
 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

 

1. Datos personales  

 

Nombre y apellidos: X 

Edad: 27 años 

 

2. Valoración 

X cuenta con competencias lingüísticas y de comunicación, aunque presenta déficit en 

cuanto a normas de conversación, respetar turnos, buscar contacto social en momentos 

en los que no se debe, etc. No consigue identificar correctamente el lenguaje no verbal.  

Tiene problemas de autorregulación emocional, planificación, higiene personal (cambio 

de ropa, aseo diario) y movilidad urbana. 

A nivel motor, presenta rigidez, especialmente en la manos, tiene dificultad para la 

realización de tareas que requieran habilidades motoras finas con las manos.  

 

3. Objetivos 

 
- Objetivo general: aprendizaje de habilidades para la inserción laboral 

- Objetivos concretos:  

o Autonomía en aseo personal y en la gestión de las normas de higiene 

femenina. 

o Autonomía movilidad urbana 

o Normas sociales en el área de trabajo 

o Capacidad de organización diaria en un puesto de trabajo 

 

 

4. Planificación 

Se crean dos talleres específicos para entrenar la movilidad urbana y las competencias 

en aseo personal: 

- Aseo personal, cambio de ropa: se crea un cuaderno con una estructura semanal 

y tarjetas con imágenes reales de toda su ropa, en cada día de la semana se pega 

la ropa que va a usar y una vez terminado el día, se quita la tarjeta y la ropa se 

pone a lavar. De esta forma se consigue mecanizar el cambio de ropa diario. Se 

le enseña en casa el uso del cuaderno, estando acompañado por un profesional 

durante la primera semana.  



 

 

- Movilidad urbana: se crea un cuaderno con las instrucciones para viajar en tren 

y autobús, incluyendo itinerarios y del uso correcto del dinero. Se entrenan con 

él los viajes desde su localidad hasta el centro, acompañándole diariamente 

hasta que se observa aprendizaje y demuestra capacidad de autonomía. Para 

trabajar la autodeterminación, se crea un panel de elección para que él decida 

el medio de transporte en el que quiere viajar cada día. 

De manera transversal se entrenan habilidades de autorregulación, planificación y 

normas sociales en el entorno de trabajo. 

Una vez automatizados los entrenamientos anteriores, se procede a la creación de un 

puesto de prácticas a medida, con el objetivo de recoger en una actividad única el 

conjunto de habilidades aprendidas, y se procede al entrenamiento de las tareas 

específicas para dicho puesto, “Encargada de punto Covid”. (Anexo 1: ficha de tareas). 

Las prácticas son remuneradas para cubrir la necesidad económica que le suponen.  

Se procede a la estructuración de la zona de trabajo: paneles informativos necesarios, 

bandeja con trabajo pendiente y trabajo terminado. Se crea un plan semanal y un 

horario diario con las tareas a realizar, así como un cuaderno de instrucciones con la 

información de las tareas y como se deben realizar. Además, se crean otros recursos 

necesarios para su jornada laboral: tarjeta de fichaje (entrada y salida), estructura para 

comunicaciones y peticiones a los compañeros y paneles informativos con las 

instrucciones básicas. 

Se pretende trabajar en un contexto diferente al aprendido en un inicio (el aula), 

habilidades de autorregulación, planificación y normas sociales en el trabajo. Además, 

para acudir adecuadamente a su puesto de trabajo, tiene que continuar con su aseo 

personal en casa y poner en práctica de manera individual lo aprendido en cuanto a 

movilidad urbana. Siempre tendrá el apoyo de los cuadernos creados específicamente 

para cada una de estas actividades. 

El puesto de prácticas aporta a José Luís crecimiento personal, independencia 

económica para acudir a su trabajo, conocer el mundo laboral real, tener la oportunidad 

de relacionarse socialmente de manera imprevisible con las personas que acuden al 

centro, potenciar su capacidad de resolución de problemas, y sentir la responsabilidad 

de cumplir con sus labores. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

Prácticas “Punto Covid” 

Nombre Responsable Horas Fecha de 
inicio 

Fecha de 
fin 

Horario Lugar 

X Isabel 
Ruedas 

García de la 
Barrera 

60 18 de 
Enero de 

2021 

10 de 
Febrero 
de 2021 

Lunes, 
martes y 
miércoles 
de 9:00 a 

14:00* 

(8:30/11:45) 
Despacho de 

S. de Ocio. 
(11:45/14:00) 

Servicio de 
Capacitación. 

