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metodología de empleo personalizado con experiencias reales.

Mi Perfil Vocacional
Fase Descubrimiento

Nombre: Carlos López Olmedilla
Fecha: Enero 2018

Pasos a seguir:
1. Revisar la información previa de la persona en los registros.

IMPORTANTE

Carlos es un chico alegre, tranquilo y espontáneo. Participa en diversas
actividades de la asociación por la mañana, tarde y ocio los fines de semana,
actividad que le motiva y gusta mucho. Tanto él como su familia están muy
implicados en la filosofía y misión de Down Toledo.
Carlos vive en Toledo y aunque sus padres también viven en la misma ciudad,
él está en vivienda tutelada donde dice sentirse bien y feliz. Posee una
especial sensibilidad con los compañeros con mayores necesidades de apoyo
a los que ayuda y de los que está más pendiente.
Carlos tiene una intención comunicativa muy buena, sin embargo cuesta
entender lo que dice, hecho que le hace desistir en su intención.
Ha tenido varias experiencias laborales: Hotel Hilton realizando tareas de
auxiliar de cocina en el office principalmente, en la Residencia de ancianos
Santa Casilda como auxiliar de comedor donde montaba mesas, Frutos Secos

Martín como reponedor de productos y recientemente en la lavandería del
CADIG donde realiza la tarea de doblar ropa, principalmente de menor
tamaño.
En estas experiencias laborales ha tenido diferentes resultados ya que Carlos
nos ha demostrado a través de cada una de ellas, que funciona mejor en
entornos pequeños, controlados, durante periodos cortos de tiempo y con un
apoyo preferiblemente natural y continuado.

2. Reunión círculo de apoyo con la gente que considero importante en mi
vida. *** Ver Cuadernillo Resumen.

RESUMEN REUNIÓN

Al círculo de apoyo acuden mis padres Mercedes y José Mª, Andrea
monitora de vivienda tutelada, Esther profesional de ocio de la asociación,
Ana coordinadora de vida adulta, David compañero y amigo de Carlos y las
dos técnicos de empleo personalizado, Edith y Miriam.
Entre todos describimos como soy:
-

Soy sociable, alegre, espontáneo, generoso, cariñoso.

-

Me gusta la música sobretodo Cadena Dial, salir de fiesta por
Toledo, la gente tranquila.

-

No me gustan las chuches, me gusta la comida sana y comer bien,
me importa mi dieta.

-

Utilizar el móvil no se me da muy bien,

-

Soy algo aprensivo en temas de salud, no me gustan los conflictos.

-

Me dan miedo las alturas, la soledad y no hacerme entender.

-

Sueño con conocer algún día alguna artista famosa como Chenoa,
India Martínez y me gustaría tener novia algún día.

-

En un futuro me gustaría dedicarme laboralmente a algo que tenga
que ver con el trato con personas, en alguna residencia de ancianos
por ejemplo y seguir en la vivienda tutelada con mis compañeros.

-

En la reunión llegamos a las siguientes conclusiones:

o Perfil acompañamiento a mayores (trabajar antes el duelo).
o Perfil conserje (control tablón actividades).
o Sección discos hipermercado.
o Trabajar móvil.
o Programar actividad con su primo Jorge (pincha discos, animador
fiestas…)

“EL POCHOLO TOLEDANO”

3. Observación en el hogar.
TAREAS QUE REALIZO EN CASA

En su piso realiza todas las tareas dependiendo de qué le toque hacer
cada día o semana. Es responsable en su realización, sabe cuándo y cómo
tiene que hacerlas.
Semanalmente se realiza la compra con los compañeros y monitora de
vivienda, se trabaja además de la compra, el manejo del dinero y
realización de la lista de alimentos. En el hogar familiar también intentan
realizar dicha actividad.

4. Observación en el barrio/comunidad.
ACTIVIDADES QUE REALIZO

Las actividades que realizo son principalmente en la asociación tanto por
las mañanas como por las tardes. Dos días a la semana voy a realizar
prácticas laborales de lavandería al CADIG situado en el mismo barrio
donde vivo. Me desplazo en autobús.
Otro día a la semana voy otra asociación de la ciudad para realizar una

formación y prácticas laborales de auxiliar de cocina/comedor, para ello
tengo que ir a otro barrio bastante apartado del mío. Me desplazo solo en
autobús.
Aunque por las tardes también voy a actividades organizadas por la
asociación, algunas de ellas tienen lugar fuera de sus instalaciones, como
baloncesto que es en el pabellón de deportes de un colegio público.
Conozco el barrio muy bien y me muevo sin apenas problemas por Toledo
una vez conocidas las rutas de bus urbano.

5. Mapeo del barrio (recursos, empleadores, opciones de transporte, vecinos
de interés, espacios de participación). Esta información la recoge la
persona que me apoya.
Carlos utiliza los recursos del barrio donde viven en piso tutelado y donde se
sitúa la asociación principalmente, lo hace correctamente, no tienen ningún
problema. Se desplaza tanto andando como en bus.

6. Mis hobbies, intereses, colecciones.

Me gusta mucho salir de ocio por la noche los fines de semana: cenar con
los compañeros, karaoke, bailar y tomar una copa.
También me gusta mucho escuchar Cadena Dial.

7. Mis habilidades y talentos.

Tengo muy buena memoria musical, identifico muchas canciones.
También tengo buena orientación.
Soy muy autónomo.
Se me da bien ayudar a los demás, especialmente a los más vulnerables.

8. Identificamos 5 lugares, como mínimo, donde puedo ser observada en
actividades relacionadas con mis intereses, talentos y habilidades. FOTOS.

9. Áreas Vocacionales (NO puestos de trabajo o idea de negocio).
3 Temas que combinan sus intereses, talentos y habilidades.
Tema 1: Música
Tema 2: Cooperación
Tema 3: Animación

10. Resumen de mi Perfil Vocacional (resumen de lo observado hasta ahora).
(Intereses, talento, habilidades, cómo aprende mejor, recursos personas, condiciones

ideales de empleo, necesidades de apoyo en el desplazamiento, horario ideal…)

Me gusta mucho escuchar la radio, sobretodo Cadena Dial. Conozco
muchos artistas y sus canciones también. Me he aprendido canciones de
todos los tiempos!! Tengo buena memoria para ello.
Me desenvuelvo mejor en entornos pequeños y controlados, aprendo bien
porque pongo intención e interés pero lo cierto es que me disperso con
facilidad.
El desplazamiento no es un problema ya que controlo el autobús urbano y
tengo buena orientación en la calle.
Me siento muy cómodo ayudando a personas con más necesidades de
apoyo que yo: otros compañeros, personas mayores… Las personas de mi
círculo de apoyo y que me conocen han dicho que me ven orientando mi
futuro laboral a algún perfil que tenga que ver con el contacto con
personas.
En referencia a esto hemos tenido la oportunidad de realizar una actividad
laboral relacionada con la animación sociocultural en la residencia donde
vive mi abuela. He participado como apoyo a Nieves, la asoc del centro, en
un taller de actualidad donde se debaten noticias de actualidad, en el bingo
y en otro taller de memoria. La interacción con las personas mayores ha
sido muy positiva, así como la animación y colaboración en el bingo. En el
taller de memoria he tenido menos que aportar al ser un taller que no
implicaba movilidad y estar activo.
También me gusta mucho salir de marcha, me gusta mucho la animación
puesto que tengo muy buen humor y no me falta una sonrisa para regalar a
todo aquel que se cruza conmigo. También me gusta la música, para la que
tengo una buena memoria musical.
Hemos podido realizar una actividad laboral relacionando música,
animación y marcha nocturna, que es lo que más me gusta. Con la
colaboración de Borja, encargado de un bar de copas, pude pasar una
noche experimentando y aprendiendo a pinchar música. La experiencia fue
muy positiva. Mi actitud fue de entusiasmo, mi resistencia física fue mayor
que en cualquier otra experiencia laboral que haya tenido anteriormente y
la respuesta de la gente que acudió al local fue de total normalidad e

inclusión.

11. Plan de desarrollo de trabajo.
Lista de 20 lugares donde personas con similares áreas vocacionales
trabajan en (la ciudad en la que vivo), por cada área vocacional que se ha
propuesto en el punto anterior.

1
2

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Música

Cooperación

Animación

Instrumentos

musicales

Residencia

de

mayores

Residencia

de

“García Cid”

Domus Vi

mayores Domus Vi.

La Tienda de Música

Banco alimentos de Toledo

Empresa de asoc:
animaciones
dálmatas

3

Sección música en Eroski

Economato

Caritas

Diocesana Toledo

4

Sección

música

en

Alcampo

5

Recaderos

de

Infoacto.
barrio

(proyecto a través del CEE)

Organizador

eventos

Refugio animales Apadat

musicales

6

Backliner

(montador

Voluntariado

en

Centro

música)

municipal de mayores

7

Pincha-discos (Dj)

Centros de día Domus Vi

8

Animador local de fiesta.

Hogar de jubilados Polígono.

9

Tienda de instrumentos

Hogar club de ancianos San

musicales Forma Musical

Eugenio.

10

Extraescolares

música

AMPA

Alberto

Sánchez

11
12
13
14
15

CEIP

Asociación cultural

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Música

Cooperación

Animación

16
17
18
19
20

12. Crear portfolio digital.

P ortf olio: Carlos López Olmedilla
C/ F rancisco de P isa, 54
45005 T oledo
T f no..: 925365370/ 619065158

13. Seleccionar 3 o 4 negocios de la lista desarrollada en el plan, punto
anterior, y organizar entrevistas informativas (entrevistas para conocer el
sector, NO para pedir trabajo).

