PLAN DE MEJORA
TEA INCLUIDA
Programa de
Acompañamiento
Educativo
Profesionalizado
AUTISMO CÁDIZ

Nombre del proyecto:
TEA INCLUIDA- Programa de Acompañamiento Educativo Profesionalizado.

Nombre de la entidad:
AUTISMO CÁDIZ

Dirección de la entidad:
Rosadas s/n. Puerto Real 11510. Cádiz.

Misión de la entidad:
Proporcionar apoyo y velar por los intereses de todas y cada una de las personas con
TEA y sus familias para que alcancen un estatus de ciudadanas de pleno derecho con
una calidad de vida óptima a lo largo de todo su ciclo vital.

Objetivo del proyecto:
Apoyar y acompañar a las personas con TEA para que permanezcan dentro del sistema
educativo, orientándolos en sus itinerarios educativos, proporcionando adaptaciones de
contenidos académicos, ambiental y social con el fin de conseguir sus certificaciones
académicas, tener competencias y confeccionar currículo.

Si quieres saber más, contacta con:
Isabel del Hoyo Reyes
vidaadulta@autismocadiz.org
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Fecha origen del proyecto: Curso académico 2016-17
TEA INCLUIDA es un programa de apoyo individual, por los que las metas o resultados deseados se concretan en cada persona que ha pasado
la educación primaria o se encuentra en el inicio de secundaria.
Son
Metas del
proyecto

1. Adquirir competencias académicas con orientación laboral que facilite
las carreras profesionales.
2. Aumentar competencias en autonomía y autogestión que les permita
moverse por los distintos entornos educativos y sociales con independencia y seguridad.
3. Consolidar una red de apoyo naturales que les protejan y apoyen en las
tareas cotidianas y de amistad
4. Conseguir estabilidad emocional y autocontrol que les permita permanecer en el sistema educativa, asumir las normas y condicionamientos
sociales y tener relaciones con sus iguales
META 1. COMPETENCIAS ACADÉMICAS, CARRERA
PROFESIONAL, ORIENTACIÓN LABORAL:
La persona con TEA aprueba el curso/módulo o asignatura pactada.
OBJETIVOS 1
1.1. Coordinar al equipo docente que interviene en la educación del alumnado con TEA, para que den respuesta a las características y necesidades propias de éste.

Objetivos
principales
del proyecto y
valores de la
entidad que lo
caracterizan

1.2. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante un seguimiento global de los procesos de aprendizaje
del alumnado TEA, para detectar las dificultades y necesidades de articular las respuestas educativas adecuadas
1.3. Recabar información sobre los resultados de los alumnos/as en el
proceso de evaluación continua y sobre las dificultades detectadas en
su proceso de formación
1.4. Elaborar adaptaciones de contenido, si fuera necesario, para la mejor
asimilación de contenidos por parte del alumnado:
- Adaptaciones para contenidos conceptuales
- Ayudas técnicas para contenidos procedimentales (tareas y estudios)
- Trabajo en grupo y exposiciones.
- Adaptaciones en la evaluación, exámenes y pruebas de conocimientos
1.5. Asistir técnicamente al profesorados para el desempeño de su función
tutorial en lo relativo a las peculiaridades del TEA.
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META 2. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA:
OBJETIVO 2. Diseñar y elaborar adaptaciones del entorno físico y temporal que facilite la organización y movilidad en los distintos espacios educativos:
- Horarios
- Espacios
- Agenda
- Rutinas educativas
- Transporte o traslado de casa al centro educativo
- Uso de las TICs
META 3: BIENESTAR EMOCIONAL, AUTOCONTROL Y RED DE
APOYOS NATURALES
OBJETIVO 3. Analizar y desarrollar estrategias sociales y emocionales
que favorezca un entorno social positivo para las persona con TEA:
3.1. Elaboración de Historias sociales y apoyos visuales que les ayude a
entender el entramado social educativo.
3.2. Asignar Profesionales de referencia – Figura del Mentor.
3.3. Buscar “ Iguales empáticos”
3.4. Simplificar las rutinas sociales
3.5. Ayudar a determinar rutinas de autocontrol para los posibles momentos de desajuste emocional.
3.6. Vigilar los posibles casos de acoso escolar.
A continuación, detallamos los principales problemas que están en el origen de este proyecto:
1. Normativa educativa en el ciclo de secundaria:

