
SOLICITUD Nº 90

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Federació Catalana d\'Autisme

CIF G65351322

Dirección C/ Providència, 42

CP 8024

Población Barcelona

Provincia Barcelona

Email direccio@fedcatalanautisme.org

Web https://fedcatalanautisme.org/

Fecha de creación de la entidad: 27/04/2010

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 90000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 5

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

Recibimos financiación de los diferentes órganos:

Departament Afers Socials i famílies Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona

Fundación ONCE

Generalitat de Catalunya - Ayudas para hacer frente al COVID

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya
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Misión

La Misión de la Federación Catalana de Autismo es aportar a las entidades miembro todos los servicios 

necesarios para contribuir a su  empoderamiento, formación y crecimiento profesional, social y económico 

para que puedan ofrecer servicios de calidad a personas y familias de personas con autismo. 
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

TEAEduca - Plataforma de formación especializada en TEA (Trastorno del Espectro del Autismo)

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:

El alcance del proyecto es muy grande pues abarca toda aquella persona interesada y/o familiarizada con el

autismo que quiera formarse con profesionales de calidad en un espacio especializado. 

Las personas destinatarias del proyecto son personas con TEA, familiares de personas con TEA,

profesionales, estudiantes (psicología, educación social, terapia ocupacional...), y personas que tengan

inquietudes para conocer más el autismo (voluntariado, información general, sensibilización...). De momento

el ámbito de formación es autonómico pero, al ser una herramienta online, estamos viendo mucho interés de

personas de otras zonas de España, con lo que el alcance se multiplica.

Estamos en la primera fase del proyecto. La intención es, en una segunda fase, cuando la plataforma esté

consolidada (la ayuda de Orange sería vital en este aspecto) empezar colaboraciones con otras federaciones

a nivel estatal y a nivel europeo. 

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

Desde nuestra experiencia hemos constatado que la difusión de las propuestas de pequeño formato (cursos,

talleres, charlas, jornadas, etc.) es débil y fragmentaria, de forma que las familias y profesionales del sector

tienen que buscar las propuestas en foros y espacios de comunicación sectoriales.

Los agentes que ofrecen estas formaciones son de tipología muy diversa: desde grandes instituciones del

TEA y del tercer sector de acción social, hospitales, centros de salud, centros de día, pasando por entidades y

asociaciones profesionales que trabajan con personas con TEA, o incluso, profesionales a título individual.

En muchos casos, los organizadores no disponen de una estructura comunicativa potente, y lanzar una buena

campaña de difusión para cada una de las pequeñas propuestas supone un coste muy elevado. Esto último

también afecta a los grandes organizadores, que tampoco están en disposición de dedicar demasiados

esfuerzos comunicativos en las actividades de pequeño formato. 
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Además, no existe ninguna plataforma que difunda de forma conjunta y óptima la diversidad de propuestas

existentes.

Esta situación se traduce en una oferta de actividades rica, diversa y de calidad, que tiene muchas dificultades

para llegar a sus destinatarios, y cuando lo hace es de forma fragmentaria y poco estructurada, a través de

canales dispersos y no siempre de fácil acceso. 

La Federació Catalana d?Autisme ha detectado, pues, la necesidad de una plataforma comunicativa que

aglutine de forma sistemática y estructurada las informaciones sobre propuestas formativas dirigidas a

personas con TEA, profesionales que trabajan con estas personas, voluntarios y familias, facilitando así la

tarea comunicativa tanto de los organizadores como de los destinatarios. Y el resultado de esta necesidad es

TEAEduca.

TEAEduca ofrece formación de calidad, la posibilidad de discriminar las formaciones mediante filtros basados

en metodología, público y campo de trabajo; está traducida a dos idiomas (catalán y castellano) pero esta

preparada para poder proponer formaciones en inglés, portugués e italiano.

TEAEduca permite aglutinar en un único punto toda la formación y, además, es generadora de vínculos y

nuevas relaciones gracias al entorno digital que permite poner en contacto a personas de territorios y

realidades muy diferentes pero que pueden compartir objetivos comunes. 

