
 

  

 

Presentan… 

 

Formación para la empleabilidad de  

jóvenes autistas 

 



 

 

 

Nuestra propuesta de formación, tiene como objetivo principal la Empleabilidad de jóvenes del Espectro 

Autista, basándonos en el alto potencial de este grupo y la desigualdad de oportunidades que presenta el 

mercado laboral. Porque esa brecha no se soluciona solamente con dialéctica ni con leyes, se requiere 

trabajar en la preparación de esa empleabilidad. Y además, creemos en las oportunidades reales y el trabajo 

en un mercado abierto (no regulado).  

Brindamos a estos jóvenes nuevas metodologías de aprendizaje y material didáctico de calidad para que se 

explote positivamente todo su potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Un grupo comprometido e interdisciplinario actúa en todo el proceso de 

formación. Psicólogos, Psiquiatras, Psicopedagogos y tutores 

especializados son parte del plantel de profesionales. 

La participación de la Asociación Civil PANAACEA, organización dedicada 

a mejorar la calidad de vida de las personas con condiciones del espectro 

autista, en uno de los pilares de la propuesta. Encabezada por su Directora 

Ejecutiva, la Dra. Alexia Rattazzi, aplican todo su conocimiento, 

profesionales especializados y experiencia. 

Por su parte Cursos Online Iberoamérica aporta sus +450 cursos online, tecnología aplicada, metodología y 

tutores experimentados.  

 

 

La propuesta formativa está conformada en cuatro bloques. Éstos están pensados para una duración 

máxima de 8 mes en total:  

 

Quiénes lo hacemos? 

Cómo lo hacemos? 

Por qué lo hacemos? 

 



 

 

Bloque 1: Evaluaciones iniciales 

Cada uno de los potenciales alumnos con interés en nuestra propuesta formativa tendrán una exhaustiva 

evaluación que apunta, entre otras cosas, a conocer su entorno, antecedentes, intereses y posibilidades 

reales de realizar el plan de formación propuesto. Para concretarlo, se utilizará un formulario de admisión 

y una o varias entrevistas virtuales 1 a 1 con los profesionales de nuestro equipo.  Un informe final marcará 

el camino del alumno postulante. 

Bloque 2: Prácticas de Estudio Superior 

En el entendido de que el régimen de estudio puede ser una complicación bastante generalizada entre los 

posibles alumnos integrantes del espectro autista, se practicará de manera sincrónica e interactiva que 

apuntarán a aclarar y asimilar el marco de estudio. Temas tratados: régimen de estudio, compromisos, 

intervenciones del tutor, comunicaciones, etc 

Bloque 3: Habilidades sociales para la Empleabilidad 

Si existe un bloque que claramente necesita el alumno medio que pertenece al espectro es el de las 

habilidades sociales y otras que sin ser sociales son de condición básica. La complejidad del mundo y del 

empleo, junto con los temas de entorno que tenemos en nuestros países, nos obliga a tener que impartir 

formación en variados aspectos de la vida social y empresarial. Es un bloque muy nutrido por pequeños 

módulos que abordan temas como la comunicación, asertividad, empatía, trabajo bajo presión, equipos 

de trabajo, el cliente, herramientas básicas de oficina, entre los más de 30 temas tratados, 

Bloque 4: Rutas de habilidades técnicas 

Y una vez que el alumno del espectro toma contacto con las principales habilidades básicas de 

empleabilidad, las comprende y adquiere su manejo, llega el momento de las llamadas rutas de 

habilidades “duras”.  

Ruta #1  

 

 

 

 

 

 

 

479 Quiero ser Fullstack 
Developer 

Los pasos para ser un programador FS, Las habilidades, La lógica de la programación, Rutas del 
programador FullStack, Qué lenguaje estudiar primero?, Glosario para todo programador, 
Javascript, Python, HTML, CSS y Node.js en 10 minutos, entre otros. 

483 JavaScript módulo #1 Introducimos, Código, Comentarios, Modo Estricto, Variables, Constantes, Tipo De Datos, 
Operadores, Condicionales, Bucles, Funciones, Eventos De Ratón, Eventos De Teclado, Evento De 
Carga, Eventos Multimedia, entre otros. 

484 JavaScript módulo #2 Cuadros De Diálogos y Ventanas, Trabajo Con Números, Trabajo Con Cadenas, Los Arreglos, Trabajo 
Con Arreglos, Clases Y Objetos, Manejo Del Bom, entre otros. 

489 JavaScript "a la carta" 
Menú 1 

La pila de Ejecución (call sctack), Tipos de datos primitivos, Valores vs referencias, El sistema de 
tipos, == vs ===, El scope, Expresiones vs sentencias, Los nombres de variables, Retornar múltiples 
valores de una variable, Recibir parámetros ilimitados de una función, "Use strict”, entre otros. 

490 JavaScript "a la carta" 
Menú 2 

Clases vs fábricas, This y otros, Clases, Herencia por prototipos, Object.create y Object.assign, Map, 
filter y reduce,  Clausuras, Hoisting, Ordenar arrays, Cambiar la clase de un elemento, Bullets, 
Centrar horizontalmente DIV en Javascript, entre otros. 

486 Node.js módulo #1 Hola Mundo en Node, Ciclo de eventos de Node, Ciclo de vida de un proceso en Node, Nodemon, 
Let vs Var, Templates literales, Destructuración de objetos, Funciones de Flecha, Callbacks, 
Promesas, Async – Await, Introducción e Inicio del proyecto, entre otros. 

487 Node.js módulo #2 Introducción a tareas por hacer, Validaciones automáticas con Yargs, Actualizar una tarea por 
hacer, Optimizaciones para la aplicación de Notas, Aplicación del Clima del Mundo, City-Geo-
Location, Peticiones HTTP - Axios – Request, Optimizando el código, entre otros. 