Problemas que
han originado y
argumentado la
necesidad del
proyecto

La normativa educativa española, a partir de la etapa secundaria y/o estudios post-obligatorios, no tiene desarrolladas directrices que hagan efectiva la inclusión de las personas con TEA, quedando a buen criterio de
los profesionales del desarrollo práctico de esta norma, vulnerando los
derechos de las personas con TEA, en muchas ocasiones, por el desconocimiento, la falta de recursos y apoyos.
2. Fracaso escolar:
Nos empiezan a llegar a nuestro servicio de Orientación laboral muchas
personas con TEA sin certificación de sus logros académicos académicos,
con experiencias bastante negativas y mostrando muchas reticencias a
retomar sus estudios. Este grupo son los hombres y mujeres que hacen su
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escolarización en régimen de inclusión, que mientras están en los primeros años de escolarización, el sistema educativo es más sencillo, más
comprensible y dispone de más recursos, pero cuando llegan a secundaria, se encuentras solos, sin apoyos ni adaptaciones y en una etapa
evolutiva (la adolescencia y la juventud) muy complicada, tanto para ellos
mismos como para sus iguales, llevándolos al abandono prematuros de
sus itinerarios formativos.
3. Falta de orientación educativa:
Detectamos poco conocimiento de los posibles itinerarios educativos, de
las oportunidades del entorno, ni de los posibles escenarios ni las consecuencias que pudieran darse durante la transición por las diferentes
etapas, así como la orientación vocacional que pudiera dar acceso a diferentes opciones dentro de trayectorias educativas.
En muchas ocasiones, las expectativas de las personas con TEA no eran
tenidas en cuentas, ni sus habilidades y ni destrezas eran valoradas desde
una perspectiva vocacional. Los Equipos de Valoración Educativas, con
escasas expectativas sobre el futuro laboral de estas personas, orientaban a itinerarios más protegidos y segregados, sin posibilidades de volver
a escenarios inclusivos.
4. Vulneración del derecho a la educación:
La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad defiende y promulga este derecho universal y a su vez una serie
de artículos que garantizan el respeto de ritmos, adaptaciones necesarias
para poder hacer frente a las dificultades en la etapa educativa.
Artículo 24 dice: Todas las personas con discapacidad tienen derecho a
la educación, en igualdad de oportunidades que los demás. Los países
aseguran la educación en todos los niveles y a lo largo de toda la vida de
las personas.

Motivos por los
que creéis que
puede ser una
buena práctica
en el Sector

Esta buena práctica viene a garantizar o, al menos, ayudar a que las personas que así lo desean, puedan seguir estudiando y ya que el propio
sistema no les presta los apoyos, Autismo Cádiz les va a ayudar para que
este derecho sea una realidad. La educación es uno de los pocos derechos objetivos que tienen los españoles y las españolas. Es el entorno
natural en el que enseñamos a nuestros niños y niñas a vivir en sociedad y
en condiciones de equidad, y para que la sociedad sea mejor, la población
con discapacidad tiene que estar y formar parte de la vida educativa, pero
no sólo en los primeros años de vida, sino en todos los ciclos y formatos
educativos, allí donde quiera estar la persona.
La mejor forma de protección de cualquier persona es tener una red natural
de apoyos que va más allá de la familia, y que sus iguales –sus compañeros
y compañeras- serán sus mejores defensores si conseguimos que lleguen a
conocerlos y apreciar lo bueno de cada persona. Este alumnado que aprende será más solidario, empático y ético por vivir y compartir actividades y
espacios con personas con discapacidad si cuentan con los medios y adaptaciones que faciliten experiencias positivas y gratificantes para todos.
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Esta buena práctica también inciden en los espacios de los entornos educativos, haciéndolos más sencillos y ordenados, gracias a la señalización
visual de los espacios, los horarios y las actividades, clarificando el edificio,
por los planos de situación, y proporcionando más libertad de movilidad a
todas las personas que allí conviven.
Y para terminar, esta buena práctica adapta los contenidos académicos,
extrae lo importante, organiza la información y los momentos de estudios,
haciendo más accesibles y amenos los contenidos académicos.
Este proyecto se ha empezado a desarrollar con un grupo de pilotaje de
personas asociadas 21 personas en el curso 2016-17. Tras la experiencia,
se eleva informe a la junta directiva y aprueba formalmente que se oferte
dentro de la Cartera de Servicios de Autismo Cádiz.
En el curso 2017-18 se inscriben 26 personas. En el curso 2018-19, hay 28
personas. En el último curso, 17 personas han completado satisfactoriamente los compromisos académicos pactados al inicio de curso (61% de
éxito completo), 4 personas han fracasado o han abandonado su itinerario
académico durante el curso (14%), el resto, 7 personas, han tenido éxitos
parciales, pero no se pueden tomar como fracaso, sino que habrá que
revisar el sistema de apoyos para que sea más eficaz (25 % en proceso).