Residencia de ancianos (Tarancón).
Empresa animación sociocultural (Info acto).
Pincha-discos en pub de fiestas.

Fdo.: Carlos López Olmedilla

Mi Perfil Vocacional
Fase Descubrimiento

Nombre: Víctor Nieto Nombela
Fecha: 01/05/2018

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

Pasos a seguir:

1. Revisar la información previa de la persona en los registros.

IMPORTANTE

Le gusta mucho cantar y bailar, que cantes con él, es una persona muy dispuesta. Viaja en
cualquier tipo de transporte público con apoyo, le gustan los ambientes tranquilos y pasar
tiempo al aire libre.
Su hermana es una gran fuente de capital social para él, le incluye en sus viajes y están
muy unidos. También muy unido a su abuelo

Reunión círculo de apoyo con la gente que considero importante en mi
vida. *** Ver protocolo

RESUMEN REUNIÓN

Víctor es una persona muy sociable, le encanta pasar tiempo al aire libre y con personas
mayores, especialmente con su abuelo. Los días que sale de su rutina de PAUTA, se
muestra contento, cuando va a trabajar a MUY MUCHO lo notan en casa. Le gusta el
deporte, caminar y estar en familia.
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2. Observación en el hogar.
IMPORTANTE

TAREAS QUE REALIZO EN CASA

1.

Ayudar a cocinar

2.

Colocar lavavajillas

3.

Colocar su ropa

4.

Poner y quitar la mesa

5.

Tender y recoger ropa

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

3. Observación en el barrio/comunidad.
IMPORTANTE

Necesito apoyo en la autodirección y acompañamiento en Madrid, en el pueblo es
más independiente por ser un entorno más controlado y pequeño, Dónde todo el
mundo le conoce.

ACTIVIDADES QUE REALIZO

Suele ir de viaje en verano con su hermana y sus amigas. Además en el pueblo estoy muy
integrado, me gusta ir a la peña y dar paseos por allí.
También voy solo a por el pan.

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

4. Mapeo del barrio (recursos, empleadores, opciones de transporte, vecinos
de interés, espacios de participación). Esta información la recoge la
persona que me apoya.

La mejor opción de transporte para Víctor sería el metro, aunque no tiene problemas con
ningún medio de transporte. En su barrio sobre todo le gusta ir a la chocolatería en invierno
y a una terraza en verano. En ocasiones, acompaña a su madre a hacer compras o recados
por el barrio. Tiene una vecina con la que se lleva muy bien, pero la familia considera no
podría ser empleadora porque trabaja en una multinacional; lejos del barrio.

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

5. Mis hobbies, intereses, colecciones.

-

Pintar

-

Olor de pelo, tacto pelo largo

-

Pasear

-

Personas mayores

-

Deporte

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

6. Mis habilidades y talentos.

-

Orientación

-

Soy muy dispuesto

-

Sociable

-

Manipulados

-

Tengo mucha fuerza y estoy en buena forma física

-

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

7. Identificamos 5 lugares, como mínimo, donde puedo ser observada en
actividades relacionadas con mis intereses, talentos y habilidades.

FOTOS.

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.
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8. Áreas Vocacionales (NO puestos de trabajo o idea de negocio).
3 Temas que combinan mis intereses, talentos y habilidades.

Tema 1: Manipulados
Tema 2: Logística

Tema 3: Medio Ambiente
Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

9. Resumen de mi Perfil Vocacional (resumen de lo observado hasta ahora).
Intereses

Talentos

Personas mayores

Gran

capacidad

Habilidades

de Actividades metódicas

concentración
Pintura

Muy trabajador

Se

orienta

bien

en

espacios conocidos
Andar

Muy dispuesto

Campo, espacios al aire Buena forma física

Pintura
Manualidades

libre
Música (Bustamante)

Carnet de manipulador
de alimentos

Aperitivos

Conoce los colores

Deporte

No tiene problemas en el
ttpp

Ir al fútbol

Ayuda

en

labores

domésticas
Nadar

Sociable

El pelo ajeno, olerlo,

Flexible

quitar coleteros
Ayudar

Mantiene

punto

de

referencia
Personas mayores

Colocar la ropa

Pilates

Sabe usar el cuter

Masajes en la espalda

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

TRES GRANDES ÁREAS VOCACIONALES:
1. Manipulados
2. Logística
3. Medioambiente

1. Condiciones ideales de empleo
El empleo ideal para Víctor sería:
-

-

-

En un espacio tranquilo, no importa el ruido, pero sí que no haya
conversaciones con un tono de discusión, eso le altera mucho. Tampoco le
gustan los niños, por el llanto y los gritos sobre todo, si fuese un ambiente
sin niños, mejor. Que sea un sitio climatizado, es muy caluroso.
Que sea una tarea que pueda acabar desarrollando de forma autónoma a
pesar de apoyarle las primeras veces, trabaja más cómodo sin guía
constante.
Mejor al aire libre, pero podría trabajar en cualquier ambiente sin
problemas.
Que no tenga que hacer labores de atención directa al público.
Que el ambiente sea dinámico y las tareas le permitan moverse por la
zona con una funcionalidad.
Que no tenga que pasar mucho tiempo agachado.
1. ¿Qué apoyo fuera del puesto será necesario y quién lo
proporcionará?
Fuera del puesto Víctor necesitará apoyo: durante el trayecto en transporte
público, siempre. Aquí puede apoyarle Inés, su madre algunos días un
profesional de Pauta.
Si hay algún cambio en el horario, o es necesario que él organice algún
tipo de material (tipo uniforme), necesitará que se lo avisen con antelación
y en casa (madre o padre) pueden apoyarle. Necesitará apoyo en
cualquier actividad que suponga una planificación previa, su familia le
apoyaría.
2. ¿Cómo esa persona está en contacto con sus amigos y quién va a
asegurar eso?
Para Víctor es importante mantener el contacto con la gente de su pueblo,
vecinos y amigos. Suele ir al pueblo todos los fines de semana, así que

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
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sería interesante que por lo menos tres fines de semana al mes los
mantuviese libres para poder disfrutar de ese espacio.
3. ¿Cómo esa persona va y viene del trabajo?
Podría desplazarse en transporte público siempre con un apoyo.
Si fuese cerca de su casa y la hora de entrada sobre las 10 de la mañana,
su hermana podría acercarle en coche.
4. ¿Cuál es el horario ideal de esta persona y por qué?
El horario ideal sería de mañana, sin una preferencia clara en los días. Si
fuese de tarde, no habría problema.
Necesitaría que la jornada fuese de lunes a viernes para poder mantener
su contacto con las personas de su pueblo, donde suele ir todos los fines
de semana.
Si tuviese que trabajar los fines de semana, lo ideal sería que fuese
únicamente uno al mes.
Un contrato a media jornada, donde la duración diaria podría ser de hasta
3 horas, después seguramente bajaría su rendimiento y capacidad de
trabajo por el cansancio.

10. Plan de desarrollo de trabajo.
Lista de 20 lugares donde personas con similares áreas vocacionales
trabajan en (la ciudad en que vivo), por cada área vocacional que se ha
propuesto en el punto 9.
Tema 1: Manipulados

Tema 2: Logística

Tema

3:

Medioambiente
1

Repostería canina

Bufetes de abogados

Jardinería

2

Restaurantes

Consultoras

Mantenimiento

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

Tema 1: Manipulados

Tema 2: Logística

Tema

3:

Medioambiente
3

Comida a domicilio

Residencias de ancianos

Huertos urbanos

4

Caterings

Reparto a domicilio

Fruterías

5

Embalaje de productos

Preparación de paquetes

Productos
ecológicos

6

Talleres

Mensajería

Viveros

7

Diseño gráfico

Reparto de publicidad

Invernaderos

8

Pastelerías

Reparto de flores

Restaurantes
ecológicos

9

Imprentas

Farmacias

Empaquetado

de

productos naturales
10

11

Papelerías
Auxiliares de cocina

Negocios con entrega a Distribución

de

domicilio

frutas y verduras

Empaquetado

Tiendas de material
deportivo

y

de

montaña
12

Lavanderías

Empresas de reciclaje

Tiendas de material
de mantenimiento

13

Tiendas de decoración

Campañas de navidad

Tiendas de material
de jardinería

14

Tiendas de pelucas y Distribuidores

de Escuelas

de

proveedores

empaquetados

jardinería

15

Librerías

Tiendas de recuerdos

Tiendas de bonsáis

16

Museos

Empresas de marketing

Floristerías

17

Hoteles

Pastelerías

Funerarias
(preparación

de

ramos)
18

19

Hostales
Peluquerías

Centros de día personas Decoración
mayores

flores secas

Residencias de ancianos

Mantenimiento

con
de

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

Tema 1: Manipulados

Tema 2: Logística

Tema

3:

Medioambiente
residencias privadas
20

Peluquerías caninas

Imprentas

Creación de ramos
de novia

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

11. Crear mi portfolio digital.

12. Seleccionar 3 o 4 negocios de la lista desarrollada en el plan, punto 11, y
organizar entrevistas informativas (entrevistas para conocer el sector, NO
para pedir trabajo).

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
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Mi Perfil Vocacional
Fase Descubrimiento

Nombre: Xhulia Palaj
Fecha: 18/05/2018

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

Pasos a seguir:

1. Revisar la información previa de la persona en los registros.

IMPORTANTE

Xhulia se comunica mediante signos, es muy importante dirigirse a ella de frente y
conocer sus signos. Para ella es muy importante estar activa, Tiene mucha
intención comunicativa, con claves visuales o pictogramas ella escoge si la
decisión es en el futuro. Es muy familiar y le encanta pasar tiempo al aire libre,
pasear y los objetos brillantes.