488 Node.js módulo #3 REST Server, Robo 3T, Peticiones y otros, Subir el RESTServer a Heroku, Mongoose, Ordenar las 
rutas de Usuario, Modelo de Usuario, POST, Validaciones personalizadas, Bcrypt, PUT y otros, 
Filtrando los campos de los resultados de un get, Delete, mLab, Atlas y Compass, entre otros. 

 



 

Ruta #2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de ejemplo hemos descripto dos rutas, pero a lo largo del tiempo y a medida que sigamos 

tomando contacto con las empresas iremos generando muchas otras. 

Más allá de la ruta, lo más importante es la metodología aplicada. Para todas nuestras rutas se actúa con 

estas bases, entre otras: 

• Capacitación en habilidades sociales (blandas).  

• Capacitación en técnicas de estudio superior y empleabilidad 

• Capacitación en habilidades técnicas (duras).  

• Confección y ejecución de planes (rutas) específicos para objetivos de empleabilidad.  

• Adaptación para cada ruta (según niveles de funcionamiento de los alumnos)   

• Adaptación contenidos cuando corresponda (duración, modo gráfico, tipo de 

evaluaciones.  

• Modalidad sincrónica y asincrónica. 

• Asistencia grupal y 1 a 1. 

• Comunicación y control permanente por RRSS/mail/teléfono. 

• Incorporación de la figura de Coaches con conocimiento/preparación a chicos del 

espectro.  

• Incorporación de Líderes de apoyo ó colaboradores dentro de los propios postulantes. 

 

 

574 Diseño gráfico Módulo #1 Definiciones y para qué lo hacemos, Los signos, Principios de composición visual, Creando un diseño, 
Cómo diseñar siempre bien, Creatividad como don o como aprendizaje, Tipos de archivos más 
comunes, Acercándonos a Photoshop, Pixeles vs Vectores, entre otros. 

575 Diseño gráfico Módulo #2 Combinar los colores efectivamente, Bases de la tipografía, Elegir las tipografías, Reglas tipográficas, 
Combinar tipografía, Dónde buscar fuentes tipográficas, Métodos para instalar las tipografías, 
Acercándonos a un Brief, Boceto, La paleta de colores y tipográfica, entre otros. 

576 Diseño gráfico Módulo #3 Hacer un FLYER en Photoshop, Diseñar un tríptico en Illustrator, trucos de Illustrator, Principios 
básicos del diseño, Cómo nombrar y organizar tus proyectos, Qué es un mockup en diseño, Sitios 
Web para DESCARGAR Mockup de Photoshop , Cuándo utilizar PNG, entre otros. 

577 Corel Draw Módulo #1 Introducción e Interfaz, Barra de Herramientas, Documentos, páginas y objetos, Colores, 
Herramientas de selección, Herramientas de formas, Herramientas de recorte, Herramientas de 
zoom, Herramientas de curvas, entre otros. 

578 Corel Draw Módulo #2 Herramientas artísticas, Herramientas de objetos, Herramientas de texto y tabla, Herramientas de 
cota y conector, Herramientas interactivas, Herramientas de transparencia, Herramientas de relleno, 
Herramientas de contorno, Símbolos, Efectos, entre otros. 

579 Adobe Illustrator Módulo 
#1 

Introducción e interfaz, Herramientas de selección, Herramientas de texto, Herramientas de 
reforma, Herramientas de símbolos, Herramientas de dibujo (1), Herramientas de dibujo (2), 
Herramientas de dibujo (3), entre otros. 

580 Adobe Illustrator Módulo 
#2 

Herramientas de pintura, Herramientas de gráficos, Herramientas de división y corte, Herramientas 
de zoom y desplazamiento, Menú Archivo (1), Menú Archivo (2), Menú Archivo (3), Menú Edición (1), 
Menú Edición (2), entre otros. 

581 Adobe Illustrator Módulo 
#3 

Objeto (1), Objeto (2), Objeto (3), Menú Texto (1), Menú Texto (2), Menú Seleccionar, Menú efectos 
(1), Menú efectos (2), Menú ver (1), Menú ver (2), Menú ventana, entre otros. 

587 Adobe Photoshop 
Módulo #1 

Introducción y Espacio de trabajo, Nuevo documento, Capas, Máscara de capas y vectoriales, 
Menúes frecuentes, Herramientas (1), Herramientas (2), Herramientas (3), Herramientas (4), 
Herramientas (5), Herramientas (6), Herramientas (7), entre otros. 

588 Adobe Photoshop 
Módulo #2 

Herramientas (8), Herramientas (9), Herramientas (10), Herramientas (11), Herramientas (12), 
Herramientas (13), Herramientas (14), Herramientas (15), Herramientas (16), Filtros, Estilos de capas 
y ajustes, Exportar, entre otros. 

 



 

 

 

A nivel global, son muchas las empresas que han marcado el camino de la inclusión, pero ésto es un paso 

más. Entendemos que muchas Compañías quieren apoyar de distinta manera el proceso de formación 

de jóvenes autistas.  

                 “Algunas empresas sencillamente apoyan la formación y otras suman requerimientos para una  
                            futura posibilidad de empleabilidad. Buscamos que todas las empresas interesadas   
                                       encuentren su espacio de colaboración, especialmente las áreas de Inclusión, RSE,       
                                               cultura y por su puesto las áreas de RRHH en general”. 

                                                                                                         
                                                                                  Te invitamos a ponerte en contacto con nosotros... 
 
 
 
                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                      formacion.autista@cursosonlineLA.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cómo se integra una empresa a nuestro Ecosistema? 

 