Resultados
de éxito sobre
las personas y
entorno a medio
y largo plazo
(cambio observable e impacto)

En cuanto a la satisfacción de las personas participante en el curso 201819: se elaboró una encuesta de satisfacción en aquellos aspectos que
entendíamos eran fundamentales para las personas usuarias de este
servicio. Se diseñó en lectura fácil, validada por el Grupo de Apoyo a la
Accesibilidad que tiene Autismo Cádiz. La encuesta fue devuelta por 23
personas del grupo, teniendo como meta deseable una puntuación de tres
puntos. Los resultados generales de satisfacción del servicio:
- 12 personas estaban muy satisfechas con el servicio (52,2%)
- 5 personas llevaban a la medida base por el servicio (21,8%))
- 6 personas no están satisfecha con el servicio (26%)

Los aspectos a mejorar según las respuestas de las personas participantes eran:
- La participación en las actividades grupales.
- Las exposiciones en clase.
- La implicación de los compañeros y compañeras hacia la persona con
TEA.
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Estos resultados al equipo de profesionales no les sorprendió porque son
los aspectos sociales que les cuesta más a las personas con TEA (relaciones sociales y comunicativas).

1. CLIENTES Y NECESIDADES:
Las personas beneficiarias de este proyecto son personas con diagnóstico de Trastornos del Espectro del Autismo. Autismo España describe a
este trastorno en estos términos:

Identificación
cliente
(identificar quiénes
son, cuáles son
sus necesidades,
modo de captarlas,
información que se
le devuelve)

