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UN ESPECTRO DE OPORTUNIDADES
Capacitar a profesionales de cómo 

reclutar y apoyar a personas con autismo 
en el lugar de trabajo.

CONTEXTO

2020-2022
Se estima que menos del 10% de las personas con
trastorno del espectro autista (TEA) tienen empleo
en toda Europa. El proyecto Opportunities4autism
se esfuerza por cambiar esta situación al hacer
que los actores clave en el mercado laboral vean
las muchas fortalezas asociadas con el autismo y
ofrezcan ideas y soluciones para crear una
situación de beneficio mutuo, tanto para los
empleados con TEA, como para los empleadores.

SOCIOS

OBJETIVOS
ACCIONES
• Desarrollar un plan de estudios y un manual para capacitadores

PF preparando a los profesionales que trabajan con personas
con TEA para facilitar la colocación laboral de sus clientes.

• Desarrollar una guía práctica para que los empleadores
aumenten su conciencia sobre la condición de TEA y los
preparen para trabajar con personas con TEA.

• Crear una plataforma de aprendizaje electrónica que integre
todos los materiales.

• Probar el enfoque de formación en una prueba pedagógica con
23 profesionales de FP que trabajan con personas con TEA en
países socios.

• Probar el enfoque de formación en una prueba pedagógica con
35 posibles empleadores / reclutadores de países socios.

• Comprender los beneficios de
una fuerza laboral neurodiversa.

• Entender el autismo.
• Aumentar la conciencia de las

dificultades que puede enfrentar
una persona con TEA en el lugar
de trabajo.

• Crear un proceso de
reclutamiento amigable con el
autismo.

• Diseñar un espacio de trabajo
apto para personas con autismo.

El proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja únicamente los puntos de vista del autor y la Comisión no se hace responsable de ningún uso
que puede hacerse con la información contenida en el mismo.
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