Reunión círculo de apoyo con la gente que considero importante en mi
vida. *** Ver protocolo

RESUMEN REUNIÓN

Javo, el hermano de Xhulia, tiene un amigo con una tapicería. Posible encaje de
tareas con Xhulia trabajando, quitando las grapas para destapizar piezas de
moviliario. Javo va a contactar con él.
Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

Carmen, por su parte, va a hacer prospección en los negocios de su barrio a los
que suelen ir, haciendo una primera valoración de tareas posibles en los sitios
dónde podrían ser más flexibles a tener una entrevista informativa.

2. Observación en el hogar.
IMPORTANTE

A Xhulia le gusta mucho pasar tiempo con su madre, pero es más demandante de
lo habitual con ella. En casa se muestra menos autónoma porque el apoyo de su
madre es un reforzador muy potente para ella.
En la vivienda de PAUTA, Xhulia colabora con las tareas. Hay que buscar más
momentos de ocio y participación en el barrio personalizados, no sólo
acompañada por sus compañeros de piso, para poder generar capital social
propio.

TAREAS QUE REALIZO EN CASA

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

Lleno y vacío el lavavajillas
Pongo la lavadora y tiendo
Recojo y ordeno mi ropa
Pongo y quito la mesa

3. Observación en el barrio/comunidad.
IMPORTANTE

Hay que generar espacios de ocio y empoderar a su capital social en el uso de
lengua de signos.

ACTIVIDADES QUE REALIZO

Voy a la compra con mis compañeros y a un bar cercano a la vivienda de PAUTA
todas las semanas. También voy a la piscina municipal.
Con mi madre los fines de semana suelo ir al centro cultural del Barrio del Pilar, a
la compra y al Centro Comercial la Vaguada.

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

4. Mapeo del barrio (recursos, empleadores, opciones de transporte, vecinos
de interés, espacios de participación). Esta información la recoge la
persona que me apoya.

Sería interesante aumentar el capital social de Xhulia en la zona más cercana a la
vivienda de PAUTA, generar más momentos de ocio que le permitan participar en
el barrio no solo en compañía de sus compañeros de piso, sino de una manera
más personalizada. El mejor medio de transporte para ella sería el metro por la
accesibilidad desde este a casa. Le gustan todos los medios de transporte, pero
en el autobús si va de pie y se siente muy inestable pueden aparecer momentos
de ansiedad.
Posibilidades de empleo en tienda de alimentación y frutos secos cercana a la
vivienda de PAUTA, informar sobre metodología empleo personalizado y ampliar
capital social de Xhulia.

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

5. Mis hobbies, intereses, colecciones.

-

Bisutería

-

Objetos brillantes.

-

Muñecos pequeños de plástico.

-

Fotos de su familia y amigos.

-

Visitar tiendas

-

Pasear

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
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6. Mis habilidades y talentos.

-

Muy observadora

-

Muy perfeccionista

-

Aprendo muy rápido

-

Mucha intención comunicativa

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

7. Identificamos 5 lugares, como mínimo, donde puedo ser observada en
actividades relacionadas con mis intereses, talentos y habilidades.

FOTOS.

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.
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8. Áreas Vocacionales (NO puestos de trabajo o idea de negocio).
3 Temas que combinan mis intereses, talentos y habilidades.

Tema 1: Belleza
Tema 2: Manipulados
Tema 3: Logística

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

9. Resumen de mi Perfil Vocacional (resumen de lo observado hasta ahora).
Intereses

Talentos

Cosas brillantes

Observadora

El orden

Mucha

Habilidades

Ordenar
intención Tareas

comunicativa

del

lavavajillas,

hogar:
lavadora,

tender
Los abalorios

Aprende muy rápido

Gestos muy expresiva

Paseos

Perfeccionista

Sociable

Actividades al aire libre

Imita muy bien

Ordenada

Comida ácida

Muy

precisa

en

las

tareas
Regar
Ver fotos
La música

1. Condiciones ideales de empleo
Sería ideal que el trabajo fuese de pie, o en un ambiente dinámico, Xhulia se
concentra mejor en las tareas. Sería importante que fuese un lugar tranquilo, sin
muchos elementos distractores (objetos brillantes sobretodo). A Xhulia le gusta
pasar tiempo acompañada, un puesto donde tuviese compañeros que acabasen
siendo un apoyo natural o guía.
2. ¿Qué apoyo fuera
proporcionará?

del

puesto

será

necesario

y

quién

lo

Xhulia necesita apoyo generalizado para lo referente a planificación de tareas, un
apoyo verbal a modo de recordatorio o guía para preparar lo que necesite
(uniforme, materiales…)

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

3. ¿Cómo esa persona está en contacto con sus amigos y quién va a
asegurar eso?
Xhulia realiza los fines de semana actividades con un grupo de personas de su
misma edad, los domingos. Para mantener este vínculo, sería ideal que Xhulia no
trabajase los domingos.
Además, Xhulia convive con 6 compañeros de piso, que junto con su familia
consituyen su principal red social. Mientras continúe viviendo en la misma casa,
podría mantener sin problemas el contacto con los mismos. Además, con sus
compañeros de PAUTA, podría ir al menos un día a la semana las horas que no
estuviese trabajando, para seguir en contacto con ellos.
4. ¿Cómo esa persona va y viene del trabajo?
Podría desplazarse en TTPP, con indiferencia de cual, apoyada por Carmen (su
madre), Inés, o alguna persona de PAUTA (vivienda).
5. ¿Cuál es el horario ideal de esta persona y por qué?
Sería mejor un horario de mañana, en el que Xhulia estuviese menos cansada,
aunque no tendría problemas si fuese por la tarde.
Con respecto a los días de la semana, Xhulia comparte con su madre únicamente
los fines de semana, por lo que lo ideal sería que estos los tuviese libres (al
menos en la mayoría de semanas) para poder seguir disfrutando de tiempo de
ocio de calidad con ella.
Lo ideal sería una jornada de 2/3h diarias, para no generar un cansancio excesivo
y con ello problemas de conducta. Habría que tener en cuenta la compatibilidad
del puesto de trabajo con la ayuda que recibe Xhulia.

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

10. Plan de desarrollo de trabajo.
Lista de 20 lugares donde personas con similares áreas vocacionales
trabajan en (la ciudad en que vivo), por cada área vocacional que se ha
propuesto en el punto 9.

Tema 1
1

Tema 2

Peluquerías

Empresa

Tema 3

diseño Empresas

artículos navideños
2

Tiendas de cosmética

Tiendas

de

destrucción de papel

artículos Empresas de reciclaje

navideños
3

4

Tiendas de productos de Tiendas de decoración

Recogida de material de

peluquería

reciclaje

Franquicias de cuidado de Montaje de artículos de Empresas

de

uñas

de

decoración

clasificación
productos de reciclaje

5

Diseño de uñas postizas

6

Empresas fabricantes de Zona de restauración de Lavanderías
uñas postizas

7

Restaurantes

Reparto de publicidad

cines

Empresas fabricantes de Comedores colegios

Tintes

accesorios faciales
8

Clínicas de masajes

Comedores residencias

Envío

de

fotos

a

domicilio (Cheerz)
9

Fabricantes de productos Tiendas de bisutería

Caterings a domicilio

cosméticos
10

Tiendas de bisutería

Talleres de bisutería

Blibliotecas

11

Talleres de bisutería

Relojerías

Tiendas de bisutería

12

Tiendas de artículos de Joyerías

Relojerías

maquillaje
13

Escuelas

de Floristerías

Floristerías por encargo

maquilladores
Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

Tema 1
14

15

Tiendas de estética
Escuelas de esteticien

Tema 2

Tema 3

Preparación de ramos Empaquetado de envíos
de flores

online de bisutería

Lavanderías

Empaquetado de envíos
online de productos de
cosmética

16

Clínicas dentistas

Tinte

Ensamblaje

de

empaquetados

de

productos cosméticos
17

Showroom

marcas

de Bibliotecas

ropa
18

Piscinas

Destrucción

pedidos

tiendas de cosméticos
Empresas de impresión Empaquetado

de

de fotos a domicilio empresas de ropa con
(Cheerz)
19

Spas

envío a domicilio.

Tiendas de revelado de Empresas
fotos

de

preparación de cestas de
navidad.

20

Empresas de extensiones Preparación catering a Empresas
de pelo

domicilio

de

preparación de cestas de
regalo.

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.

11. Crear mi portfolio digital.

12. Seleccionar 3 o 4 negocios de la lista desarrollada en el plan, punto 11, y
organizar entrevistas informativas (entrevistas para conocer el sector, NO
para pedir trabajo).

Adaptación de documento elaborado por Down Toledo, participante en el proyecto de pilotaje
de Empleo Personalizado de Plena inclusión. Documento original disp. en http://bit.ly/1SUpYx9
Griffin-Hammis Associates.
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Reunión para pensar y hacer planes

¿Cómo va a ser esta reunión?

juntos

 En esta reunión estarán Carlos y todas las personas
que Carlos haya elegido que estén.
 Hablaremos sobre las cosas que para Carlos son
importantes. También de cómo conseguirlas. Carlos
será la persona importante en esa reunión.
 Tomaremos un refresco y un sandwich. Cada uno dirá
lo que opina y llegaremos juntos a un plan para Carlos.

