por la tarde siempre me preguntaban cómo 
había sido mi día. También fue bueno volver a casa del trabajo y tener historias que contarle 
a mi familia.

Me di cuenta de que me gusta cocinar (es cierto, aquí hicimos chocolate, pero es casi como 
cocinar). Es mucho más interesante que trabajar con un ordenador. Ahora sé que quiero un 
trabajo relacionado con la cocina.

Ahora por la COVID-19 es bastante difícil y ni siquiera me gusta salir de casa, pero cuando 
se acabe, quiero un trabajo de verdad donde tenga un salario y donde pueda cocinar. Estoy 
feliz de haber sido aprendiz en la fábrica de chocolate. Me dio la posibilidad de probar cosas 
nuevas y la gente siempre fue amable conmigo “.



57

Testimonio de la familia

“Estamos felices de que nuestro hijo se haya inscrito en el programa de formación y prácticas 
de IVEA. Lleva un año en casa y, aunque nos gusta y no es un joven adulto difícil, no es bueno 
que se quede en casa. Además, tiene una licenciatura en informática, pero honestamente, 
no estaba tan interesado en encontrar un trabajo en esa área. Hizo un poco de voluntariado 
durante la secundaria en el campo de la informática y una corta experiencia laboral que no 
estuvo mal, pero esa empresa no pudo contratarle ya que no había nadie que entendiera 
el autismo. Entonces, teníamos expectativas bastante altas con respecto al período de 
prácticas de IVEA. En primer lugar, esperábamos que nuestro hijo adquiriera una nueva y 
buena experiencia, y el programa lo ayudaría a descubrir qué hacer en el futuro.

Encontramos	la	posibilidad	en	Internet,	ya	que	estamos	en	conexión	con	la	Fundación	Mars.	
Primero, nuestro hijo no estaba muy entusiasmado, pero estaba listo para ir a la primera 
reunión y al curso. Desde el primer momento tuvimos una muy buena experiencia, ya que 
los entrenadores estaban bien preparados con conocimientos sobre autismo. Apoyaron a 
nuestro hijo como solíamos apoyarlo durante muchos años. Por ejemplo, le enviaron un 
mapa y una descripción muy detallada de cómo ir al lugar donde se encontraría con su tutor, 
quién lo va a esperar (con una foto de la persona) y qué iba a pasar. También nos enviaron la 
misma información (en un correo electrónico a parte). Nos hizo sentir tranquilos. Pudimos 
ver que nuestro hijo estaba en buenas manos.

En la empresa también nos comunicamos continuamente con el tutor. Sabíamos lo que 
pasaba durante el día; los puntos principales. Nos dio la posibilidad de hablar sobre sus 
experiencias en casa, ya que pudimos hacer preguntas específicas sobre sus días. La empresa 
era, por un lado, muy flexible, pero también les enseñó a los aprendices que tenían que tener 
responsabilidades; que son adultos jóvenes independientes.

Creo que nuestro papel era animar a nuestro hijo y también dar un paso atrás, para ver lo 
que es capaz de lograr. El tutor siempre nos decía que no lo protegiéramos demasiado.

Nos damos cuenta que nuestro hijo está hablando más, dispuesto a compartir sus 
experiencias. También hemos observado que está haciendo más tareas domésticas en casa. 
Por ejemplo, limpia su habitación y lava su ropa. Le enorgullece a él y a nosotros. Además, 
hizo de nuestro hogar un lugar más tranquilo. Estamos muy agradecidos al proyecto, porque 
no solo influyó en nuestro hijo, sino también en nuestra vida familiar para que fuera mejor.