El TEA es un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a
dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción
social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta.
• CAUSA Y ORIGEN: En la actualidad, no está determinada la causa que
explique la aparición del TEA, pero sí la fuerte implicación genética en
su origen.
• ESPECIFICIDAD: El TEA tiene características nucleares propias y definitorias que se manifiestan de forma heterogénea a lo largo de todo el
ciclo vital. Esta especificidad ha quedado recogida en los sistemas de
clasificación internacionales de salud, incluyendo los de salud mental
(DSM-5 y CIE-11) que han sustituido el término “Trastorno Generalizado
del Desarrollo” por el de “Trastorno del Espectro del Autismo”.
• VARIABILIDAD. No hay dos personas con TEA iguales; dependerá de su
propio desarrollo personal y de los apoyos que pueda tener, así como de
si presenta o no discapacidad intelectual asociada y también de su nivel
de desarrollo del lenguaje.
• DISCAPACIDAD INVISIBLE. El TEA no lleva asociado ningún rasgo físico diferenciador (solo se manifiesta a nivel de las competencias cognitivas de la persona y del comportamiento).
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• CICLO DE VIDA. Acompaña a la persona a lo largo de toda su vida,
aunque sus manifestaciones y necesidades cambian en función de las
distintas etapas del desarrollo y de las experiencias adquiridas.
• APOYOS. Es necesario un abordaje integral orientado a facilitar los apoyos individualizados, especializados y basados en la evidencia más adecuados para mejorar la calidad de vida de cada persona (manteniendo,
además, una perspectiva de género).
Las manifestaciones clínicas del TEA varían mucho entre las personas
que lo presentan, así como su funcionamiento intelectual y sus habilidades lingüísticas. Sin embargo, todas ellas comparten características fundamentalmente en dos áreas del desarrollo y del funcionamiento personal:
la comunicación e interacción social y la flexibilidad de comportamiento y
de pensamiento.
COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
Habilidades de comunicación verbal y no verbal Las dificultades de comunicación que pueden presentar se manifiestan tanto a nivel de comprensión como de expresión.
• COMUNICACIÓN VERBAL: Algunas personas con TEA tienen habilidades lingüísticas adecuadas, pero encuentran dificultades para utilizarlas
en una comunicación recíproca o en el contexto social en el que son
necesarias. Otras no emplean lenguaje verbal y requieren el apoyo de
Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación (SAAC) (sustituyen y apoyan al lenguaje oral, respectivamente).
• COMUNICACIÓN NO VERBAL: Las personas con TEA pueden experimentar dificultades para emplear o extraer el significado de gestos o
expresiones faciales de otras personas, así como de otros elementos
relevantes para la interacción (contacto ocular, postura corporal, etc.), lo
que puede suponerle alguna situación de malentendido.
Habilidades para la interacción social
Algunas personas con TEA pueden tener dificultades para relacionarse
con los demás, comprender el entorno y desenvolverse en determinadas
situaciones sociales. Se manifiesta, por ejemplo, en:
• Acercamientos sociales inusuales o inadecuados para iniciar o reaccionar ante interacciones con otras personas.
• Problemas para adaptar el comportamiento a distintos contextos o situaciones sociales.
• Dificultades para comprender las reglas sociales “no escritas”.
• Dificultades para entender o expresar las emociones de forma ajustada
al contexto o a la situación.
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FLEXIBILIDAD DE COMPORTAMIENTO Y DE PENSAMIENTO
Forma de pensar y comportarse Las personas con TEA pueden tener dificultades para responder de manera flexible a las demandas de los diferentes contextos y ajustar su forma de pensar y de comportarse. Por ello,
adaptarse a los cambios o a situaciones imprevistas puede suponerles un
gran esfuerzo y generarles malestar, angustia o ansiedad.
Puede manifestarse, por ejemplo, en insistencia en que las cosas sucedan
siempre de la misma manera; en la disposición de un repertorio limitado
de intereses específicos o en patrones de comportamiento rígido y repetitivo (como repetir las palabras o frases una y otra vez, exactamente de la
misma forma -ecolalia-).
Estímulos sensoriales
Algunas personas con TEA presentan alteraciones en el procesamiento
de los estímulos sensoriales, que se puede manifestar en malestar intenso ante determinados sonidos, olores, luces, sabores o texturas; interés
inusual en aspectos sensoriales del entorno (como insistencia por oler o
tocar determinadas cosas); fascinación por luces, objetos brillantes o que
giran o indiferencia aparente al dolor o a la temperatura.
2. CAPTACIÓN E INFORMACIÓN:
Como ya hemos indicado, AUTISMO CÁDIZ es una entidad sin ánimo
de lucro cuya misión fundamental es prestar apoyos. Este servicio está
dentro de la cartera de servicios. Para acceder a los servicios no concertados de la entidad, las personas interesadas se ponen en contacto con
la trabajadora social de la entidad que se encarga de informar y clarificar
la demanda. Esta es deriva a la responsable del servicio que contacta con
el nuevo cliente y cierra una primera cita. Se adjunta gráfico de diagrama
del proceso. (1)
En cuanto a la captación, tenemos que reconocer que no se ha hecho
ninguna campaña organizada de difusión del servicio. Las personas que
están acudiendo al servicio proceden de dos posibilidades
• familias asociadas que reclaman este servicio para la nueva etapa educativa de sus familiares con TEA
• personas no asociadas que conocen el servicio por difusión de los propios centros de formación que acuden otras personas con TEA.
Esta es una de las necesidades que debemos planificar en las acciones
futuras.
Modo de participación del cliente y otras partes
interesadas en
el proyecto

1. Al inicio: indicando sus expectativas
2. Durante los momentos de despliegue y revisión del Plan de Apoyos
Individuales, en las sesiones con la profesional de apoyo, directamente
o por su móvil.
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3. En la evaluación de su propio itinerario, la satisfacción con el servicio. Y
haciendo propuestas para el nuevo ciclo educativo.
Es un programa que se basa en el deseo del cliente, del plan pactado por
las partes y que se puede revisar y adaptar según los acontecimientos.
Este servicio está dentro del sistema de gestión de calidad de Autismo
Cádiz, que está certificada en Excelencia Europea 300+, con vigencia
hasta noviembre del año 2021.

Enfoque de la
mejora continua
del proyecto

Como se ha indicado anteriormente, las acciones de trabajo su temporalización:

Qué acciones o
fases de trabajo
se abordan y calendario (Indica
las 4-5 actividades
que se llevan a
cabo para hacer
realidad el plan de
acción y asígnales
los tiempos de
trabajo)