Vamos a reunirnos.
Esta reunión va a ser un poco diferente.
En este cuadernillo te lo explicamos todo.

¿Qué pasos vamos a seguir?

Las preguntas a contestar serán los siguientes:

1. Nos presentaremos todos. Podremos tomar un refresco
y un sandwich mientras tanto.

1. ¿Qué nos gusta y admiramos de Carlos?
2. Contestaremos algunas preguntas. Escribiremos lo que
pensemos en carteles en la pared cada uno lo hará en

2. ¿Cuáles son los miedos de Carlos?

su espacio.
3. ¿Cuáles son los sueños de Carlos?
Pregunta propuesta

4. ¿Qué funciona en la vida de Carlos?

Respuestas

5. ¿Qué no funciona en la vida de Carlos?
Persona
6. ¿Cómo vemos a Carlos en 5 años?
Familia
Otros

¿Qué normas tiene esta reunión?

!

En la reunión de Carlos. Se trata de hacer entre todos
un buen plan para que Carlos consiga lo que quiere y
tenga lo que necesite.

!

Todas las personas invitadas son importantes. Todos
tienen que escribir sus ideas. Luego las hablaremos
entre todos.

!

Todas las personas pueden hablar. Todas tienen que

SI tienes cualquier duda puedes hablar con:

escuchar. Hay que ser respetuoso con todas las
personas de la reunión.
!

El plan que hagamos es un plan de todos, pero sobre
todo es de Carlos. Carlos tiene que estar de acuerdo.

!

639 37 34 06

edithugarte@downtoledo.org

Antes de venir a la reunión todas las personas tienen
que pensar en lo que van a contestar. Todas están
porque les ha invitado Carlos. Son personas a las que
Carlos quiere y en las que confía.
654 35 13 99
miriamcanadas@plenainclusionclm.org

Protocolo Reunión Círculo de Apoyo

La persona es la protagonista absoluta.
La persona siempre estará presente en la
reunión.

Antes de la reunión,

1. Charlar con la persona para decidir quién va a participar en la reunión
(familia, amigos, profesionales…) y qué temas se van a tratar.
2. Hacer un pequeño dossier, para cada participante, donde se explica el
porqué de la reunión y en qué va a consistir. Para que cada uno prepare
sus aportaciones antes de venir a la reunión. (Anexo ejemplo).

En la reunión,

1. Reuniones sin mesa, con paneles alrededor para escribir.
2. Una hora y cuarto máximo de reunión.

Tras la reunión,

1. Realizar un cuadernillo de lo que se ha tratado en la reunión para la
persona y la familia.

ANEXO: Ejemplo completamente modificable, individualizar.

Reunión para pensar y hacer planes

¿Cómo va a ser esta reunión?

juntos

 En esta reunión estarán Xhulia, Carmen, Javo, Inés y
Jorge.
 Hablaremos sobre las cosas que para Xhulia son
importantes. También de cómo conseguirlas. Xhulia
será la persona importante en esa reunión.
 Tomaremos algo. Cada uno dirá lo que opina y
llegaremos juntos a un plan para Xhulia

Vamos a reunirnos.
Esta reunión va a ser un poco diferente.
En este cuadernillo te lo explicamos todo.

¿Qué pasos vamos a seguir?

Las preguntas a contestar serán los siguientes:

1. Nos presentaremos todos. Podremos tomar un café o
un té mientras tanto.

1. ¿Qué nos gusta y admiramos de Xhulia?

2. ¿Cuáles son los miedos de Xhulia?
2. Contestaremos algunas preguntas. Escribiremos lo que
pensemos en carteles en la pared cada uno lo hará en

3. ¿Cuáles son los sueños de Xhulia?

su espacio.
4. ¿Qué es importante para Xhulia ahora?
Pregunta propuesta

5. ¿Qué es importante para Xhulia en un futuro?

Respuestas

6. ¿Qué funciona en la vida de Xhulia?
Persona
7. ¿Qué no funciona en la vida de Xhulia ?
Familia
8. ¿Qué resultados personales quiere conseguir?
Otros
9. ¿Qué necesita practicar/aprender?

¿Qué normas tiene esta reunión?
!

En la reunión de Xhulia. Se trata de hacer entre todos
un buen plan para que Xhulia consiga lo que quiere y
tenga lo que necesite.

!

Todas las personas invitadas son importantes. Todos
tienen que escribir sus ideas. Luego las hablaremos

!

entre todos.

SI tienes cualquier duda puedes hablar con:

Todas las personas pueden hablar. Todas tienen que

Inés Guerrero, 627679931

escuchar. Hay que ser respetuoso con todas las
personas de la reunión.
!

El plan que hagamos es un plan de todos, pero sobre
todo es de Xhulia.

!

Antes de venir a la reunión todas las personas tienen
que pensar en lo que van a contestar. Son personas a
las que Xhulia quiere y en las que confía.

Reunión para pensar y hacer planes
juntos

¿Cómo va a ser esta reunión?
 En esta reunión estarán Jaime y todas las personas
que Jaime haya elegido que estén.
 Hablaremos sobre las cosas que para Jaime son
importantes. También de cómo conseguirlas. Jaime
será la persona importante en esa reunión.
 Tomaremos algo. Cada uno dirá lo que opina y
llegaremos juntos a un plan para Jaime.

Vamos a reunirnos.
Esta reunión va a ser un poco diferente.
En este cuadernillo te lo explicamos todo.

¿Qué pasos vamos a seguir?

Las preguntas a contestar serán los siguientes:

1. Nos presentaremos todos. Podremos tomar algo
mientras tanto.

1. ¿Qué nos gusta y admiramos de Jaime?

2. ¿Cuáles son los miedos de Jaime?
2. Contestaremos algunas preguntas. Escribiremos lo que
pensemos en carteles en la pared cada uno lo hará en

3. ¿Cuáles son los sueños de Jaime?

su espacio.
4. ¿Qué funciona en la vida de Jaime?
Pregunta propuesta

5. ¿Qué no funciona en la vida de Jaime?

Respuestas

6. ¿Qué resultados personales quiere conseguir?
Persona
7. ¿Qué le gusta hacer a Jaime?
Familia
Otros

¿Qué normas tiene esta reunión?
!

En la reunión de Jaime. Se trata de hacer entre todos
un buen plan para que María consiga lo que quiere y
tenga lo que necesite.

!

Todas las personas invitadas son importantes. Todos
tienen que escribir sus ideas. Luego las hablaremos

!

entre todos.

SI tienes cualquier duda puedes hablar con:

Todas las personas pueden hablar. Todas tienen que

Inés Guerrero, 627679931

escuchar. Hay que ser respetuoso con todas las
personas de la reunión.
!

El plan que hagamos es un plan de todos, pero sobre
todo es de Jaime. Jaime tiene que estar de acuerdo.

!

Antes de venir a la reunión todas las personas tienen
que pensar en lo que van a contestar. Son personas a
las que Jaime quiere y en las que confía.

UNA BUENA VIDA EN COMUNIDAD
Hay muchas definiciones de "comunidad" y ninguna definición
consensuada de una vida buena comunidad.
Para las organizaciones que desean ayudar a las personas a tener una
buena vida en la comunidad, puede ser difícil saber cuán exitosas son.

1. ESTÁNDARES EN LA VIDA DE UNA PERSONA

Estos ocho estándares representan los resultados que queremos en
nuestras vidas en comunidad.
Pueden ser utilizados por los servicios para evaluar cómo están
respondiendo a las necesidades de la gente en su vida en comunidad.
No debe utilizarse para evaluar competencias o habilidades de
personas. Por el contrario, puede ayudar a un individuo y su red de
apoyos para comenzar una reflexión compartida sobre la vida de la
persona en la comunidad y luego decidir qué cuestiones deben
abordarse y cómo.
Cada estándar se desglosa en indicadores que demuestran si está
cumpliendo. Estas son sólo una guía. Han quedado espacios para
indicadores adicionales.

1
Traducción de herramienta diseñada originalmente por *Incontrol. Herramienta en inglés disponible en

Cuando utilices esta herramienta es importante:
- Establecer una línea basé de cuál es la situación ahora.
- Medir El Progreso a lo largo del tiempo.
- Examinar los vínculos entre las medidas adoptadas y los progresos
realizados.
Utilizar el mapa de relaciones puede ser útil para conocer quienes
están en la vida de la persona y para conocer El Progreso a lo largo
del tiempo.
Estándares en la vida de las personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tengo personas a las que quiero y que me quieren.
Tengo amigos que he elegido.
Contribuyo a mi comunidad.
Conozco a personas de mi barrio.
Conozco a personas con las que comparto intereses.
Soy un ciudadano.
Me siento valorado e incluido.
Puedo practicar mi religión y mis prácticas culturales en mi
comunidad.

2
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RESULTADOS EN LA VIDA DE LAS PERSONAS
HERRAMIENTA DE LOS ESTÁNDARES
Estándar

Indicadores

Hay personas dentro del círculo
íntimo en mi mapa de
relaciones (éstas no utilizan
ningún servicio).
Tengo familiares/amigos
cercanos que me
visitan/telefonean/emails a
menudo y son una parte activa
de mi vida.
Tengo personas con las que
puedo celebrar mi alegría.
Tengo personas a quienes
Tengo
puedo acudir en caso de estar
personas a
mal/triste.
las que
Participo en los eventos
quiero y que familiares (celebraciones,
me quieren vacaciones…)

1.

Qué funciona y
qué no funciona
.

