
SOLICITUD Nº 20

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ALEPH-TEA

CIF G83402669

Dirección C/ Cueva de Montesinos,49

CP 28034

Población MADRID

Provincia Madrid

Email

Web www.aleph-tea.org

Fecha de creación de la entidad: 05/07/2002

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 185

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 105

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

ALEPH-TEA en 2003 comenzó a prestar servicios de ocio y respiro, y en 2004 prestó servicios de apoyo a

familias. En septiembre de 2004 abrió sus puertas el Colegio ALEPH, centro concertado por la comunidad de

Madrid (Orden publicada en el BOCAM de 10/8/2004) y se comenzó a impartir formación a profesionales y a

familias. Posteriormente, en 2007, se puso en marcha el Servicio de Apoyo e Intervención en Contextos

Naturales. En el año 2011 comenzó el programa de iniciación laboral (PILA) y en el 2014 iniciamos el servicio

de adultos en comunidad (ENCO) con plazas concertadas por Consejería de Asuntos Sociales de Comunidad

de Madrid
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Misión

DAR OPORTUNIDADES Y APOYOS A CADA PERSONA CON TEA Y SU FAMILIA PARA CONTRIBUIR A 

SUS PROYECTOS DE VIDA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS QUE FOMENTE UNA 

SOCIEDAD MÁS SOLIDARIA E INCLUSIVA
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

TIC-TEA - ¡¡TIC TAMBIÉN PARA PERSONAS CON AUTISMO!!

Este proyecto ofrece oportunidades de participación e inclusión en la comunidad a través de la tecnología. Las

nuevas tecnologías nos ofrece posibilidades para generar redes y alianzas con otros recursos y personas, 

localizar lugares de interés donde la personas puedan participar en su barrio, generar grupos de contactos en

función de los intereses de las personas. Organizar encuentros virtuales que responda a los intereses y las

metas personales del proyecto de vida de cada persona destinataria. 

 El objetivo del proyecto es potenciar el manejo de smarthphone para la búsqueda de empleo, la participación

comunitario y las relaciones sociales.

Se tratarán los siguientes contenidos

Teclado y funcionamiento básico de Smartphone

Utilidades de WhatsApp y otras redes sociales. Protocolo de utilización

Diseño de curriculum vitae mediante app

Diseño de agendas para la comunicación y acceso a la información

Correo electrónico. Fórmulas de cortesía

Utilidades de almacenamiento en nube. Drive

Orientación a través de google maps.
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Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Con este proyecto las personas con TEA y/o discapacidad intelectual o necesidades de apoyo similares

aprenderán a utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), que

servirán para la comunicación, el acceso a la información, la búsqueda de empleo y la participación

ciudadana.

Las personas directamente beneficiarias son 40, participantes de los servicios de empleo de ALEPH-TEA y

Centro de Día UTE ENCO. Mediante los encuentros y conexiones se contempla que podrán beneficiarse de

manera indirecta 120 personas.

Hoy nuestra gran ventana al exterior es la del sistema operativo que nos abre las puertas a todo lo que

podemos obtener con Internet. Hoy las TIC son una realidad muy presente, pero lo seguirán siendo en el

futuro. Es indispensable eliminar la brecha digital que tienen las personas con discapacidad respecto al resto

de la ciudadanía. Las TIC pueden ser grandes aliadas para las personas con discapacidad pero de nada

servirá si la brecha digital las hacen inaccesibles.

Este proyecto está destinado a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con el fin de eliminar

la brecha digital existente en las personas con TEA y/o discapacidad Intelectual. 

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

El objetivo general del proyecto es que personas con AUTISMO aprendan a utilizar herramientas básicas de

las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para la comunicación, el acceso a la información, la

búsqueda de empleo y la vida en comunidad.

Este proyecto ofrece oportunidades de participación e inclusión en la comunidad a través del empleo, la

formación y la participación ciudadana, respondiendo a los intereses y las metas personales del proyecto de

vida de cada persona destinataria.