Vemos que a nuestro hijo le gusta cocinar. Le gusta hacer algo más tangible, en lugar de 
algo teórico. Lo vamos a apoyar para que encuentre un trabajo, donde pueda hacer algo 
manualmente. Habla de cocina y lo apoyamos. Lamentablemente, la COVID golpeó mucho 
a nuestro país, por lo que hay muchos desempleados, pero una vez que se haya ido, vamos 
a animar a nuestro hijo a buscar trabajo en una cocina. Todavía estamos en contacto con la 
tutora y ella prometió ayudar a nuestro hijo en este asunto.”
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Testimonio del empleador

“Nuestra empresa (Kockacsoki) ya tenía empleados con autismo, así que ya tenemos un 
tutor especializado. Durante el proyecto IVEA, la tutora aprendió mucho de las herramientas 
de formación, así como de los demás participantes y esto la ayudó a apoyar mejor a nuestros 
empleados. Es por eso que creemos que estamos listos para dar la bienvenida a nuevos 
aprendices en el espectro del autismo (y probablemente incluso a más empleados a largo 
plazo).

Fue	muy	bueno	ver	que	la	tutora	mejoró	su	autoestima	y	los	adultos	jóvenes	que	ya	estaban	
trabajando en la empresa comenzamos a apoyar a los recién llegados.

Para ser honesto, a veces los adultos con autismo pueden desestabilizarse entre sí. Por 
ejemplo, si alguien se acerca demasiado a otra persona y tal vez no entiendan las reglas de la 
distancia social, nuestro tutor siempre estaba ahí para ayudar en esas situaciones.

Tuvimos que ajustar ligeramente nuestros procedimientos de trabajo. Por ejemplo, tuvimos 
que tener en cuenta que un aprendiz no es tan rápido en las tareas como un empleado 
completamente capacitado. Como somos una empresa pequeña, tenemos que distribuir 
bien las tareas diarias. Por esta razón, en primer lugar le dimos solo una pequeña parte 
de la tarea (por ejemplo, limpiar el lugar o preparar cajas de papel) y solo en medio de las 
prácticas involucramos al aprendiz en el proceso de elaboración del chocolate. La tarea del 
tutor fue siempre estar presente y reconocer cualquier problema o tensión. Los compañeros 
de trabajo también estaban preparados antes de que comenzaran las prácticas, por lo que 
sabían qué esperar.

En algunos casos, tuvimos que cambiar las tareas. Primero, el aprendiz dijo que no le gustaban 
las cosas calientes y malolientes (como la crema de chocolate crudo), pero después de un 
tiempo resultó que es increíble en la fabricación de chocolate y tiene un sabor muy específico. 
Tuvimos que permanecer flexibles.

Debido a que lo hemos intentado y hemos visto el éxito, ahora sabemos que estamos muy 
interesados en contratar a dos adultos con autismo más. También estamos muy agradecidos 
al proyecto IVEA que permitió a nuestro tutor adquirir el conocimiento, las herramientas y 
las habilidades para apoyar a los adultos autistas en el lugar. Decidimos extender nuestro 
programa y tal vez hacer nuestra fabricación un poco más grande.”
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13
CONCLUSIONES

Las personas en el espectro del autismo 
pueden tener muchas cualidades positivas 
para ser incluidas en el dominio de las 
ciencias, la informática, las tecnologías u 
otros. Sin embargo, las personas autistas 
luchan por obtener y mantener el empleo 
por razones principalmente relacionadas 
con sus dificultades con las habilidades de 
comunicación e interacción social que afectan 
su capacidad para comprender y comunicarse 
de manera efectiva con gerentes, tutores y 
colegas. Tras las declaraciones y evidencias 
de la evaluación, las conclusiones del proyecto 
IVEA - Educación Profesional Innovadora 
para el Autismo (2018/2021) ayudaron a 
contribuir al objetivo principal del proyecto 
IVEA: potenciar la inclusión social de las 
personas con autismo a través del empleo.  
 
La alianza formada para desarrollar el 
proyecto IVEA, compuesta por Autismo 
Burgos (España), Mars autistákért Alapitvány 
(Hungría),	 Autisme	 Europe,	 Universidad	
Católica Portuguesa (Portugal) e Intermedia 
KT	(Grecia)	coordinada	por	FPDA-	Federación	
Portuguesa de Autismo (Portugal), elaboró 
la Guía europea para la formación profesional 
eficaz de las personas con autismo, tal como 
se anticipó en este proyecto. Junto con la Guía 
europea, también se ha creado una aplicación 
para smartphones que incluye una versión 
accesible para personas con autismo.

