
 
 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO VOLTEATE 

 

INTRODUCCIÓN 

Las personas con autismo se enfrentan el gran reto de la inserción socio laboral que es 

un requisito para incrementar su autoestima y con ello la calidad de vida. 

Tomando en cuenta la gran heterogeneidad de este trastorno se requiere del diseño 

de programas individualizados que permitan el aprendizaje de habilidades y la 

progresiva adaptación a un puesto de trabajo en un entorno protegido. 

 

EL EMPLEO EN LAS PERSONAS CON AUTISMO 

El Autismo es un trastorno singular, complejo, multifactorial y variable según cada 

persona que lo posee, por ello es importante tener en cuenta sus fortalezas a la hora 

de impulsar su empleabilidad. Debido a que sus habilidades de interacción social son 

muy diferentes a las de los demás a nivel comunicativo y a nivel conductual por sus 

dificultades para el trabajo en equipo e incapacidad para entender claves sociales que 

ayuden a regular la conducta, es imprescindible diseñar puestos de trabajo 

configurados con tareas que se adecuen a las capacidades para lograr su adaptación e 

inserción social y laboral.  

Autismo Europa señala en su publicación Autism and work (2014) que entre el 70 y el 

90% de las personas con TEA están desempleadas. Estudios de investigación realizados 

en Europa y también en España (p.ej. Autismo Europa, 2003; Belinchón, Sotillo y 

Hernández. 2008; Álvarez, Capelli y Saldaña, 2009) ponen de manifiesto que la mayor 

parte de las personas adultas con TEA no desarrollan ninguna actividad productiva o 

laboral y que su integración social y comunitaria es muy limitada. Además, como se 

pone de manifiesto en los resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía 

Personal y Situaciones de Dependencia (INE, 2009), estas dificultades son 

significativamente superiores a las que presentan otros sectores de personas con 

discapacidad. 

Nuestro objetivo es favorecer la integración de trabajadores al Centro Especial de 

Empleo mediante el establecimiento de los apoyos necesarios para desarrollar de 

manera adecuada su actividad profesional. 
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Web y tienda on line: https://volteate.com/  

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JRxl5fhAiXQ 
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