PROPUESTA DE PLAN INDIVIDUALIZADO
Responsables de la propuesta:
-

ROCÍO MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ.

-

VÍCTOR ALCOLEA CASTILLO.

-

MARÍA ROMERO ALONSO.

CANDIDATOS
NOMBRE: Pepito Pérez, 25 años.
1- DESCUBRIMIENTO GENIO PROFESIONAL
FORTALEZAS
-

Verbal.

Inicia

y

DEBILIDADES
mantiene

-

conversaciones.

Nerviosismo

ante

la

visión

de

resolución

de

conflictos, riñas.

-

Capacidad para estar en grupo.

-

-

Buena capacidad de orientación sobre la

Dificultades

para

conflictos sociales.

ciudad.
-

Memoria visual preservada

-

Capacidad de seguir más de dos
órdenes.

-

Le gusta andar y ver las fachadas de los
edificios.

-

Carnet de conducir.

-

Experiencia en puestos de atención al
cliente.

2- TAREAS LABORALES QUE LE GUSTAN: recepción, clasificación y repartir
documentos, recepción de clientes y guiarlos a los distintos departamentos. Le
gusta un trabajo con movimiento (no estar sentado) y que pueda hacer tareas al
aire libre.
3- PUESTO

DE

TRABAJO

DESEABLE/TEMAS

VOCACIONALES:

repartir

mercancía, clasificar materiales, guiar y ubicar a los clientes/ usuarios y aquello
relacionado con coches.
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4- LISTA DE LOS 2O LUGARES: repartidor de paquetería, repartidor de publicidad
por los buzones, clasificación de mercancía/ paquetes, contabilidad de
mercancía, auxiliar de comercial, auxiliar de vendedor (colocar en bolsas),
recepcionista en centro de salud, recepción de llamadas telefónicas, limpieza de
coches, dispensador de combustible, asesoramiento de medidas higiénicas y se
seguridad COVID en pequeños comercios, recepción en taller mecánico, guía de
usuarios en desguaces, reponedor de mercancía, etc.
5- TRAS LA INDIGACIÓN DE EMPRESAS DENTRO DE SU ENTORNO Y LAS
PROPIAS NECESIDADES DE LAS MISMAS. SE ELIGE EL SIGUIENTE
EMPLEO PERSONALIZADO PARA PEPITO PÉREZ:
EMPRESA: Frutería “Plata”
NECESIDADES DE LA EMPRESA: recepción de mercancía, colocación de
mercancía, informar a los clientes de las medidas de seguridad por el COVID,
buzoneo de publicidad de la frutería por empezar a llevar a domicilio los pedidos,
llevar pedidos a domicilio.
TAREAS A REALIZAR:
-

Recibir las fruta y verdura del camión de reparto. Dar albarán al dueño.

-

Colocar la mercancía en el lugar correspondiente.

-

Ayudar al vendedor a colocar en bolsas las ventas.

-

Buzoneo de publicidad “Frutería Plata a domicilio”.

-

Llevar los pedidos a los domicilios.

APOYOS REQUERIDOS
VISUALES:
-

Pictografiar la frutería para ayudar a buscar el lugar correcto para reponer
la fruta y verdura.

-

Protocolo de colocación de la fruta y verdura.

-

Recorrido del buzoneo con registro de portales buzoneados.

-

Google Maps o GPS para llevar los pedidos a domicilio y registro de pedido
entregado.
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APOYO ASOCIACIÓN:
-

Preparador Laboral. Preparar a la usuaria a las tareas del puesto y
seguimiento de la misma. Retirada gradual del apoyo.

TEMPORALIDAD:
Lunes:
2 horas

Tareas:
-

Buzoneo de publicidad (cada 15 días).

-

Contabilidad de la mercancía (cada 15 días)

Martes:
5 horas

Tareas:
-

Recepción de mercancía

-

Colocar mercancía

-

Auxiliar del vendedor para colocar las ventas

-

Llevar a domicilio las ventas

Viernes:
5 horas

Tareas:
-

Recepción de mercancía

-

Colocar mercancía

-

Auxiliar del vendedor para colocar las ventas

-

Llevar a domicilio las ventas

Temporalidad: Contrato parcial. 12 horas /semanales

ESTRATEGIA ESPECIFICA PARA LA ATENCIÓN ESPECÍFICA DE MUJERES
NOMBRE: Sol Solete, 23 años.
1- DESCUBRIMIENTO GENIO PROFESIONAL
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-

Verbal.

-

No interés por establecer interacciones.

-

Memoria visual preservada

-

No muy comunicadora.
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-

Capacidad de seguir más de dos
órdenes.

-

Necesidad

de

apoyo

por

esas

dificultades para pedir aclaraciones.

-

Le gusta cocinar

-

Formación en tareas de Artes gráficas y
Restauración.

-

Tareas doméstica con buen nivel.

2- TAREAS EN “FRUTERIA PLATA”
EMPRESA: Frutería “Plata”
TAREAS A REALIZAR:
-

Reponer mercancía en el lugar correspondiente.

-

Ayudar al vendedor a colocar en bolsas las ventas.

APOYOS REQUERIDOS
VISUALES:
-

Pictografiar la frutería para ayudar a buscar el lugar correcto para reponer
la fruta y verdura.

-

Protocolo de colocación de la fruta y verdura

APOYO ASOCIACIÓN:
Preparador Laboral. Preparar a la usuaria a las tareas del puesto y seguimiento de la
misma. Retirada gradual del apoyo.
TEMPORALIDAD:
Miércoles:
5 horas

Tareas:
-

Reponer mercancía en el lugar correspondiente.

-

Ayudar al vendedor a colocar en bolsas las ventas.

Jueves:
5 horas

Tareas:
-

Reponer mercancía en el lugar correspondiente.

-

Ayudar al vendedor a colocar en bolsas las ventas.

Temporalidad: Contrato parcial. 10 horas /semanales
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