Una	vez	recopilados	los	datos	a	través	de	una	
amplia revisión de la literatura sobre el empleo 
de personas autistas, los socios y personas 
del espectro del autismo identificaron las 
principales necesidades de formación y 
seleccionaron la práctica y las herramientas 
adecuadas que serían beneficiosas para esta 
población.

Para comprender las carencias formativas 
después de las experiencias del pasado, se 
llevaron a cabo 3 grupos focales en España, 
Portugal y Hungría con personas con 
trastornos del espectro del autismo (T.E.A.), 
sus familias y grupos de interés interesados en 
participar en el proyecto IVEA.
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 Los resultados de los grupos focales junto con toda la información recopilada identificaron 
las habilidades y competencias transversales a incluir en el plan de estudios de los dos cursos 
de formación desarrollados de forma piloto: uno para las personas con TEA y otra para los 
empleadores de las empresas u organizaciones involucradas en el proyecto IVEA.

A lo largo de las 60 horas del curso para jóvenes con autismo (estudio piloto) los participantes 
debatieron y conocieron la importancia de las competencias transversales que deben incluirse en la 
formación de las personas con autismo. En las sesiones presenciales fueron tratadas las diferentes 
formas de comunicación. Asimismo, se expuso y debatió la relación con empleadores, tutores, 
compañeros de trabajo y pares para ayudar a los participantes a establecer y mantener una relación 
efectiva y saludable con sus pares y compañeros de trabajo en las prácticas laborales y en los futuros 
empleos.

En cuanto al Curso de tutores de empleadores (formato e-learning), desarrollado en el mes de marzo 
se llevaron a cabo dos sesiones presenciales, tal y como había planificado la alianza del proyecto. 
Tras los cursos se realizaron las prácticas laborales adaptadas a cada persona, donde tanto los 
capacitadores como los aprendices aplicaron los conocimientos adquiridos.

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de treinta y cinco meses que incluyeron dieciocho meses 
afrontando el gran desafío que representó el COVID 19. La pandemia trajo graves implicaciones para 
el normal desarrollo del proyecto IVEA. A partir de marzo de 2020, debido al confinamiento declarado 
por el gobierno portugués y español (entre otros) y la difícil situación a la que nos enfrentamos en 
todo el mundo, los socios procedieron a trabajar de forma no presencial y mantuvieron un contacto 
activo entre ellos y los aprendices por teléfono, correo electrónico y a través de plataformas 
digitales:	Zoom,	Teams	o	Skype.	Algunas	de	las	reuniones	de	proyectos	transnacionales	y	eventos	
multiplicadores, como los seminarios y conferencias nacionales e internacionales, tuvieron que ser 
reemplazados	por	eventos	de	Zoom.

A partir de abril, todos los involucrados en el proyecto IVEA, desde los aprendices hasta los recursos 
humanos de las partes interesadas, las familias y los formadores utilizaron sus habilidades, su 
creatividad y las adaptaciones de los materiales disponibles para luchar contra un enemigo invisible: 
la pandemia del Coronavirus. Afortunadamente, los cursos de capacitación presencial para personas 
autistas, terminaron en febrero y principios de marzo como se había determinado previamente.

El COVID19 tuvo un fuerte impacto en Hungría y la formación de IVEA tuvo que seguir un modelo 
diferente en ese país. Como era imposible para los jóvenes tener sesiones presenciales debido al 
encierro durante el curso, decidieron realizar una formación individual en una fábrica de chocolate 
artesanal donde ya había un grupo de 6 jóvenes con autismo trabajando con un tutor. Tuvieron que 
ajustarse a la metodología y los contenidos del proyecto IVEA y el tutor tuvo que seguir el nuevo 
formato.