Las nuevas tecnologías nos dan posibilidades para generar redes y alianzas con otros recursos y personas,

nos sirven para localizar lugares de interés donde las personas puedan participar en su barrio, podremos

generar grupos de contactos en función de los intereses de las personas. Así apostamos por la innovación, la

reflexión e implementación de acciones para la inclusión dirigidas a personas que tienen más vulnerado su
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derecho al empleo, escasas oportunidades de participación ciudadana y grandes barreras para acceder al uso

de las nuevas tecnologías.

Se tratarán diferentes ámbitos: 

Funcionamiento básico  smarthphone, utilidades  WhatsApp y otras redes sociales. Diseño de currículo

mediante app Correo electrónico y almacenamiento en nube Orientación y ubicación de recursos a través de

google maps.   Actividad 1: formación para el uso de aplicaciones informáticas que permitan mostrar la

información laboral relevante posibilitando, lo máximo posible, la accesibilidad cognitiva. Octubre 2021-

febrero 2022

Actividad 2: Indagación sobre dispositivos y aplicaciones para valorar la que mejor se adecua a las

necesidades de cada participante para elaborar su currículo o portfolio digital. Octubre2021-diciembre 2021

Actividad 3: Elaboración de agenda personal con fotos y muestras gráficas de las habilidades y competencias

de participantes que facilite la expresión y comprensión. Octubre 2021-julio2022

Actividad 4: Formación en el uso de aplicaciones que permiten el fomento de las relaciones sociales.  Octubre

2021-julio 2022

Actividad 5: Búsqueda de recursos para la participación comunitaria utilizando buscadores web y google

maps. Octubre 2021- julio2022

Actividad 6: Formación en redes sociales y seguridad: enero 2022-julio2022

Cada participante aprenderá las diferentes herramientas utilizando su dispositivo y los ordenadores de la

entidad o bibliotecas públicas. Se contará con 4 voluntarios y dos profesionales de apoyo.  El proyecto se

desarrollará en toda la Comunidad de Madrid buscando recursos para la participación y el empleo en los

barrios donde viven las personas. Nuestro ámbito de actuación será en la ciudad de Madrid y estas

localidades: Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Alcorcón, Las Rozas, y Alcobendas.

Sostenibilidad del proyecto. 

Después del impulso de la Fundación Orange, para el diseño e implementación del proyecto TIC-TEA \", se

procederá a su implantación definitiva y a su desarrollo. Será en esa fase en la que se plantea recibir una

contraprestación por el servicio, a través de las ayudasvinculadas a las que da derecho la Ley de

Dependencia y otras ayudas a la discapacidad, además depotenciar este proyecto a través de otras vías de

financiación como es la RSC de empresas que colaboran de manera estable con al entidad.

Desarrollo del proyecto: calendarización

20210617_cronograma_calendario.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)
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El programa de iniciación laboral (PILA) que llevaría a cabo este proyecto cuenta con una trayectoria de

trabajo de varios años. El programa se inició en 2012 de forma oficial y desde entonces no ha detenido nunca

su actividad contando con financiación y apoyo público y privado.

ALEPH-TEA desde su fundación el 2002, ha contado con el apoyo de instituciones y entidades tanto públicas

como privadas:

IRPF 

Fundación ONCE

Consejería de políticas sociales y familia de la Comunidad de Madrid

Fundación Montemadrid

Dirección general de familias, infancia, educación y juventud.

Fundación Telefónica

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

20210617_presupuesto.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Al termino del proyecto las personas destinatarias

Podrán presentar de manera digital sus habilidades, trayectoria formativa y podrán comunicar las actividades

que realizan.

Habrán recibido formación adaptada para el uso de redes sociales de una manera segura aprendiendo como

crear perfiles seguros.

Habrán localizado y participado en recursos de la comunidad que sean de su interés.

Tendremos una base de datos con las aplicaciones existentes, su finalidad y el perfil de usuario destinatario.

Archivo adjunto

indicadores.xls


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

Página 6/7



X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

X 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre PATRICIA

Apellido DE LA FUENTE CABANELAS

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

aleph-tea_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_aleph.png

aleph-tea_logo.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

foto_proyecto_tea.jpg

img_20210618_121534.jpg
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