Oportunidades
de acción

Ampliar
capital social,
más opciones
de ocio.

Sí

Sí
SÍ
Sí
Sí

Tengo un grupo de apoyo que
se reúne regularmente para
ayudarme a pensar cómo
quiero vivir mi vida y qué
cambios puedo hacer.

Propuestas
de mejora

Conseguir
ampliar mis
oportunidad
es de
participación
activa en
estas
reuniones

3
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Estándar

Indicadores

Hay personas dentro del círculo
íntimo en mi mapa de relaciones
(éstas no utilizan ningún servicio).

2. Tengo
amigos que
he elegido.

Qué funciona y
qué no funciona
Los tengo pero
no son
elegidos,
Antiguos
compañeros
de colegio

En la vivienda
Salgo regularmente y cuando me
de PAUTA no
viene bien, con personas que yo
es elegido.
he elegido como mis amigos (y a
las que no se paga para que estén
conmigo).
Paso tiempo a solas con mis
amigos de manera regular.

En la vivienda,
pero no son
relaciones
elegidas.

Tengo personas con quienes me
puedo reír.

La mayoría
pertenecen
a un servicio

Me comunico de forma habitual
con mis amigos (teléfono, email,
cartas, postales…)

Imposibilidad
de
comunicarse
por estos
medios de
forma

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Más
oportunidades
de
participación y
empoderamie
nto en toma
de decisiones y
medios
alternativos de
comunicación
para conseguir
saber su
opinión.
Conseguir
medios para
poder ser
apoyada en su
casa y
entorno.

Ampliar
actividades de
ocio y capital
social.
Realizar
adaptaciones

4
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Invito a mis amigos a casa para
celebrar comidas, fiestas, etc.
Algunas de mis amistades tienen
mi misma edad.
Tengo amistades que no utilizan
los mismos servicios que yo.

3.
Contribuyo
a mi
Comunidad.

Sí
Sí pero no elijo
directamente
si ir o no

Conseguir
ampliar mis
oportunidades
de
participación
activa en estas
decisiones

Indicadores

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Soy miembro de un grupo/s local.

Sí, pero no los
he elegido yo

Mis amigos me invitan a pasar
tiempo con ellos.

Estándar

convencional
No invita ella
de forma
directa
Sí

Oportunidades
de acción

Ayudo en los eventos
comunitarios.
Compro en tiendas de mi
barrio/comunidad.
Contrato a personas locales.
Trabajo o soy voluntario en mi
comunidad.
Estoy tan ocupado como deseo.

No puedo
expresarlo

Generar
oportunidades

Ampliaión
del capital
5
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Estándar

actualmente

de
descubrimient
o para
conocerme
mejor y
descubrir
intereses

Indicadores

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Conozco a vecinos y tenderos
por su nombre.

No me
comunico
directamente
con ellos

Empoderar a
los tenderos
en el uso de
SAC

La gente de mi
comunidad no
suele hablar
lengua de
signos

Empoderar a
los vecinos en
el uso de
lengua de
signos,
facilitarles un
cuaderno de
comunicación

social

Oportunidades
de acción

Mis vecinos y yo nos ayudamos
siempre que lo necesitamos.

4. Conozco
a personas
de mi barrio.

Me encuentro a gente por la
calle que me para y hablamos.

Se lo que está pasando en mi
comunidad.

Necesidad de
adaptar los
canales a
través de los
que llega la
información
6
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Estándar

5. Conozco
a personas
con las que
comparto
intereses.

Estándar

6. Soy un
ciudadano.

Indicadores
Conozco a personas con las que
comparto mis intereses y
aficiones.
Acudo a grupos y/o reuniones
donde comparto intereses con
otras personas.

Indicadores
Ejerzo mis derechos. Por
ejemplo: voto, soy miembro de
un partido político, participo en
los procesos de consulta de la
comunidad, estoy en un fórum de
mi comunidad, soy miembro de

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Normalmente
comparten mí
mismo servicio

Búsqueda de
intereses y
ampliación
capital social

Oportunidades
de acción

Sí pero no he
elegido
participar en
ellos
directamente

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Transformar a
SAC los
programas
electorales

7
Traducción de herramienta diseñada originalmente por *Incontrol. Herramienta en inglés disponible en

una campaña.
Me ven como a un miembro más
en los grupos a los que
pertenezco.
Ejerzo mis derechos sociales. Por
ejemplo: soy libre de casarme o
tener una pareja de hecho
(heterosexual u homosexual),
viajo como quiero y voy a donde
elijo.
Ejerzo mis derechos económicos.
Por ejemplo: cobro, al menos, el
salario mínimo en mi trabajo, soy
miembro de un sindicato,
obtengo los beneficios a los que
tengo derecho.

Estándar

Indicadores

Ejerce su
derechos pero
con
limitaciones
derivadas de
sus
necesidades
de apoyo
Sí, Aunque me
apoyan con la
gestión

Avanzar hacia
modelos que
primen la
intimidad y
puedan
completarla

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Asitencia
sexual

Oportunidades
de acción

Siento que pertenezco aquí.

7. Me

Pienso que la gente me conoce y
respeta por lo que soy.

siento
valorado e
incluido.

En general, me siento más feliz
que anteriormente.

Más
herramientas
para expresión
de sus
preferencias y
emociones
8
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Estándar

Indicadores

Qué funciona y
qué no funciona

Puedo asistir a un lugar de culto
público si yo quiero.

Puedo asistir
pero no está
garantizado
que pueda
comprender lo
que pasa allí

8. Puedo
practicar
mis
creencias
religiosas
y/o
culturales
en mi
comunidad.

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Conozco a otras personas con las
que comparto creencias/religión.

9
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2. ESTÁNDARES DE LO QUE LOS SERVICIOS DE APOYO
PUEDEN HACER
Los servicios de apoyo pueden generar una influencia positiva en los
resultados personales. Los ocho siguientes estándares pueden ayudar a
los servicios a promover una buena vida en la comunidad. Una buena
comunidad. Cada estándar de proceso se descompone en indicadores
que demuestran si está cumpliendo ese estándar de proceso. Estas son
sólo una guía. No todos se aplicarán a cada servicio.
Indicadores del servicio de apoyos:
1. La tarea de conectar a las personas es fundamental para el
propósito del servicio
2. Todos los profesionales tienen una comprensión teórica de las
estrategias de conexión comunitaria que ayuda a mejorar su
práctica y tienen oportunidades para desarrollar su aprendizaje.
3. El servicio tiene un profundo conocimiento de la comunidad en la
que trabaja y es muy respetado en esa comunidad.
4. El servicio hace una contribución a su comunidad local
5. Las personas son valoradas por los dones y capacidades que
tienen.
6. El servicio está diseñado para promover la conexión comunitaria.
7. El personal tiene habilidades y cualidades para poder conectar a
las personas en sus comunidades.

10
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8. Los responsables tienen habilidades y cualidades necesarias para
apoyar al personal para conectar a las personas en la comunidad.
Estándar

1. La tarea
de conectar a
las personas
es
fundamental
para el
propósito del
servicio.

Indicadores
Hay evidencia de que el servicio
se centra en la comunidad y
esto aparece reflejado tanto en
los propósitos como en los
valores centrales del servicio
Los gerentes, trabajadores,
usuarios, cuidadores y
colaboradores consideran
fundamental la tarea de
conectar a las personas.
La publicidad del servicio
enfatiza la importancia de
conectar a las personas.
Hay un plan estratégico que
describe cómo el servicio está
apoyando a las personas para
que participen y contribuyan.

Qué funciona y
qué no funciona

Oportunidades
de acción

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Los trabajadores saben que
conectar a las personas forma
parte de su trabajo y dedican
tiempo a hacerlo.

Existen políticas y protocolos
que apoyan la conexión con la

Propuestas
de mejora

En el caso de
Xhulia no es
sólo necesario
conectar sino
generar
oportunidades
reales de
participación y
comunicación
en las que ella
sea la total
protagonista

Sí
11
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comunidad y a que el personal
utilice sus propias redes.
Hay un protocolo de evaluación
de riesgos claro y los
trabajadores están capacitados
para utilizarlo.

Estándar

2. Todos los
profesionales
tienen una
comprensión
teórica de las
estrategias de
conexión
comunitaria que
ayuda a mejorar
su práctica y
tienen
oportunidades
para desarrollar
su aprendizaje.

Indicadores

Sí

Qué funciona y
qué no funciona

El personal comprende la
importancia de las
conexiones, las razones de
por qué las personas se
desconectan y los desafíos
que implica mantener
dichas conexiones.

Sí

Se ofrece a los trabajadores
formación en desarrollo de
oportunidades para
favorecer las conexiones

Sí

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Más formación
transversal en
metodología
de empleo
personalizado
y en qué
consiste el
capital social
para los
profesionales
de todas las
áreas
Más formación
transversal en
metodología
de empleo
personalizado
y en qué
consiste el
capital social
para los
profesionales
de todas las
áreas
12
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Se recogen buenas
prácticas de conexiones y
éstas conforman la base del
aprendizaje interno.

Estándar

3. El servicio
tiene un
profundo
conocimiento de
la comunidad en
la que trabaja y
es muy
respetado en
ella.

Indicadores
Los miembros de la
comunidad conocen el
servicio y hablan bien de él.

Los trabajadores conocen la
comunidad y el barrio en
profundidad, y saben
localizar lugares y personas
clave
Los trabajadores apoyan a
las personas para que
utilicen recursos de la
comunidad.

