
Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital 
Breve descripción de la entidad y url de la página:  ALEPH-TEA es una asociación sin ánimo de lucro, constituida por un grupo de familias con hijos/as con trastornos del 
espectro del autismo (TEA), en la que también participan profesionales especializados. Desde que en 2002 un grupo de familias iniciaran el camino de ALEPH-TEA no hemos 
dejado de crecer y de afrontar nuevos retos. Actualmente somos más de 340 socios y socias y atendemos a más de 154 personas con TEA de forma regular. Colaboramos 
con más de 40 entidades públicas y privadas que apoyan nuestra labor. http://aleph-tea.org/

Título/Nombre de proyecto: TIC – Aleph-TEA
Descripción breve: 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.
Objetivos: 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.
Actividades/Necesidades: 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)

Fechas de ejecución del proyecto: 2022
Localización del proyecto: Madrid
Presupuesto: 5664,69 €
Beneficiarios: 35
Nombre del Padrino/Madrina: Ana Rivero
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