Por otro lado, todas las prácticas en los 3 países no se realizaron simultáneamente y tuvieron 
diferentes extensiones. Esto dependía de las necesidades y características de las partes interesadas 
y de la oportunidad de que el trabajo comenzara o continuara. Desde marzo hasta julio, en función 
de las prioridades de las organizaciones, algunas prácticas ya habían comenzado y no paraban, como 
fue el caso de Portugal, mientras que otras se suspendieron por un tiempo breve. Sin embargo, 
finalmente todos los participantes encontraron prácticas de acuerdo a sus preferencias y la mayoría 
de ellos encontró trabajos incluso más adecuados después del confinamiento.
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Algunos de los desafíos resultaron beneficiosos. Ese fue el caso de las prácticas en España. Cuando el 
personal de Autismo Burgos retomó el contacto con las entidades unos meses después de la época 
más dura de la pandemia, se encontraron con una realidad muy diferente y varias de las organizaciones 
no	pudieron	acoger	a	las	personas	que	iban	a	realizar	las	prácticas	por	diversos	motivos.	Finalmente,	
fue posible realizar las prácticas en diez entidades aunque con tiempos y condiciones diferentes 
al planteamiento inicial. Este inconveniente fue una oportunidad para que los jóvenes aprendieran 
otras habilidades sociales y aspectos laborales que no serían posibles en la primera propuesta.

Hoy en día, está claro que existe un mayor interés y conciencia por parte de las partes interesadas 
para emplear e incluir a las personas con discapacidad en sus organizaciones. Los empleadores 
también están ansiosos por aprender más sobre los diversos grupos de población y cómo pueden 
contribuir a la construcción de un trabajo más inclusivo.

Según declaraciones relevantes conforme a la evaluación, el curso para empleadores benefició a 
todos los participantes en prácticas. Las diversas y estimulantes experiencias, presentadas en el 
curso, se entrelazaron con el conocimiento de personas con autismo, compañeros de trabajo y 
tutores contribuyendo así al éxito del proyecto.

Todos los participantes valoraron el apoyo constante durante las prácticas y la asistencia personal 
de los grupos de interés, así como la información de un técnico externo. Los empleadores y las 
partes interesadas se sintieron motivados a trabajar con el profesional y los empleados eligiendo el 
puesto	más	adecuado	para	la	persona	con	autismo	en	la	empresa,	tienda	o	fábrica.	Un	importante	
indicador de éxito del proyecto fue la invitación a contratos de trabajo que los jóvenes consiguieron 
al finalizar las prácticas.

Desde organizaciones multinacionales como IKEA, o El Corte Inglés en Portugal, hasta importantes 
stakeholders	 españoles	 como	La	Catedral	de	Burgos	y	El	Grupo	Antolín	 y	 la	pequeña	Fábrica	
de Chocolate en Hungría se mostraron entusiasmados en sus reportajes sobre la oferta de 
oportunidades laborales a las personas con autismo en el futuro.

A partir de las declaraciones y evidencias relacionadas con la Guía Europea IVEA se alcanzaron 
ampliamente	los	principales	objetivos	del	proyecto	IVEA-Formación	Profesional	Innovadora	para	
el Autismo en lo que respecta a fomentar el empleo de las personas con autismo y concienciar 
sobre la importancia de su inclusión en la sociedad. a través del empleo.

Incluso si los resultados de esta pequeña muestra no son representativos de los millones de 
personas con autismo en Europa, el resultado general del proyecto destaca que las personas con 
autismo pueden prosperar como empleados cuando reciben el apoyo adecuado para ellos y su 
entorno laboral.
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14
ANEXOS

LEGISLACIÓN

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (UNCRPD):

Todos los países involucrados en la asociación 
IVEA	 firmaron	 y	 ratificaron	 el	 UNCRPD	 -	 el	
UNCRPD	ha	sido	ratificado	por	todos	los	países	
de	 la	 UE	 y	 la	 UE	 misma	 como	 organización	
regional. Significa que deben implementarlo 
a	 nivel	 nacional	 y	 de	 la	 UE	 a	 través	 de	 una	
legislación y políticas adecuadas.