1. Recepción de la demanda: la trabajadora social recepciona la petición,
contacta con el cliente y clarifica demanda. Desde la recepción hasta la
derivación no puede pasar más de quince días.
2. Reunión con la responsable del servicio: primera reunión con el cliente
para recabar información sobre el cliente, sus expectativas, … elaboración de un primer informe sobre posible itinerario a llevar a cabo. Si se
acepta, se pasa a la elaboración del Plan de Apoyo Individual -PAI.
Este es un punto crítico porque si las expectativas de la persona con
TEA no coinciden con los de las familias o con las recomendaciones
de la profesional, se deja constancia en el Plan, tras haber intentado
equilibrar expectativas. Esta fase tiene una duración máxima de 15 días.
3. Despliegue del PAI: determinación de todos los apoyos y adaptaciones
a llevar a cabo. Reuniones con docentes, cierre de la colaboración, análisis del entorno social y estructural del centro educativo. Cierre de los
contactos con el cliente y el lugar a desarrollarlo. Este punto es fundamental porque la profesional de apoyo debe ser una persona “invisible”
para el resto de sus compañeros y compañeras: debe ayudar pero sin
ser percibida, para que la persona con TEA no sea estigmatizada.
Recursos humanos:

Recursos materiales, económicos… utilizados

- Profesionales que desarrolla su actividades en los distintos entornos y
localidades donde están los clientes
- Reuniones de coordinación y seguimientos de los casos: una vez al
mes, el equipo se reúne para seguimiento de los casos, abordar problemas o mejorar el sistema.
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Recursos materiales:
-Ordenadores portátiles con conexión a internet que puedan acceder a
la base documental de sus clientes al sistema de calidad, para hacer
uso de la documentación y registros del servicio.
- Hoja del excell de seguimiento de cada cliente donde se documenta
reuniones formales e informales, incidencias, grado de cumplimiento
de los PAIs.
- Base documental de adaptaciones.
Los costes económicos de este servicio son soportados por las familias a
cargo de dos ingresos:
- Becas educativas mientras estén dentro del sistema educativo reglado.
- Ayuda económica por situación de Dependencia.
La cuota mínima del servicio es 180 euros mensuales, que supone 2 horas
semanales individuales de atención directa a la persona con TEA, reuniones
con profesionales, familia y coordinación prevista en un mes. Cuando una
persona, de manera puntual, por una situación de descompensación, necesita que la profesional necesite más tiempo, estos costes son asumidos
por AUTISMO CÁDIZ. Del mismo modo, las reuniones de mejora con la
delegación de educación o de denuncia por vulneración de derechos, son
asumidas por Autismo Cádiz, con una estimación de cinco horas mensuales.
Quién es el
responsable del
proyecto y quiénes de la entidad participan
en él (especificar
papel si participan
personas voluntarias)

- Responsable política del proyecto: Mayka López. Vicepresidenta de
Autismo Cádiz y responsable de la vocalía de Educación en la Junta
directiva de Autismo Cádiz .
- Responsable técnica: Inmaculada Vázquez.
- Profesionales del servicio: Esther García, Blanca Prefasi, Inmaculada
Vázquez.
- Responsable del sistema: Isabel del Hoyo.
- Grupo de Accesibilidad Cognitiva: Rosa Moreno, Simón Caballero-Frutos y Luis Carrera.
Nuestra metodología se basa en la siguiente base teórica especializada
para las personas con TEA:

Qué métodos,
técnicas, estrategias se
utilizan en el
desarrollo del
proyecto (metodología)

- Enseñanza Estructurada, que facilita un sistema organizacional del
aula y la educación en el que los estilos de enseñanza están orientados hacia el autismo.
- Lectura fácil: El acceso a la información es un derecho fundamental
para las personas con discapacidad que sin la lectura fácil en muchos
casos sería imposible.
- La planificación centrada en la persona nos permite empoderar al
alumnado y configurar los itinerarios formativos siendo sujetos activos
de su propia intervención.
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- Los déficits en función ejecutiva son actividades mentales que se
activan en el momento de planificar, organizar, revisar y evaluar nuestra conducta para conseguir una meta o un objeto, para resolver una
tarea o encontrar una solución a desarrollar.
- Ceguera al contexto: la educación se da en contextos naturales,
siendo allí donde debemos realizar nuestra intervención pero como
dice Peter Vermeulen. “Las personas con TEA piensan de un modo
absoluto en un contexto relativo.”
Los productos que va a generar este proyecto son las adaptaciones de
contenidos, de procedimiento, sociales y conductuales que van a realizar
las profesionales en el proceso de acompañamiento en sus itinerarios
formativos a las personas con TEA. Se adjuntan algunos ejemplos a modo
de ilustración.