Sí

Qué funciona y Propuestas de
qué no
mejora
funciona
Sí
Ampliar capital
social cerca de
la vivienda del
Xhulia y de la
de su madre
Ampliar capital
social cerca de
la vivienda del
Xhulia y de la
de su madre
Generar
Sí
adaptaciones
para aumentar
la
participación
activa de
Xhulia en los
recursos

Oportunidad
es de acción

13
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Estándar

Indicadores

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Existe un presupuesto aparte,
que puede utilizarse para apoyar
iniciativas de la comunidad.
servicio
Los gerentes y empleados
hace una
contribución representan al servicio en los
organismos de la comunidad.

4. El

a su
comunidad
local.

Estándar

5. Las personas
son valoradas
por los dones y
capacidades que
tienen.

Indicadores
Las personas cuentan con
PCPs que se centran en sus
dones y capacidades.
Las personas de apoyo
hablan de forma positiva de
las personas con las que
trabajan.

Las personas de apoyo
pueden presentar a las
personas a miembros de la
comunidad desde sus dones

Sí
Sí

Que todas las
personas
hablen lengua
de signos y
puedan
comunicarse
de forma
competente
con Xhulia
Que todos los
miembros de
PAUTA
compartan
14
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y capacidades.

una breve
experiencia
laboral con
Xhulia y la
conozcan en
todas sus
facetas

Qué funciona y
qué no funciona

Estándar

Indicadores

6. El servicio
está diseñado
para promover
la conexión
comunitaria.

En los perfiles laborales de las
personas de apoyo resalta la
conexión comunitaria como un
aspecto clave de su rol.
Se anima a las personas de
apoyo a que utilicen su propia
red social como vía para
conectar a las personas.

Sí

Se presta apoyo para que los
familiares y amigos de la
persona formen parte del
proceso de conexión
comunitaria.

Si

Sí

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Que rodas las
personas de
apoyo
compartan
espacios
laborales con
Xhulia para
conocer todos
sus talentos
Implicar a
Carmen en
acciones de
formación
sobre lengua
de signos a
todos los
15
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miembros del
servicio
Se destinan esfuerzos a
contratar a empleados de la
zona.
Se apoya a los empleados para
que tengan un horario flexible
que responda a las necesidades
de la persona a la que apoyan.

Sí

Se fomenta que los empleados
compartan intereses con las
personas a las que apoyan.
Los responsables animan y
apoyan a los empleados para
que conecten a las personas.
El servicio evalúa regularmente
su trabajo en función de las
conexiones comunitarias (y por
tanto recogen información
relevante al respecto).
Se anima a que residentes
locales puedan unirse a la junta
directiva de la organización.
En la PCP de cada persona hay
un apartado de/para la
conexión comunitaria.
Los Planes de Apoyo de utilizan
y revisan de forma regular.
Las personas tienen un
presupuesto propio y/o
disponen de un Fondo del
Servicio.

Sí

Más formación
en SAC y
permitir
compartir
espacios
distintos a los
habituales con
Xhulia
Más formación
en lengua de
signos

Sí

Sí

Generar bolsa
de capital
social de todos
los miembros
del servicio

Sí
Sí
Sí

16
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El servicio tiene un enfoque
positivo a la hora de asumir
riesgos.

Estándar

7. El personal
tiene
habilidades y
cualidades
para poder
conectar a las
personas en
sus
comunidades.

Indicadores

Sí

Qué funciona y
qué no funciona

Las personas de apoyo son
expertas acerca de la
comunidad local.

Sí

Las personas de apoyo son
reconocidas y respetadas en la
vecindad y comunidad.

Sí

Las personas de apoyo utilizan
formas creativas para abordar
la conexión comunitaria.

Sí

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Más
prospección
en el
entorno de
la vivienda
de PAUTA y
de la madre
de Xhulia
Más
prospección
en el
entorno de
la vivienda
de PAUTA y
de la madre
de Xhulia
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Las personas de apoyo están
formadas y son competentes
en PCP.
Las personas de apoyo están
formadas y son competentes
para trabajar con familiares y
amigos.
Las personas de apoyo
muestran ingenio a la hora de
ofrecer oportunidades para
conectar con la comunidad.

Sí
Sí

Formación en
acompañamie
nto al duelo

Sí

Más
adaptaciones
en la
comunidad
para asegurar
participación
de Xhulia
Más formación
en lengua de
signos y SAC

Las personas de apoyo tienen
Sí
una buena técnica para
preguntar.
Las personas de apoyo saben
Sí
cómo hacer presentaciones de
forma adecuada.
Las personas son persistentes
Sí
a la hora de realizar varios
intentos.
Las personas de apoyo
Sí
conocen los riegos de la
comunidad y toman medidas
para mantener la seguridad de
las personas.
Las personas de apoyo pueden Sí
ejercer de modelaje en la
construcción de una relación
cuando sea necesario.
Las personas de apoyo son
Sí
capaces de entrenar en
habilidades para el desarrollo y
mantenimiento de las
relaciones cuando sea

Más formación
en lengua de
signos y SAC

18
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necesario.
Las personas de apoyo ayudan
a aumentar la confianza de las
personas.
Las personas de apoyo saben
cuándo es apropiado retirar el
apoyo para que sea la persona
quien tome la inciativa.
Los responsables motivan a las
personas de apoyo para que
utilicen sus dones, talentos y
relaciones de forma que les
ayuden a apoyar mejor las
conexiones.
Los responsables toman la
iniciativa con/de las personas
que utilizan el servicio.
Los responsables comunican a
delegados/diputados/comision
ados la importancia de la
conexión en la comunidad.

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
Estándar

8. Los
responsables
tienen las
habilidades y
cualidades
necesarias

Indicadores
Los responsables tienen las
habilidades y cualidades
necesarias para promover entre
las personas de apoyo que se
trabaje de forma independiente
y creativa.
Los responsables están
cualificados para apoyar al

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Más formación
en lengua de
signos y SAC

Sí
19
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para apoyar
al personal
para
conectar a
las personas
en la
comunidad.

personal en la evaluación y
gestión del riesgo.
Los responsables motivan a las
personas de apoyo para que
utilicen sus dones, talentos y
relaciones de forma que les
ayuden a apoyar mejor las
conexiones.
Los responsables toman la
iniciativa con/de las personas
que utilizan el servicio.
Los responsables comunican a
delegados/diputados/comisiona
dos la importancia de la
conexión en la comunidad.

Sí

Sí
Sí
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UNA BUENA VIDA EN COMUNIDAD
Hay muchas definiciones de "comunidad" y ninguna definición
consensuada de una vida buena comunidad.
Para las organizaciones que desean ayudar a las personas a tener una
buena vida en la comunidad, puede ser difícil saber cuán exitosas son.

Cuando utilices esta herramienta es importante:
- Establecer una línea basé de cuál es la situación ahora.
- Medir El Progreso a lo largo del tiempo.
- Examinar los vínculos entre las medidas adoptadas y los progresos
realizados.
Utilizar el mapa de relaciones puede ser útil para conocer quienes
están en la vida de la persona y para conocer El Progreso a lo largo
del tiempo.
Estándares en la vida de las personas:
1.
2.
3.
4.
5.

Tengo personas a las que quiero y que me quieren.
Tengo amigos que he elegido.
Contribuyo a mi comunidad.
Conozco a personas de mi barrio.
Conozco a personas con las que comparto intereses.
1
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6. Soy un ciudadano.
7. Me siento valorado e incluido.
8. Puedo practicar mi religión y mis prácticas culturales en mi
comunidad.

1. ESTÁNDARES DE LO QUE LOS SERVICIOS DE APOYO
PUEDEN HACER
Los servicios de apoyo pueden generar una influencia positiva en los
resultados personales. Los ocho siguientes estándares pueden ayudar a
los servicios a promover una buena vida en la comunidad. Una buena
comunidad. Cada estándar de proceso se descompone en indicadores
que demuestran si está cumpliendo ese estándar de proceso. Estas son
sólo una guía. No todos se aplicarán a cada servicio.
Indicadores del servicio de apoyos:
1. La tarea de conectar a las personas es fundamental para el
propósito del servicio
2. Todos los profesionales tienen una comprensión teórica de las
estrategias de conexión comunitaria que ayuda a mejorar su
práctica y tienen oportunidades para desarrollar su aprendizaje.
3. El servicio tiene un profundo conocimiento de la comunidad en la
que trabaja y es muy respetado en esa comunidad.
2
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4. El servicio hace una contribución a su comunidad local
5. Las personas son valoradas por los dones y capacidades que
tienen.
6. El servicio está diseñado para promover la conexión comunitaria.
7. El personal tiene habilidades y cualidades para poder conectar a
las personas en sus comunidades.
8. Los responsables tienen habilidades y cualidades necesarias para
apoyar al personal para conectar a las personas en la comunidad.
Estándar

1. La tarea
de conectar a
las personas
es
fundamental
para el
propósito del
servicio.

Indicadores
Hay evidencia de que el servicio
se centra en la comunidad y
esto aparece reflejado tanto en
los propósitos como en los
valores centrales del servicio

Los gerentes, trabajadores,
usuarios, cuidadores y
colaboradores consideran
fundamental la tarea de
conectar a las personas.

Qué funciona y
qué no funciona
Funciona en el
entorno del
servicio, pero
es necesario
ampliarlo al
entorno de
Daniel

Propuestas
de mejora
Ampliar capital
social propio y
de Daniel en
Canillejas

Oportunidades
de acción
Acompañami
ento de Inés
durante
programa EP

Estudiar
intereses de
Dani para
ampliar capital
social con
gente que
comparta
estos

La publicidad del servicio
enfatiza la importancia de
conectar a las personas.
Hay un plan estratégico que
describe cómo el servicio está
apoyando a las personas para
3

Traducción de herramienta diseñada originalmente por *Incontrol. Herramienta en inglés disponible en

que participen y contribuyan.

