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¿Qué es la App Mefacilyta? 

En diferentes ámbitos: 

Educativo Hogar Ocio Empleo 



El proyecto Mefacilyta ¿De dónde surge? 



La Comunidad #conecta2Xaccesibilidad 

Video “II Encuentro Comunidad 2017” https://www.youtube.com/watch?v=q3ujbsLk2wo 

https://www.youtube.com/watch?v=q3ujbsLk2wo
https://www.youtube.com/watch?v=q3ujbsLk2wo


¿Cómo funciona la App Mefacilyta? 
Interfaz de Usuario 

Estética sencilla Etiquetas NFC 

Favoritos 
Alarmas 

Feedback con 
multimedia 



¿Cómo funciona la App Mefacilyta? 
Interfaz de Persona de Apoyo 



¿Qué aporta Mefacilyta en el Empleo? 

Ejemplos de apoyos para  
Ayudantes en Centros de Día y Residencias 

-Lavandería: poner lavadora y secadora, 
doblar toallas, montar carro,… 
 
-Cocina: poner lavavajillas, cómo limpiar, 
poner las mesas del comedor, … 
 
-Limpieza habitaciones: hacer camas, 
limpiar baños, barrer, … 
 
-Trato con personas: posturas en la cama, 
habilidades sociales, … 
 
-Apoyo a las personas en ejercicios 
cognitivos:  juegos, tareas cognitivas,… 
 



Ventajas de utilizar Mefacilyta 

• Para los trabajadores con discapacidad intelectual: mayor 
autonomía en su puesto de trabajo, posibilidad de desarrollar 
mayor número de tareas, mayor satisfacción personal al sentirse 
capaces de hacer más cosas por sí mismos. 
 

• Para el funcionamiento del centro: menor necesidad de 
supervisión del tutor. 
 

• Para los usuarios del centro: también pueden beneficiarse de la 
aplicación. 
 

• Para la residencia: innovación, incorporación de las nuevas 
tecnologías. 
 



¿Qué hace falta para poder usarla? 

• Que los trabajadores con discapacidad intelectual y el tutor en el 
centro de trabajo estén formados en el uso de la App. 
 

• Descargar e instalar la App Mefacilyta en los diferentes 
dispositivos móviles (del trabajador con DI, del tutor, del centro). 
 

• Detectar las tareas de cada puesto de trabajo y pensar los 
apoyos necesarios, entre el trabajador con DI, preparador laboral 
y tutor en el centro de trabajo. 
 

• Crear los apoyos en la App Mefacilyta. 
 

• Uso de los apoyos y seguimiento. 
 

 


