Apoyos
Planes y recursos para mejorar el desarrollo,
la educación, los intereses y el bienestar
de una persona.
Definición de: AAIDD, 2010.

Accesibilidad cognitiva
Característica que tienen las cosas, los espacios
o los textos que hace que los entiendan todas las personas.
Definición de: Diccionario fácil. 2020.
En el empleo, un ejemplo de apoyo en una oficina
que mejora la accesibilidad cognitiva
es tener un manual fácil de entender de la impresora.

Apoyos naturales
Son los apoyos que existen de forma natural
en el trabajo en una empresa o en una organización.
Puede ser un plan, recurso o
la relación entre personas.
Los apoyos naturales también pueden ser
los equipos e instrumentos que usamos
y los procedimientos.

Procedimiento
Manual que explica
cómo se hace algo
paso por paso.

Los apoyos naturales son un elemento básico
del empleo con apoyo.
Definición de: Jordán de Urries. 2003.

Ajustes razonables
Cambios y adaptaciones necesarias y adecuadas
para el caso particular de una persona.
Esos ajustes no son una carga demasiado grande
para la organización o la empresa.
Sirven para que las personas con discapacidad
puedan tener igualdad de condiciones
que el resto de personas.
Definición de: Convención sobre los Derechos de las personas con
discapacidad. 2006.

Accesibilidad universal
Característica de un lugar, un producto o una información
con uso o acceso para todo el mundo.
Definición: Diccionario fácil. 2019.

Discapacidad intelectual
Limitación que tiene una persona para entender las cosas
y también para comportarse.
Por ejemplo: le cuesta entender palabras,
relacionarse con otras personas
o hacer actividades como cocinar.
Esta discapacidad surge antes de los 18 años.
Definición de: AAIDD, 2010.
Enlaces:
•

Vídeo corto: ¿Qué es la discapacidad intelectual?

•

Vídeo con una charla larga sobre la discapacidad intelectual.

Diseño universal
Forma de diseño que crea productos o espacios
de fácil acceso a la gran mayoría de las personas.
Definición: Diccionario fácil. 2019.
También se conoce como diseño para todas las personas.
Ejemplo: crear un plan de negocio en una empresa
que tenga en cuenta
que las personas con discapacidad intelectual
son sus clientas y también pueden trabajar en ella.

Empleo con apoyo
Trabajo de una persona con discapacidad
que cuenta con un apoyo continuo
de un preparador laboral para que tenga éxito.
Es un empleo con sueldo
en cualquier empresa u organización.
El servicio es útil para las personas con discapacidad
y para las empresas que les contratan.
El servicio es gratuito y con la confianza
de que cuidarán los datos privados y personales.
El empleo con apoyo asegura un trabajo coordinado
con la empresa o la organización
que contrata a la persona con discapacidad.

Definición de: Euse, 2010.

Empleo personalizado
Es un empleo con apoyo para personas
a las que más les cuesta tener trabajo.
Por ejemplo: personas a las que les cuesta comunicarse.
El puesto de trabajo no existe,
se inventa para esa persona
pero siempre aporta valor a la empresa
o a la organización que le contrata.
Tiene una metodología propia de trabajo, es decir,
una forma de hacer las cosas muy concreta.
Por ejemplo: se basa en un buen conocimiento de la comunidad,
es decir, del barrio y de las personas que rodean
a la empresa o la organización.

Lectura fácil
Forma de hacer los documentos más fáciles de entender
a las personas a las que les cuesta leer o comprender.
Definición de: Plena inclusión, 2019.
La lectura fácil no solo afecta a los textos.
También tiene que ver con las imágenes y el diseño.
Desde el año 2019, existe una norma UNE que explica en que
consiste la lectura fácil y como se debe realizar.

Organización inclusiva
Es una empresas, asociación o administración
que incluye a cualquiera
sin importar su origen, su profesión,
su situación económica, sus ideas o su discapacidad.

Preparador laboral
Persona que apoya a personas con discapacidad
a encontrar y mantener un puesto de trabajo
a través de un servicio de empleo con apoyo.

Pictograma
Dibujo que representa una palabra o una idea.
Estos dibujos forman parte de un lenguaje.
Algunas personas tienen dificultades para comunicarse
y utilizan un lenguaje hecho con pictogramas.
Definición: Diccionario fácil. 2019.

Sistemas Alternativos y Aumentativos de la
Comunicación
Son los sistemas de comunicación
que ayudan a superar las dificultades
de las personas para comprender textos.
Utilizan símbolos, gestos, fotografías o dibujos
para ayudar a entender las cosas.
También se les conoce como SAAC.

Talento
Persona que tiene capacidades especiales para algo
Ejemplos: Marta tiene mucho talento
para organizar jornadas y encuentros.
Sonia tiene mucho talento para hablar en público.