Los trabajadores saben que
conectar a las personas forma
parte de su trabajo y dedican
tiempo a hacerlo.

Existen políticas y protocolos
que apoyan la conexión con la
comunidad y a que el personal
utilice sus propias redes.

Necesitan más
tiempo para
poder
conectar a las
personas en
entornos
lejanos al del
servicio
Que todo el
personal
conozca a Dani
(y el resto de
usuarios) y sus
habilidades y
talentos

Creación de una
“bolsa” de
capital social de
trabajadores
entre la que
hace encaje con
los talentos e
intereses de las
personas del SIL

Hay un protocolo de evaluación
de riesgos claro y los
trabajadores están capacitados
para utilizarlo.

Estándar

2. Todos los
profesionales
tienen una
comprensión
teórica de las
estrategias de
conexión

Indicadores
El personal comprende la
importancia de las
conexiones, las razones de
por qué las personas se
desconectan y los desafíos
que implica mantener
dichas conexiones.
Se ofrece a los trabajadores
formación en desarrollo de

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Más formación
acerca de la
4
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comunitaria que
ayuda a mejorar
su práctica y
tienen
oportunidades
para desarrollar
su aprendizaje.

Estándar

3. El servicio
tiene un
profundo
conocimiento de
la comunidad en
la que trabaja y
es muy
respetado en
ella.

metodología de
Empleo
Personalizado,
impartida por
las personas
participantes en
2018

oportunidades para
favorecer las conexiones

Se recogen buenas
prácticas de conexiones y
éstas conforman la base del
aprendizaje interno.

Qué funciona y
qué no
funciona

Propuestas de
mejora

Los miembros de la
comunidad conocen el
servicio y hablan bien de él.

Más desarrollo
en el entorno
natural de la
persona

Pasar tiempo
con Dani en sus
qué haceres
diarios para
apoyarle en
general capital
social propio

Los trabajadores conocen la
comunidad y el barrio en
profundidad, y saben
localizar lugares y personas
clave
Los trabajadores apoyan a
las personas para que
utilicen recursos de la
comunidad.

Más
conocimiento
del entorno
natural de
Dani

Más tiempo
para poder
dedicar a
indagar
entornos

Indicadores

Oportunidad
es de acción

5
Traducción de herramienta diseñada originalmente por *Incontrol. Herramienta en inglés disponible en

Estándar

Indicadores

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Necesidad de
conocer a la
persona en
todos los
ámbitos de su
vida

Dedicar unas
horas
semanales a
actividades que
nunca se hayan
compartido con
Dani

Existe un presupuesto aparte,
que puede utilizarse para apoyar
iniciativas de la comunidad.
servicio
Los gerentes y empleados
hace una
contribución representan al servicio en los
organismos de la comunidad.

4. El

a su
comunidad
local.

Estándar

5. Las personas
son valoradas
por los dones y
capacidades que
tienen.

Indicadores
Las personas cuentan con
PCPs que se centran en sus
dones y capacidades.
Las personas de apoyo
hablan de forma positiva de
las personas con las que
trabajan.

Las personas de apoyo
pueden presentar a las
6
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personas a miembros de la
comunidad desde sus dones
y capacidades.

Estándar

6. El
servicio está
diseñado
para
promover la
conexión
comunitaria.

Indicadores
En los perfiles laborales de las
personas de apoyo resalta la
conexión comunitaria como un
aspecto clave de su rol.
Se anima a las personas de
apoyo a que utilicen su propia
red social como vía para
conectar a las personas.

Se presta apoyo para que los
familiares y amigos de la
persona formen parte del
proceso de conexión
comunitaria.

Qué funciona y
qué no funciona

Más
información
sobre
metodología de
EP

Desconfianza de
los familiares
con respecto a
las posibilidades
de empleo

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Creación de
bolsa de “capital
social” común a
todos los
trabajadores,
personas que
asisten al SIL y
familias
Mostrar
experiencias de
éxito y prácticas
en entornos
laborales de sus
familiares

Se destinan esfuerzos a
contratar a empleados de la
zona.
Se apoya a los empleados para
que tengan un horario flexible
7
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que responda a las necesidades
de la persona a la que apoyan.
Se fomenta que los empleados
compartan intereses con las
personas a las que apoyan.
Los responsables animan y
apoyan a los empleados para
que conecten a las personas.
El servicio evalúa regularmente
su trabajo en función de las
conexiones comunitarias (y por
tanto recogen información
relevante al respecto).
Se anima a que residentes
locales puedan unirse a la junta
directiva de la organización.
En la PCP de cada persona hay
un apartado de/para la
conexión comunitaria.
Los Planes de Apoyo de utilizan
y revisan de forma regular.
Las personas tienen un
presupuesto propio y/o
disponen de un Fondo del
Servicio.
El servicio tiene un enfoque
positivo a la hora de asumir
riesgos.

8
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Estándar

7. El personal
tiene
habilidades y
cualidades
para poder
conectar a las
personas en
sus
comunidades.

Indicadores
Las personas de apoyo son
expertas acerca de la
comunidad local.
Las personas de apoyo son
reconocidas y respetadas en la
vecindad y comunidad.
Las personas de apoyo utilizan
formas creativas para abordar
la conexión comunitaria.
Las personas de apoyo están
formadas y son competentes
en PCP.
Las personas de apoyo están
formadas y son competentes
para trabajar con familiares y
amigos.
Las personas de apoyo
muestran ingenio a la hora de
ofrecer oportunidades para
conectar con la comunidad.
Las personas de apoyo tienen
una buena técnica para
preguntar.
Las personas de apoyo saben
cómo hacer presentaciones de
forma adecuada.
Las personas son persistentes
a la hora de realizar varios
intentos.
Las personas de apoyo
conocen los riegos de la

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Más
prospección en
el entorno
natural de la
persona
Más
prospección en
el entorno
natural de la
persona

Dedicar unas
horas al mes en
apoyo en su
barrio

Oportunidades
de acción

Dedicar unas
horas al mes en
apoyo en su
barrio
Reuniones
mensuales de
“lluvia de ideas”
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comunidad y toman medidas
para mantener la seguridad de
las personas.
Las personas de apoyo pueden
ejercer de modelaje en la
construcción de una relación
cuando sea necesario.
Las personas de apoyo son
capaces de entrenar en
habilidades para el desarrollo y
mantenimiento de las
relaciones cuando sea
necesario.
Las personas de apoyo ayudan
a aumentar la confianza de las
personas.
Las personas de apoyo saben
cuándo es apropiado retirar el
apoyo para que sea la persona
quien tome la inciativa.
Los responsables motivan a las
personas de apoyo para que
utilicen sus dones, talentos y
relaciones de forma que les
ayuden a apoyar mejor las
conexiones.
Los responsables toman la
iniciativa con/de las personas
que utilizan el servicio.
Los responsables comunican a
delegados/diputados/comision
ados la importancia de la
conexión en la comunidad.
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Estándar

8. Los
responsables
tienen las
habilidades y
cualidades
necesarias
para apoyar
al personal
para
conectar a
las personas
en la
comunidad.

Indicadores
Los responsables tienen las
habilidades y cualidades
necesarias para promover entre
las personas de apoyo que se
trabaje de forma independiente
y creativa.
Los responsables están
cualificados para apoyar al
personal en la evaluación y
gestión del riesgo.
Los responsables motivan a las
personas de apoyo para que
utilicen sus dones, talentos y
relaciones de forma que les
ayuden a apoyar mejor las
conexiones.

Qué funciona y
qué no funciona

Propuestas
de mejora

Oportunidades
de acción

Establecer unas
horas
específicas del
contrato para
llevar a cabo
tareas de
conexión y
ampliación de
capital social

Los responsables toman la
iniciativa con/de las personas
que utilizan el servicio.
Los responsables comunican a
delegados/diputados/comisiona
dos la importancia de la
conexión en la comunidad.
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PLAN DE CAPITAL SOCIAL
Para las organizaciones que desean ayudar a las personas a tener una
buena vida en la comunidad, puede ser difícil saber qué tan exitosas
son.
Los servicios de apoyo pueden generar una influencia positiva en los
resultados personales. Los ocho siguientes estándares pueden ayudar a
los servicios a promover una buena vida en la comunidad. Una buena
comunidad. Cada estándar de proceso se descompone en indicadores
que demuestran si está cumpliendo ese estándar de proceso. Estas son
sólo una guía. No todos se aplicarán a cada servicio.
Indicadores del servicio de apoyos:
1. La tarea de conectar a las personas es fundamental para el
propósito del servicio
2. Todos los profesionales tienen una comprensión teórica de las
estrategias de conexión comunitaria que ayuda a mejorar su
práctica y tienen oportunidades para desarrollar su aprendizaje.
3. El servicio tiene un profundo conocimiento de la comunidad en la
que trabaja y es muy respetado en esa comunidad.
4. El servicio hace una contribución a su comunidad local
5. Las personas son valoradas por los dones y capacidades que
tienen.
1
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6. El servicio está diseñado para promover la conexión comunitaria.
7. El personal tiene habilidades y cualidades para poder conectar a
las personas en sus comunidades.
8. Los responsables tienen habilidades y cualidades necesarias para
apoyar al personal para conectar a las personas en la comunidad.
A continuación se comparten las acciones para la mejora del capital
social del servicio. Estas acciones surgen a partir de las propuestas
de mejoras y oportunidades de acción identificadas tras completar la
ficha Una buena vida en la comunidad (Fuente: Incontrol, Escocia)
Estándar
1. La tarea de conectar
a las personas es
fundamental para el
propósito del servicio.

