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1. DESCUBRIMIENTO PERSONAL 

 

De cara a desarrolla un Plan de Acción Centrado en la Persona, definiremos 

cuál es su carta de presentación, a partir de sus intereses y fortalezas y 

teniendo siempre en cuenta sus hábitos de vida y sus roles personales dentro 

de la comunidad. Para ello, y en nuestro caso, describiremos lo siguiente: 

✓ El talento propio como punto de partida. 

✓ La comunidad y el entorno local, partiendo de lo cotidiano. 

 

En nuestro caso, se trata de una mujer con TEA, de 21 años de edad, con un 

diagnóstico de Tea y una discapacidad intelectual asociada mayor o igual al 

33% de grado de dependencia. Estas características hacen que nuestra zona 

de acción deba determinarse teniendo en cuenta sus necesidades 

específicas. 

 INTERESES: Dentro de sus intereses están los transportes, las 

localizaciones, las direcciones de los lugares, relaciones con las 

personas cercanas del barrio… 

 HABILIDADES Y FORTALEZAS: Tiene una muy buena orientación 

geográfica, lo que le hace buena a la hora de desplazarse por la 

comunidad con una buena autonomía y control del medio. 

 TEMA A DESARROLLAR: Repartidor de publicidad, buzoneo y difusión 

de folletos publicitarios (librerías, comercios de la zona, cadenas de 

hostelería…) 

 

 

2. PLAN DE ACCIÓN 

 

En nuestro caso, abordaremos las siguientes fases: 

 

 



 
 

 

 

1. PREPARACIÓN: Acceso al itinerario → haremos difusión 

del perfil sociolaboral de nuestra participante a posibles 

empresas contratantes, a partir de un portfolio digital e 

incluyendo el inventario de capital social que queramos 

poner en valor, partiendo de sus habilidades e intereses. 

Serán ellas mismas las que contactarán con nosotros ante 

una posible oferta de empleo. 

o Valoración del perfil sociolaboral → desarrollo de su 

CV personal indicando sus habilidades más 

competentes en el sector. 

o Intermediación social → el educador del servicio 

servirá de guía y apoyo en las entrevistas iniciales, y a 

su vez, informará a la familia de las oportunidades 

laborales que se abren en torno a nuestra participante. 

 

2. EJECUCIÓN: Desarrollo del Plan → Desarrollaremos un 

itinerario integrado de inserción en un plan de trabajo con 

base a las necesidades identificadas, valorando la situación 

social de nuestra participante, y estableciendo los objetivos a 

alcanzar, los resultados esperados y las actividades a 

desarrollar. 

 

3. EVALUACIÓN: Procedimiento de evaluación → desde el 

Servicio y en coordinación con la empresa, se establecerán 

reuniones periódicas para evaluar los indicadores de 

evaluación predefinidos en torno a la consecución de 

objetivos e indicadores de éxito.  

 

 

 



 
 

 

3. OBJETIVOS 

 

Para llevar a cabo un Plan Individualizado en el que se recojan las 

necesidades específicas de nuestro participante, partiremos de los 

siguientes objetivos específicos: 

✓ Evaluación periódica de las fortalezas y limitaciones personales, y 

de las necesidades y aspiraciones del usuario y su familia. 

✓ Desarrollo, por parte de los educadores, de un programa de 

objetivos individualizado semestral para el usuario con objetivos 

relacionados con la autodeterminación, la vida en la comunidad y 

las habilidades prelaborales, enfocándolo a la actividad laboral 

concreta. 

✓ Desarrollo, por parte del círculo de apoyo de nuestro usuario, de un 

itinerario personal de objetivos relacionados las distintas facetas de 

la calidad de vida. La temporalización y la carga de objetivos será 

individualizada y ajustada a las necesidades de la propia persona y 

su familia. 

✓ Evaluación semestral de su programa de objetivos. 

✓ Evaluación periódica de la consecución de los objetivos contenidos 

en los itinerarios personales que previamente hemos planificado 

para el/ella.  

 

4. DEFINICIÓN PERSONALIZADA DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

A la hora de definir el puesto de trabajo de una manera personalizada para 

nuestra participante, tendremos en cuenta las siguientes variables: 

- Planificación de la tarea → explicación visual 

- Hoja de ruta indicando el recorrido de cada día: transportes a utilizar, 

ruta a pie, inicio y fin del trayecto, nombres de las calles, mapa visual 

del recorrido. 

 



 
 

 

5. APOYO Y PUESTA EN MARCHA 

 
Partiendo de las necesidades específicas de la población con TEA, y en 

concreto de las habilidades personales de nuestra participante, haremos 

hincapié especialmente en todo lo relacionado a la estructuración de la tarea y 

al diseño de estas a partir de claves visuales, tanto específicas como del 

entorno. Algunas estrategias que llevaremos a cabo son: 

✓ Estructurar la tarea por barrios y por zonas concretas y limitadas. 

✓ Apoyo del educador en el propio servicio → explicación previa y 

planificación inicial de la tarea. 

✓ Dispondrá de un móvil con aplicación de GPS con rastreo del recorrido 

en el que se anoten las paradas establecidas, con el fin de que pueda 

ser monitoreada tanto por el educador desde el Servicio como de la 

propia empresa contratante. 

 


