
SOLICITUD Nº 100

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Asociación Libre para la Educación Personalizada y Humana de los Trastornos del Espectro Autista (AL

CIF G83402669

Dirección Cueva de Montesinos, 49

CP 28034

Población Madrid

Provincia Madrid

Email sonia.delatorre@aleph-tea.org

Web http://aleph-tea.org/

Fecha de creación de la entidad: 21/01/2003

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 442

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

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

Las fuentes de financiación son diversificadas por un lado recibimos subvenciones públicas de la Comunidad

de Madrid, como del Ayuntamiento y el Fondo Social Europeo; de Empresas privadas como el Banco

Santander, Caser, Endesa, entre otras. Por otra parte están las aportaciones de nuestros socios, donaciones,

etc
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Misión

Nuestra misión es 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

incluisva. Para lograr esta misión ALEPH-TEA presta un abanico de servicios que abarcan desde la infancia

hasta la edad adulta. Estos servicios cubren distintas necesidades de las personas con TEA y sus familias con

el fin de mejorar su calidad de vida de forma global. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Sonia

Apellido de la Torre Naharro

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Sonia

Apellido de la Torre Naharro
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

TIC ? Aleph-TEA

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:

Los beneficiarios directos del presente proyecto son 35 son jóvenes y adultos con trastornos del espectro del

autismo (TEA). Los trastornos del espectro del autismo son alteraciones del neurodesarrollo que afectan

principalmente a la comunicación, la relación social y la flexibilidad del pensamiento y de la acción.

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

El presente proyecto consiste en la creación de un espacio como Aula Tecnológica que permita ofrecer

oportunidades de participación e inclusión en la comunidad a través de la formación, mediante la realización

de acciones formativas para el empleo, así como, formaciones básicas en el uso de dispositivos y

herramientas de comunicación dirigida a alumnos de TVA y/o participantes en programas de empleo.

Además, se habilitará este espacio para el uso de los equipos informáticos a las personas con discapacidad

intelectual y/o trastornos del espectro del autismo y, si se considera conveniente, a sus familias.

El objetivo principal del proyecto es la puesta en marcha de un Aula Tecnológica, que facilite la adquisición de

conocimientos en el uso de terminales y herramientas de comunicación a personas con trastornos del

espectro del autismo que facilite el acceso a la información, la búsqueda de empleo, a la formación y a la

participación ciudadana.

Los objetivos específicos son los siguientes:* Facilitar a las personas con discapacidad intelectual y/o

trastornos del espectro del autismo el acceso a las nuevas tecnologías y ofrecerles los conocimientos

adecuados.

* Identificar y potenciar los intereses y habilidades individuales de las personas con discapacidad intelectual

y/o trastornos del espectro del autismo para la adaptación y adecuación de las acciones formativas y el uso de

las herramientas informáticas.

* Contribuir o impulsar la transformación digital de la entidad para reforzar la prestación de apoyos a distancia.
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Para lograr estos objetivos desarrollaremos las siguientes actividades:

Realización de acciones formativas para personas con TEA:

- Mejora de competencias de empleo:

Curso sobre el uso básico de dispositivos (10 horas)

Curso sobre búsqueda activa de empleo (10 horas)

Curso sobre creación de CV (10 horas)

Búsqueda de recursos on-line (5h)

- Mejora de competencias TIC, para alumnos TVA

Curso sobre el uso básico de dispositivos (5 horas)

Curso sobre herramientas de comunicación: Teams, Zoom, Skype, redes sociales,.... (10 horas)

Sostenibilidad del proyecto. 

La estrategia para mantener la calidad de nuestros servicios es la de ampliar la dotación de recursos

económicos e inversiones que nos faciliten el desarrollo de las actividades programadas.

La financiación de estos equipos por parte de Fundación Orange, nos permite el desarrollo de actividades

formativas, que son cubiertas por otros proyectos como el FSE o el IRPF, los cuales no financian inversiones

por lo tanto este proyecto nos permitirá el consolidar el programa de formación y empleo de personas con

TEA dentro de la entidad.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario.pdf


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

nacional, internacional)

En una primera instancia el aula se desarrollará de manera local con la posibilidad de ampliarlo a nivel

autonómico en el resto de las sedes de la Asociación

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto.pdf


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

Número de horas de formación por participante.

Número de familias que participan en el proyecto.

Número de acciones online desarrolladas

Número de personas que participan en las acciones formativas online

Número de profesionales que participan en acciones formativas durante el desarrollo del proyecto.

Número de horas de utilización del aula tecnológica

Grado de satisfacción de los usuarios.

Grado de satisfacción de las familias.

Archivo adjunto

indicadores.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

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

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

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE
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Nombre Ana

Apellido Rivero

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_alta_calidad_aleph-tea.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

img_20210618_121534.jpg
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