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o Selección de personas con capacidad 

Desarrollamos una propuesta de plan individualizado, sobre un usuario del Centro de Día de 

nuestra Entidad.  

Guillermo de 31 años, usuario de los servicios desde edad temprana, pertenece al Centro de Día 

de Ánsares desde octubre de 2009. Su familia está interesada en el desarrollo de un Plan 

Individualizado sobre él, para estudiar las diferentes posibilidades del acercamiento al empleo. 

o Definición de metas: 

 

✓ Ampliar sus rutinas. 

✓ Habituarse a otros espacios con otras personas. 

✓ Ampliar sus círculos de apoyo. 

✓ Generar sus propios recursos económicos. 

✓ Implementar flexibilidad en sus rituales. 

✓ Desarrollo de habilidades sociales. 

✓ Habituarse a una rutina de trabajo. 

✓ Posibilidades de disminución y reducción de los diferentes apoyos en su día 

a día. 

 

o Localización: Guillermo reside junto a sus padres en Bellavista, un pequeño 

pueblo a unos cinco minutos de Huelva. Contamos con la disponibilidad de su 

padre para el desplazamiento en el día a día. 

 

o Metodología:  

✓ Trabajo repetitivo. 

✓ Trabajo mecánico. 

✓ Desarrollo motriz. 

✓ Cadenas de trabajo sistematizadas. 

✓ Trabajo con apoyo visual y estructura clara. 

✓ Secuenciado en pasos específicos. 

 

o Calendarización: 

Asistencia diaria con dos horas de duración máxima en un principio, con 

necesidad de apoyo constante. 

o Presupuesto: 
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Requeriría la presencia de un cuidador como apoyo en un principio durante dos 

horas de lunes a viernes, con el tiempo podría plantearse la disminución de la 

presencia de eses apoyo. 

o Adaptaciones y necesidades de apoyo:  

Planteamiento inicial de desarrollar tantas cuantas sean necesaria, y ver la 

posibilidad de irlas retirando conforme se adapta a su puesto de trabajo. 

o Evaluación:  

Se cree oportuno la realización de una evaluación continua sobre el usuario en 

el puesto de trabajo, su adaptación y dificultades en el día a día. 

 

Tras desarrollar las diferentes posibilidades centradas en el plan individualizado centro sobre 

Guillermo, planteamos un especial estudio en las medidas en caso de que tratásemos ante una 

usuaria, atendiendo a un análisis pormenorizado de las diferentes capacidades de los posibles 

usuarias de este servicio, conociendo sus posibles perfiles laborales, para intentar encontrar el 

puesto más similar a sus capacidades, atendiendo especialmente a la posibilidad de incluir en 

estos itinerarios a mujeres con TEA, debido a las dificultades añadidas que nuestras usuarias 

pueden llegar a tener en estos servicios. Por ello potenciaríamos sus habilidades y aficiones 

para un desarrollo de ese plan individual. 

 

Carmen Gómez López. Responsable del Centro de Día de Ánsares. 

Pablo Camacho Vázquez. Gestión de Recursos Ánsares. Trabajador Social. 

   


