
 

PROYECTO DE EMPLEO 

 

Objetivo                    

Realizar prácticas laborales en una imprenta con un usuario con altas 

necesidades de apoyo que asiste a nuestro centro de día. 

 

Fases del proyecto: análisis del puesto de trabajo     

Se procederá a elaborar un análisis exhaustivo del puesto de trabajo en cuestión 

recogiendo datos como los siguientes: 

 - Tareas centrales del puesto identificadas por el empresario. 

 - Tareas eventuales del puesto identificadas por el empresario. 

 - Requisitos relacionados con el puesto.  

 - Adaptaciones requeridas. 

 - Resumen del puesto de trabajo. 

 - Formador asignado al puesto de trabajo. 

 - Requisitos del trabajo para un desempeño normal (demandas físicas, 

demandas sensoriales, demandas comunicativas, demandas académicas, ritmo 

de trabajo, componentes potencialmente peligrosos del puesto). 

 - Perfil profesional requerido (formación inicial, experiencia, competencias 

y aptitudes). 

 - Consideraciones sobre el lugar de trabajo (uniformes, EPIS, 

herramientas, maquinaria a manejar, condiciones ambientales). 

 - Consideraciones de formación (rol del mediador, disponibilidad de 

compañeros,…) 

 - Cultura del lugar de trabajo (preocupación del jefe por la calidad y por la 

productividad, flexibilidad observada, grupos sociales, ambiente de trabajo). 

 

Actividades a realizar          

El horario del trabajo es de 10.00 h. a 13.00 h. y asistirá 2 días a la semana 

(martes y jueves).  

 



 
Estrategias             

 Las estrategias a desarrollar serán las siguientes: 

 - Sistema a medida en el que la candidatura será seleccionada de entrada 

y el ejercicio más importante será el de negociar con la empresa las condiciones 

de adaptación del puesto para que nuestra candidatura pueda realizar con 

eficacia las tareas con el apoyo del personal técnico y el visto bueno de los 

compañeros. 

 - Entrenamiento en el puesto de trabajo. 

 - Adaptación de entorno (uso de apoyos visuales, claves anticipatorias, 

etc.). 

 - Seguimiento y evaluación periódica de problemas internalizantes 

(ansiedad, depresión) en mujeres con TEA. 

 - Evaluación trimestral del puesto de trabajo y de las habilidades 

adquiridas por el trabajador con TEA. 

 

Usuarios            

Realizaremos un perfil personal con el objetivo de adaptar el perfil del puesto de 

trabajo y conseguir la compatibilidad entre el puesto y el trabajador. 

 

Recursos necesarios          

Los recursos iniciales requeridos para el presente proyecto de empleo son la 

figura de un preparador laboral afín al trabajador y un medio de transporte para  

el traslado del preparador y el trabajador con TEA al puesto de trabajo. 

 

 

 


