La Asociación Malagueña Síndrome de Asperger y TEA (AMSA), ofrece a sus asociados
en edad escolar y laboral los siguientes servicios:


Servicio de orientación académica: mediante sesiones individuales de
orientación, se ayuda al adolescente o joven con Síndrome de Asperger o
Trastorno del Espectro Autista a clarificar su objetivo profesional, que debe de ser
el paso previo a la selección de los estudios postobligatorios.
Se ofrece al joven las sesiones necesarias, que le ayude a clarificar su objetivo
profesional, y en base a sus competencias e intereses se le orienta sobre las
posibilidades de educación postobligatoria secundaria y superior, o formación
profesional básica en determinados casos. Se trabaja conjuntamente con el
usuario, familia y equipo de orientación para proporcionarle la oferta educativa que
más se ajuste a sus competencias e intereses específicos.



Servicio de Orientación Laboral: con este servicio ayudamos a las personas con
síndrome de asperger/TEA a conseguir un puesto de trabajo. Este colectivo, por
sus características, tiene especiales dificultades para el acceso al mercado laboral,
pues suelen fallar en la tradicional vía de acceso al empleo: la entrevista de
trabajo.Esto se consigue proporcionando asesoramiento, información y
entrenamiento en diferentes habilidades que facilite su inserción profesional. La
orientación persigue incrementar la empleabilidad de una persona formándola en
técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de un curriculum vitae, la
preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas de empleo,
así como desarrollando aquellos aspectos personales que la ayuden en la
consecución de sus objetivos, como autoconocimiento y aumento de la autoestima,
definición del perfil profesional, motivación hacia una búsqueda activa y
permanente de empleo, etc. trabajamos tanto a nivel individual como grupal los
siguientes objetivos:
o Elaboración del Itinerario personalizado de Inserción: tras una batería de
entrevistas individuales con el usuario, y seguimiento familiar, establecemos
el itinerario a seguir con cada usuario, que puede incluir: formación para el
empleo, prácticas profesionales, aspectos personales y habilidades para el
empleo a desarrollar, etc. Se pide un compromiso e implicación con el
proyecto tanto al usuario como a la familia, que debe fomentar la motivación
por el empleo de sus hijos.
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o Orientación vocacional: el objetivo de estas intervenciones es el
esclarecimiento de la problemática vocacional, dotándoles de los elementos
necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para cada usuario.
La concretamos tanto de forma individual como grupal, ya que supone
actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de la
realidad a través de información sobre la oferta académica y las
particularidades del mercado laboral, así como teniendo en cuenta en cada
momento sus capacidades e intereses específicos, imprescindibles para el
éxito laboral de una persona con síndrome de asperger.
Ofrecemos Talleres grupales de motivación y empoderamiento para el
empleo, desde los que trabajamos:
 Habilidades Socio-laborales
 Motivación para el empleo
 Técnicas de Búsqueda Activa de empleo: Curriculum, curriculum
creativo, Carta de Presentación, Herramientas para la búsqueda
activa de empleo, etc
 Entrenamiento entrevistas de trabajo
 Técnicas de Búsqueda de empleo en la red: principales webs de
empleo, portales de empleo para personas con discapacidad, redes
sociales para la búsqueda de empleo (linkedin, etc).
o Ofrecemos también Prácticas profesionales no laborales en empresas,
programa de formación incentivado.


Servicio de Intermediación laboral
o Intermediación con empresas para fomentar la contratación de las personas
con síndrome de asperger/TEA
o Actividades de seguimiento para el mantenimiento del puesto de trabajo:
empleo con apoyo
o Información, Orientación y asesoramiento a profesionales del ámbito laboral
sobre las características del S.A.
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