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PROYECTO ORIENTATEA: 1ª FASE PARA LA CREACIÓN
SOCIOLABORAL PARA PERSONAS CON TEA EN ANDALUCÍA.
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El proyecto “Orientatea”, cuya duración comprende desde el 01-07-04 hasta el 31-03-05,
consiste en la 1ª fase de un proyecto más ambicioso, cuyo objetivo es la creación de una
Unidad de Mediación Sociolaboral para Personas con TEA en Andalucía, que coordine el
programa de empleo de las asociaciones federadas, prestando servicios de orientación,
formación, búsqueda de empleo e integración laboral.
Esta 1ª fase, supone crear una estructura de apoyo al empleo, de la que se beneficien las
asociaciones federadas a Autismo Andalucía, conociendo la situación actual del mercado de
trabajo andaluz y las herramientas necesarias para insertar en él a personas con TEA.
En dicho proyecto se contemplan las siguientes acciones:
•

Elaboración de un protocolo, como método útil para la búsqueda de oportunidades de
empleo en el entorno empresarial andaluz para personas con TEA.
Este protocolo, además de establecer las bases para el estudio de mercado del tejido
empresarial andaluz en relación a la inserción laboral de personas con TEA, servirá de
herramienta para las asociaciones federadas a Autismo Andalucía para que de forma
posterior a este proyecto lleven a cabo la inserción laboral de su colectivo de atención.
La información válida para las asociaciones incluida en este protocolo versará sobre:
acercamiento directo a la empresa portadora de empleo, establecimiento de acuerdos
con las empresas y análisis del puesto de trabajo ofertado por la empresa.

•

Prospección de empleo para personas con TEA en el mercado de trabajo andaluz. Con
dicha acción principal de investigación, se pretende conocer la situación actual del
Mercado de Trabajo en Andalucía, identificando los sectores de actividad
potencialmente portadores de empleo para personas con TEA y las empresas con
empleos accesibles para este colectivo.
De cada empresa se recopilará toda la información posible antes de contactar con ella.
La información recogida se organizará de forma operativa para facilitar su accesibilidad
y su actualización tras un primer contacto. El análisis de la empresa se realizará en
base a tres variables principales: 1) El número de puestos de trabajo accesibles a
personas con TEA que posea la empresa; 2) El Interés mostrado hacia la contratación
de personas con TEA en sus empresas; 3) Evaluación del nivel de conocimiento sobre
las medidas de inserción sociolaboral de personas con TEA.
Finalmente dispondremos de un listado de empresas portadoras de empleo para
personas con TEA en las diferentes provincias andaluzas.

•

Creación de una página Web de inserción laboral de personas adultas con TEA en
Andalucía que recogerá información de la inserción sociolaboral de este colectivo,
posibilidades, experiencias realizadas y métodos de inserción laboral. Esta página
podrá ser visitada por todas las personas interesadas en esta materia.
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A su vez, esta página Web contará con un acceso exclusivo para la Federación
“Autismo Andalucía” y las asociaciones federadas. Este acceso dispondrá de una base
de datos de las empresas portadoras de empleo para los adultos con TEA en cada
provincia andaluza y toda la información recogida de dicha empresa.
•

Realización de un Seminario formativo, para los profesionales de las asociaciones
pertenecientes a Autismo Andalucía, sobre la integración sociolaboral de personas con
TEA en el mercado de trabajo andaluz. En él se aportará un manual con los resultados
del estudio de prospección de empleo en el Mercado de Trabajo andaluz, así como las
herramientas creadas para facilitar dicha inserción y la presentación de la página Web.

De nuestro esfuerzo profesional pretendemos que se beneficien tanto las personas con
TEA como sus familiares y los empresarios a los que facilitaremos todo el asesoramiento y
orientación sobre el empleo de las personas con TEA. En definitiva, consideramos que los
beneficiarios de ambos proyectos somos la sociedad en general.
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