¿Se esperan
productos o materiales físicos
derivados del
desarrollo del
proyecto?
Definición
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Durante este año académico, hemos planificado todo el sistema de evaluación y resultados, determinando el siguiente cuadro de indicadores:
1. INDICADORES CUANTITATIVOS:
1. 1. Porcentaje de asignaturas aprobadas por el alumnado TEA
1. 2. Nº de intervenciones directas durante del curso escolar (sesiones
individuales/40 sesiones de media)
1. 3. Número de entrevistas con el personal docente (formales 3+informales)
1. 4. Número de entrevistas con familias del alumno/a con TEA (2 formales)
1. 5. Número de horas de intervenciones directas (en el entorno escolar. 6
formales: 3 /2/1)
1. 6. Numero de horas de reuniones de coordinación con el equipo docente y de
orientación de los centros educativos (formal 1+situaciones excepcionales)
1. 7. Número de adaptaciones de unidades didácticas
1. 8. Número de horas de coordinación con el equipo de profesionales del
servicio de educación. (Previsto 4 horas/mes).
2. INDICADORES CUALITATIVOS
Sistema de evaluación (planificación, indicadores,
resultados y difusión)

Percepción cliente:
2. 1. Índice de satisfacción del alumnado TEA
2. 2. Índice de participación del alumnado TEA en las actividades grupales
programadas por el servicio
2.3 . Grado de interacción del alumnado con TEA con su grupo de iguales
2.4 . Distribución de su tiempo de ocio y estudio (distribución tiempo)
Prioridades vocacionales.
Percepción profesional:
2.5 . Índice de implicación del equipo docente en el itinerario formativo de
la persona con TEA
2.6. Grado de integración del alumnado TEA y el entorno escolar.
2.7. Nivel de autoestima alcanzado en el desarrollo del programa.
2.8. Grado de autonomía alcanzado en el transcurso del curso escolar
Calidad de Vida:
2.9. Nivel de Calidad de Vida. Escala INICO-FEAPS.
3. RESULTADOS: Se adjunta al final del documento
4. DIFUSIÓN:
A nivel local, se ha participado en sesiones informativas en algunos institutos: IES Santa Isabel de Hungría, Instituto Formación Profesional Rumasa
de la localidad de Jerez. En la localidad del Puerto de Santa M.ª, CEIP
Valdelagrana y en la ciudad de Cádiz, IES Cornelio Balbo (Cádiz).
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A nivel provincial, nos presentamos a la convocatoria interna de Buenas
Prácticas de Autismo Cádiz, en el mes de mayo 2019.
Pero el mayor reconocimiento ha sido ser seleccionada como una de las
12 prácticas admirables, dentro de la convocatoria de Prácticas Excelentes
de Plena Inclusión, en septiembre de 2019. El 27 de septiembre defendimos nuestra buena práctica, quedando finalmente en el puesto número 6,
de un total de 270 prácticas presentadas. Para la presentación, se elaboró
una video sobre el servicio y dar protagonismos a las personas con TEA
participantes.
https:/ /www.youtube.com/watch?v=aM S3vdr9czc&list=P LOY_
SZ9PWmQ6nxIkY9HsK5e729NVzdX3D&index=13&t=0s
Innovación
(explicar qué de
nuevo y diferente a
supuesto a la entidad, cliente u otras
partes interesadas)

Como se puede comprobar en el video que presentamos, la innovación
de este servicio se basa en la APP que está desarrollando la Fundación
Ayesa, que facilitará en gran medida, a facilitar la organización de los trabajos y estudios, el contacto con los profesionales y el seguimiento del
profesional de los resultados de cada personas , sus adaptaciones, tareas
y exámenes.
El valor que aporta esta buena prácticas es el de la Inclusión. La inclusión
educativa es un enfoque que busca garantizar el derecho a una educación
de calidad para todas las personas. La inclusión educativa propone una
educación universal que se adapte a todas las necesidades, eliminando
las barreras que limitan el aprendizaje o la participación.

Valor (qué elementos aportan a
otras entidades, o
en otros contextos)

Otro valor, es el fomento de la solidaridad, que parte de la idea de que
formamos parte de una comunidad, con intereses, objetivos y bienes compartidos. Se fundamenta en la idea de que las personas somos interdependientes, de modo que lo que hagas tú tiene un efecto sobre mí. Y es
una apuesta por entender que si unimos fuerzas podemos construir una
sociedad mejor.
El valor de la accesibilidad universal, que permite a todas las personas su
acceso, comprensión, utilización y disfrute de manera normalizada, cómoda, segura y eficiente. La accesibilidad trata de encontrar la manera de
que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan
disfrutar del medio que nos rodea, de la manera más sencilla posible y sin
ningún tipo de impedimento.

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