*Llegada a Autrade a las 8:30 (por compatibilidad con el trasporte público) 

 

Descripción de las prácticas 

• FUNCIONES (Descripción de las tareas que desarrollará el usuario en prácticas): 

Funciones generales Descripción específica 

I. Supervisión del cumplimiento de 
las normas de seguridad a la 
entrada del Centro y responsable 
de la toma de temperatura.* 

i. Asegurarse de que todas las personas que entren en 
el Centro hayan usado el gel hidroalcohólico, lleven 
mascarilla y se higienicen las suelas de los zapatos. 
ii. Tomar la temperatura de todo aquel que desee 
entrar en el edificio. 

*Esta función se llevará a cabo especialmente 
entre las 9:00-10:00 horas de la mañana y 
hasta las 11:30 como hora máxima. 

II. Garantizar y controlar la higiene 
del Centro. 

i. Rociar lejía sobre el felpudo de la entrada del Centro 
a las 10:00h.  
ii. Desinfectar los pomos de las puertas del interior del 
Centro: 
- Primera planta de 10:00 a 10:15 

- Segunda planta de 11:00 a 11:15 

- Sótano de 11:30 a 11:45 

III. Ventilar el Aula de Empleo y 
controlar la temperatura de los allí 
presentes. 

i. Abrir las ventanas del Aula de 11:45 a 12:00. 
ii. Tomar la temperatura de los compañeros y 
profesionales del Aula de Empleo y anotarla en una 
hoja de registro a las 12:00. 

IV. Señalizar la entrada del Centro 
con un panel informativo sobre los 
pasos preventivos a seguir para 
acceder a él. 

i. Crear un panel con una secuencia de pictogramas en 
el que aparezcan las medidas de seguridad y el orden 
en el que se deben realizar para entrar en el Centro.  

ii. Pegar el panel en la puerta de entrada.  



 

V. Diseño, creación y colocación de 
apoyos visuales sobre medidas de 
seguridad Covid en el Centro. 

i. Colocar apoyos visuales en los puntos de 
higienización de superficies, manos y zapatos. 
ii. Colocar paneles visuales para recordar el uso de 
mascarilla y el cumplimiento de la distancia social.  

VI. Reciclar las bolsas de papel 
triturado. 

i. Tirar las bolsas de papel reciclado para evitar que 
entre y salga el mayor número de personas del 
Centro.  

VII. Higienización de espacios 
comunes. 

i. Desinfectar la sala de impresoras (trituradora, 
impresoras, máquina expendedora, mesa, sillas). 
ii. Desinfectar zonas comunes como el gimnasio y 
zonas de espera. 

VIII. Informar sobre las novedades 
acerca del Covid en Ciudad Real.  

i. Buscar información sobre las novedades y nuevas 
restricciones a causa del Covid en Ciudad Real.  
ii. Anotarlas en un registro e informar a los 
compañeros del Aula de Empleo sobre ello.  

 

• COMPETENCIAS (específicas y transversales a desarrollar): 

- Aplicar medidas y técnicas de seguridad aprendidas durante la realización del curso.  

- Trabajar las habilidades sociales y de comunicación interpersonal al recibir a las 

personas al Centro.  

- Optimizar la capacidad de organización y registro mediante el desempeño de algunas 

funciones.  

 

• NORMATIVA 

- Debe respetar los horarios marcados para realizar cada actividad. 

- Cuando tenga alguna duda tiene que anotarla en una hoja y una vez que termine su 

horario (de 8:30 a 12:00) se la tiene que consultar a Isabel en su despacho. 

- No puede abandonar su puesto de trabajo para consultar dudas a los profesionales que 

trabajan en los despachos cercanos (Tere, Rosa, Fernando). 

- Cuando no sabe realizar una actividad puede preguntar a Isabel una vez al inicio de la 

misma. 

- No puede pasearse por las zonas comunes si no es necesario para la realización de 

alguna función.  

- Si acaba el tiempo para hacer una actividad tiene que pasar a la siguiente y esa 

terminarla el próximo día.  

 