Artículo 19 sobre la vida independiente que 
consagra el derecho a “servicios de apoyo 
comunitario” “para evitar el aislamiento o la 
segregación de la comunidad”.

Artículo 24 sobre educación que consagra el 
derecho a un entorno inclusivo con “guiones 
alternativos, modos aumentativos y alternativos, 
medios y formatos de comunicación y habilidades 
de orientación y movilidad” al acceder a 
“educación terciaria general, formación 
profesional, educación de adultos y aprendizaje 
permanente sin discriminación y en igualdad de 
condiciones con los demás ”.

Artículo 27 sobre el trabajo y el empleo consagra 
el derecho al “acceso a programas generales de 
orientación técnica y profesional, servicios de 
colocación y formación profesional y continua”.

 
NATIONAL LEGISLATION OF COUNTRIES OF 
PROJECT PARTNERS (on education and training, 
on employment, on inclusion)
 
Legislación europea:
Los	países	de	la	UE	cuentan	con	legislaciones	para	
promover la implementación de la Convención 
de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 los	 Derechos	 de	
las Personas con Discapacidad y fomentar la 
inclusión de las personas con discapacidad . Para 
obtener más información sobre la legislación 
existente	 en	 la	 UE,	 consulte	 el	 sitio	 web	 de	
la Red Académica de Expertos Europeos en 
Discapacidad (ANED). Proporciona información 
sobre	 la	 situación	 en	 toda	 la	 UE	 hasta	 2019.	
La ANED ha sido reemplazada por la European 
Disability Expertise (EDE).



64

PORTUGAL

En Portugal, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es enorme. Además, las 
personas con autismo son uno de los grupos más vulnerables.  Desde 1976, la Constitución de la 
República Portuguesa en la Legislación Laboral establece que en el Código del Trabajo (Código do 
Trabalho), Lei nº 7/2009 - salvaguarda el principio de no discriminación en el empleo de personas 
con discapacidad (mismos derechos y deberes).  En 2009, Portugal firmó y ratificó la Convención 
de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad,	así	como	el	Protocolo	
facultativo. A partir de esa fecha, Portugal tuvo que modificar su legislación de acuerdo con la 
Convención y presentó un informe sobre la aplicación de sus principios.  Actualmente existen varias 
leyes que apoyan el empleo de personas con discapacidad y eso incluye la desgravación fiscal.  El 
gobierno también promueve y apoya el empleo de personas con discapacidad, estableciendo un 
esquema de cuotas para las empresas solo para la contratación de personas con discapacidad con 
60%	o	más	de	discapacidad	(Ley	4/2019)	tanto	en	el	sector	público	como	en	el	privado.	

•	 Constitución de la República Portuguesa: https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/
lc/34520775/view
•	 Ley nº7 / 2009: https://dre.pt/pesquisa/-/search/602073/details/maximized
•	 Resumen en plan portugués (sin valor legal): https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/
search/602073/details/normal?_search_WAR_drefrontofficeportlet_res=pt
•	 Resumen en plan inglés (sin valor legal): https://dre.pt/web / guest / pesquisa / - / search 
/ 602073 / details / normal? _search_WAR_drefrontofficeportlet_res = en
•	 Ley nº4 / 2019: https://dre.pt/home/-/dre/117663335/details/maximized

ESPAÑA

Integración de los Trabajadores Con Discapacidad en el Sistema De Trabajo Ordinario 
•	 Artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. 
•	 Real Decreto-Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto reembolsado 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
•	 Ley	30/1984,	de	2	de	agosto,	de	medidas	para	la	reforma	de	la	Función	Pública.	
•	 Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 
carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

Contratación por cuenta ajena 
•	  Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 
13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los 
trabajadores discapacitados. 
•	 Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1451/1983, 
de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula 
el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores discapacitados. 
•	 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 
•	 Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo 
como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo. 
•	 Artículo 30 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización.

https://temp.dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view
https://temp.dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view
https://dre.pt/pesquisa/-/search/602073/details/maximized
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Empleo con apoyo
•	 Real	Decreto	870/2007,	de	2	de	 julio,	por	el	que	se	regula	el	programa	de	empleo	con	
apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario 
de trabajo.