Se plantean formaciones de todo tipo con la única condición de que estén basadas en evidencias científicas.

Se han realizado ya formaciones sobre diferentes métodos de intervención para personas con TEA, talleres

de apoyo emocional, formaciones sobre servicios públicos a disposición de las entidades, formaciones sobre

sexualidad y formaciones sobre diferentes técnicas de atención. 

Los objetivos de TEAEduca son varios: 1) apoyar a las entidades en sus acciones formativas 2) incentivar la

formación específica y de calidad sobre autismo 3) generar espacios de debate interterritorial y aumentar las

posibilidades de crecimiento y aprendizaje 4) mejorar la vida de las personas con autismo y sus familias a

través de la información y la formación. 

Los próximos pasos de la fase 1 de desarrollo son: poder crear una App para mejorar su acceso y usabilidad y

desarrollar también una versión inclusiva de la misma: con versiones en lectura fácil y lectores de pantalla (y

en este sentido, Fundación Orange también nos podría ayudar). 

Sostenibilidad del proyecto. 

Hemos estructurado un calendario en el que tenemos en cuenta las convocatorias tanto públicas como

privadas en los sectores de la innovación, la digitalización, la formación y el sector social. 

A parte de estas ayudas, sobre las que seguimos a la espera, se ha acordado con las entidades miembro de

la Federación que por cada inscripción a cada formación la plataforma se quedará un 10% de comisión. Estas

condiciones varían con otras entidades, grupos, hospitales o formadores que quieren utilizar la plataforma

pero no forman parte de una entidad miembro. En este caso, la comisión por cada inscripción es de 20%.

De esta manera se consigue recuperar el coste de la formación con relativa facilidad y generar beneficios. 

Cuantas más formaciones se organicen, más entidades participen y más inscripciones se consigan, más
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sostenible será el proyecto y más útil será para las personas con TEA y otros agentes del colectivo. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario_crecimiento_y_desarrollo_teaeduca.pdf


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

nacional, internacional)

El proyecto está dividido en diferentes fases que también incluyen una perspectiva de ampliación a nivel

territorial.

La primera fase estará reservada a la consolidación y dominio de la usabilidad de las entidades miembro de la

Federación Catalana de Autismo y, en septiembre de 2021, se ampliará la posibilidad de proponer

formaciones a otras entidades del territorio catalán que cumplan con los ideales de la Federación (es decir,

que no propongan ninguna metodología o intervención que no haya sido aprobada y/o reconocida

médicamente). 

La segunda fase del proyecto, prevista para enero de 2022 se utilizará el contacto con las diferentes

federaciones de Autismo España para proponer que estas hagan difusión de la plataforma entre sus

entidades, de manera que también puedan colgar y participar de la plataforma. El objetivo es que, si una

federación decide sumarse al proyecto, esta pueda gestionar las entidades organizadoras de su territorio. De

esta manera se generarían ingresos tanto para la Federación Catalana de Autismo, la Federación del territorio

en cuestión y, evidentemente, la entidad. 

Con una base de datos común en todo el territorio y gracias al entorno digital las formaciones y el

conocimiento podrían expandirse e intercambiarse por todo el territorio.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_total_teaeduca_fundacion_orange.pdf


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

proyecto con impacto)

2021: Total usuarios plataforma a finales de año: 600

2021: Total organizadores de la plataforma a finales de año: 20

2021: Total formadores de la plataforma a finales de año: 40

2021: Formaciones organizadas y difundidas por TEAEduca en finalizar el año: 60

El incremento en redes debe ser de, al menos, un 10% cada trimestre durante el año 2021 y su crecimiento

debe superar el 40% si se hace la campaña de comunicación prevista

2022: Total usuarios plataforma a finales de año: 1500
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2022: Total organizadores de la plataforma a finales de año: 50

2022: Total formadores de la plataforma a finales de año: 60

2022: Formaciones organizadas y difundidas por TEAEduca en finalizar el año: 100 

Archivo adjunto

objetivos_e_indicadores.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 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

Apellido

Email

Teléfono
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

federacio_catalana_d'autism_teaeduca_.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_federacio.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

teaeduca-vertical.png
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