Centros especiales de empleo 805/2019 
•	 Orden	TMS	/,	de	23	de	julio,	por	la	que	se	incrementan,	con	carácter	extraordinario,	las	
subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad 
en los Centros Especiales de Empleo, establecidas en la Orden de 16 de octubre de 1998, por la 
que se encontraron las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas 
destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo y trabajo autónomo. 
•	 Real	Decreto	 Legislativo	1/2013,	 de	29	de	noviembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	Texto	
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. 
•	 Real	Decreto	1368/1985,	de	17	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	relación	laboral	de	carácter	
especial de los discapacitados que trabajan en los Centros Especiales de Empleo. 
•	 Real	 Decreto	 2273/85,	 de	 4	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	 de	
los Centros Especiales de Empleo definido en el artículo 42 de la Ley 13/82, de 7 de abril, de 
Integración social de las personas con discapacidad . 
•	 Orden	de	16	de	octubre	de	1998	por	la	que	se	encontraron	las	bases	reguladoras	para	la	
concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral 
de los discapacitados en los Centros Especiales de Empleo y Trabajo autónomo. 
•	 Real	Decreto	469/2006,	de	21	de	abril,	 por	el	que	 se	 regulan	 las	unidades	de	apoyo	a	
la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros 
Especiales de Empleo. 
•	 Real	Decreto	28/2020,	de	22	de	septiembre	de	trabajo	a	distancia.	

Enclaves 
•	 Real	Decreto	290/2004,	de	20	de	 febrero,	por	el	que	 se	 regulan	 los	enclaves	 laborales	
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

HUNGRÍA

•	 Certificación	 compleja	 (Komplex	 Minősítés)	 https://net.jogtar.hu/
jogszabaly?docid=a1200007.nem
•	 Contribución	a	la	rehabilitación	(Rehabilitációs	Hozzájárulás)	-
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100191 .televisor - 7. A rehabilitációs hozzájárulás és 
a	megváltozott	munkaképességő	személyek	foglalkoztatásának	támogatása	
•	 Contribución	 social	 (Szociális	 Hozzájárulás)	 -//	 www.	 https://www.nav.gov.hu/nav/
ado/szogulacialis_adoml
•	 	http:/emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/megvaltozott

Para obtener beneficios por emplear a alguien con autismo deben asegurarse de que esa persona con 
TEA tenga un Certificado Complejo válido. Según el Certificado Complejo, la persona podría ser elegible 
para recibir algunos subsidios del Departamento de Estado. Algunos de los subsidios tienen una barrera 
de ingresos que podría cambiar el salario de la persona. Todas las personas que tengan un Certificado 
Complejo válido tienen derecho a tener 5 días libres adicionales al año por ley. 

•	
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Contribución a la rehabilitación: De acuerdo con la ley húngara, cada empresa que emplea a más de 
25	personas,	el	5%	del	personal	debe	poseer	una	Certificación	Compleja.	Si	eso	no	sucede,	tienen	
que	pagar	9	veces	el	salario	mínimo	como	una	multa	que	fue	de	1.449	000	Ft	por	persona	(que	no	
está empleada) por año en 2020.  Contribución social: Cuando una empresa emplea a alguien con 
Certificado Complejo, lo hacen no tener que pagar la tasa de cotización social para ese empleador 
(17,5 de impuesto).

QUé	 INSTITUTOS	 DE	 EMPLEO	 Y	 FORMACIóN	 Y	 QUé	 MEDIDAS	 DE	 APOYO	 ExISTEN	 EN	 LOS	
DIFERENTES	PAíSES
 
Agencia	de	la	UE:	Centro	Europeo	para	el	Desarrollo	de	la	Formación	Profesional	(Cedefop)
Plataforma de ONG: Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educación Integrada Red 
Académica de Expertos Europeos en Discapacidad (ANED)
Fondos	para	medidas	de	apoyo:	Futuro	programa	European	Social	Funds	Plus

Bélgica:

Agencias regionales belgas para el apoyo a los trabajadores con discapacidad: Les agences 
régionales Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) , PHARE Personne handicapée Autonomie 
Recherchée, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Dienststelle 
für Selbstbestimmtes Leben

Agencias Regionales para el empleo: Actiris,	Le	Forem	y	Vlaamse	Dienst	voor	Arbeidsbemiddeling	
en Beroepsopleiding (VDAB)

Portugal:

IEFP	–	Instituto	Portugués	de	Empleo	y	Formación	Profesional,	fomenta	la	creación	de	empleo,	la	
calidad del empleo y la reducción del desempleo, a través de políticas de empleo y formación.
https://iefponline.iefp.pt

España:

Asociación Española de Empleo con apoyo.
Su misión es impulsar el desarrollo del Empleo con Apoyo en España y Latinoamérica para que cada 
vez más personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social puedan acceder con éxito al 
mundo laboral integrado, y, con ello, puedan ser reconocidas en la práctica como ciudadanos. con 
todos sus derechos.: http://www.empleoconapoyo.org/aese/

Servicio Público de Empleo Estatal
Es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. La SEPE, junto con 
los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, forman el Sistema Nacional de 
Empleo. Desde esta estructura estatal se impulsan, diseñan y desarrollan medidas y acciones para el 
empleo, cuya ejecución es descentralizada, ajustada a las diferentes realidades territoriales.

Hungría:

Algunas de las principales organizaciones que trabajan con personas con autismo para encontrar 
trabajo	son:	Hungarian	Autistic	Society,	Mars	Autism	Foundation,	Kockacsoki	Nonprofit	Ltd,	Salva	
Vita	Foundation,	Hand	in	Hand	Foundation,	Napra	Forgó	Rehabilitation	Services	Nonprofit	Ltd,	
Aura	Association	and	Szimbiozis	Foundation



67

ASOCIACIONES	PARA	APOYAR	EL	EMPLEO	DE	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD 

Bélgica

La consultora belga de capacitación laboral Passwerk:
https://www.passwerk.be (y otros en toda Europa en la publicación AE Autism and Work: Togeth-
er We Can)
DiversiCom: La misión es promover la diversidad en el lugar de trabajo y facilitar el empleo de per-
sonas con discapacidad en función de sus habilidades.

Portugal:

APPDA-Setúbal -
Programa de empleo “Vida Ativa”  https://www.appda-setubal.com/Menu/Associacao/11

APSA - Asociación Portuguesa del Síndrome de Asperger
Programa de empleo.   https://www.apsa.org.pt/en/community/companies/employability-pro-
gram

Inovar Autismo
Programa	de	empleo	“Geração	com	Valor”				https://www.inovarautismo.pt/projetos/gera-
cao-com-valor

Valor T 
Agencia de empleo para personas con discapacidad   https://valort.scml.pt/ValorT/Home

RedEmprega Program
El Programa “RedEmprega” tiene como objetivo incrementar la empleabilidad de la población con 
discapacidad   https://www.redempregalisboa.pt/

Spain

Autismo España. Confederación estatal que agrupa y representa a 141 entidades que brindan 
apoyo y servicios especializados a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias:  
http://www.autismo.org.es

Asociación Española de Empleo con apoyo.
Su misión es impulsar el desarrollo del Empleo con Apoyo en España y Latinoamérica para que 
cada vez más personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social puedan acceder con éxito 
al mundo laboral integrado, y, con ello, puedan ser reconocidas en la práctica como ciudadanos. 
con todos sus derechos:  http://www.empleoconapoyo.org/aese/
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta guía no constituye un respaldo del 
contenido que refleja únicamente los puntos de vista de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.