Acciones de mejora para una mejora del capital
social
A. ACCIONES DIRIGIDAS A VISIBILIZAR EL SERVICIO DE
EMPLEO Y SENSIBILIZAR EL ENTORNO:
- Anuncio en prensa
- Newsletter trimestral
- Incoporarse a actos empresariales

2. Todos los
profesionales tienen
una comprensión
teórica de las
estrategias de
conexión comunitaria
que ayuda a mejorar

- Valorar traslado oficina empleo a espacio coworking
- Vincularse al máximo con la Red Social del Barrio
- Introducirnos en el área de empleo de la asociación
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su práctica y tienen
oportunidades para
desarrollar su
aprendizaje.
3. El servicio tiene un
profundo
conocimiento de la
comunidad en la que
trabaja y es muy
respetado en ella.
4. El servicio hace una
contribución a su
comunidad local.
5. Las personas son
valoradas por los
dones y capacidades
que tienen.
6. El servicio está
diseñado para
promover la conexión
comunitaria.
7. El personal tiene
habilidades y
cualidades para poder
conectar a las
personas en sus
comunidades.
8. Los responsables
tienen las habilidades
y cualidades
necesarias para
apoyar al personal
para conectar a las

de vecinos.
- Realizar charla en el barrio sobre el servicio de
empleo
- Realizar un programa monográfico de radio
- Publicar al menos dos artículos periódico Vecinos
B. ACCIONES DIRIGIDAS A CAMBIO DE MODELOS
MENTALES EN LA ORGANIZACIÓN (transformación
hacia una metodología más centrada en la persona)
- Sensibilizar y hacer partícipes del proyecto de Vida
de Cada Persona a todos los compañeros de
trabajo:

Reuniones

de

equipo:

espacios

de

reflexión: dificultades, oportunidades, sentimientos
- Formación en desarrollo de oportunidades para
favorecer las conexiones
- Pasarse uno mismo las herramientas (experienciar
uno mismo antes de hacerlo con el otro)
- Tener presente (y estar presente) la persona en
todo el proceso: la persona debe presentarse
siempre a la empresa
- Cada acción inspirada en metodología PCP: hacer
las cosas individualmente (no en grupo)
3
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personas en la
comunidad.

- Interiorizar y sistematizar todos los cambios
insistiendo en la responsabilidad personal: para ello
se plantean realizar al menos una sesión interna de
grabación mediante role playing, grabaciones…,
- Formación externa: Orientación coaching para el
marketing social
C. ACCIONES DIRIGIDAS A PROCESOS INTERNOS
(PLAN ESTRATÉGICO, PROTOCOLOS…)
- Hacer un plan estratégico en donde incluir políticas
y protocolos incidiendo en la conexión con la
comunidad
- Mapa de Capital Social de Todos los Profesionales
- Exprimir la Red Social de Apoyos: voluntariado:
fidelizar
- Ficha del perfil del preparador laboral enfatizando
las relaciones sociales
- Incorporar progresivamente metodología EP
- Evaluar anualmente el impacto social
- Revisión de los procedimientos de los PAI
(insistiendo en la parte laboral)
- La Junta Directiva necesita ser frecuentemente
4
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informada sobre la importancia de la conexión
comunitaria
- Revisión figura y selección de los mediadores:
relación mediador-mediados según puntos en
común
- Encuentros familia, profesionales, personas al
menos tres al año: balance de servicios

5
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ANEXO
A continuación puedes incluir otras propuestas de acción que
complementen a los estándares definidos por la herramienta de Una
buena vida en la comunidad o que correspondan a otras categorías no
recogidas en dicha herramienta.
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GRIFFIN-HAMMIS ASSOCIATES, LLC
DISCOVERY STAGING RECORD (DSR)
INVENTARIO DE CAPITAL SOCIAL (ADAPTACIÓN)

Instrucciones. Para desarrollar las listas de llamadas para las actividades del
DGP, entrevistas informativas y desarrollo de trabajo, haz una lista de los
negocios, organizaciones con las que tú y tu familia tiene contacto.
Mapa de relaciones

Nombre

Relación
conmigo
(amigo, familia,
conocido,
clientes, etc.)

Carrera / Sector /
Interés

Información de contacto

Edgar

Padre

Martha

Madre

Transhager
(descarga, carga
camiones)
Ayuda domicilio

Juan Pablo

Hermano

FP Informatica

Sara

Hermana

4 ESO

Noemi

Educador

Aleph-tea

noemi.ferral@aleph-tea.org

Borja

Educador

Aleph-tea

borja.garcia@aleph-tea.org

Virginia

Prep. Laboral

Aleph-tea

virginia.heras@aleph-tea.org

Alberto

Educador

Aleph-tea

alberto.ayala@aleph-tea.org

Esther

Prep. Laboral
Profesor de
Sara
Profesor de
Sara

Aleph-tea
Hípica

pila@aleph-tea.org

Daniel
Andrés
Camarero bar
hípica

655 465 649

680 925 018

Hípica

Tía

Securitas

Rita
Camilo

Primo

Universidad.
Ingeniería civil

Carmela

Vecina
1

Miguel
Linda

José
Patricia Hortal
Borja Uria
Inés Guerrero

Amigo familia

Redpiso. inmobiliaria

Amiga mamá

Mercamadrid

Capital social
PILA
Capital social
PL
Capital social
PL
PL

Ambulancias Santa
Sofía
Plena Inclusión
Madrid
FNAC

Jimmy

Compañero
ENCO

Marta

Compañera
ENCO

Plena inclusión
Madrid
Ambulancias Santa
Sofía, equipos de
actuación distrital
Auxiliar comedor
colegio educación
infantil

patriciahortal@plenamadrid.org

627679931
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GRIFFIN-HAMMIS ASSOCIATES, LLC
DISCOVERY STAGING RECORD (DSR)
INVENTARIO DE CAPITAL SOCIAL (ADAPTACIÓN)

Instrucciones. Para desarrollar las listas de llamadas para las actividades del
DGP, entrevistas informativas y desarrollo de trabajo, haz una lista de los
negocios, organizaciones con las que tú y tu familia tiene contacto.
Mapa de relaciones

Nombre
Mª José
Miguel
Miguel
Yolanda
Antonio
Esther
Jorge
Jimmy
Pilar
Inés
Alberto

Relación conmigo
(amigo, familia,
Carrera / Sector / Interés
conocido,
clientes, etc.)
Madre
Tareas administrativas,
fuente de capital social
Padre
Logística
Hermano
Logística
Psicóloga
Tercer sector
Profesor Karate
Deportes, tercer sector
Preparadora
Tercer sector
laboral
Preparador
Tercer sector
laboral
Compañero PILA Logística, hostelería,
manipulados
Amiga madre
Tareas administrativas
Persona de apoyo Tercer sector
Monitor
Ocio, tareas
Agrupación
administrativas y
manipulativas

Información de
contacto
669711879
630074254

Esther.santos@alephtea.org
Jorge.rebollo@alephtea.org

627679931
626 30 46 35
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3. REGISTRO DE ENTREVISTAS INFORMATIVAS

Utilizando la información recogida durante la fase de Descubrimiento y resumida en este
Registro (RFD), selecciona 3 o 4 negocios u organizaciones y organiza Entrevistas
Informativas para la generación de empleo.

Nombre de participante: Carlos López Olmedilla

1. Residencia de ancianos.
Persona responsable:
Nieves
Fecha: Marzo 2018
Nombre de negocio: Residencia de Mayores “San Ramón y La Milagrosa”
Contacto de persona y puesto: Nieves, animadora sociocultural
Teléfono: 969 321 893
e-mail
Sector económico: Tercer Sector.
En relación al Perfil Vocacional de la persona
Vocación de la persona
¿A qué área vocacional responde?
Cooperación y animación.
¿Qué opina la persona sobre esta empresa? Conoce y le gusta la residencia puesto que su
abuela reside en ella. Ha sido un contacto surgido de su capital social, en concreto de su madre.
¿Qué le gusta?
El trato con las personas mayores; hablar con ellos, el contacto físico, el bingo y demás
actividades de animación.
Capital social de la empresa
¿En qué otros negocios o empresas podemos seguir buscando información?
Empresas de animación sociocultural.
Asociaciones culturales.

2. Asociación Cultural Info-arte.
Persona responsable:
Chelo Fecha: Abril 2018
Nombre de negocio: Asociación Cultural Info-acto
Contacto de persona y puesto: Chelo Presidenta Asociación
Teléfono: 640 25 68 76
e-mail
Elaboración propia, basada en el documento original disponible en http://bit.ly/1SUpYx9,
diseñado por Griffin-Hammis Associates - DISCOVERY STAGING RECORD (DSR)
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Sector económico: Tercer Sector.
En relación al Perfil Vocacional de la persona
Vocación de la persona
¿A qué área vocacional responde?
Cooperación y animación.
¿Qué opina la persona sobre esta empresa? La actividad experimentada ha sido en un taller de
memoria auditiva en un Centro de Mayores Municipal. El entorno y contexto le ha gustado pero
han predominado momentos de mucha quietud. Este hecho a Carlos le ha amuermado puesto
que es un chico que necesita movimiento para mantenerse activo y despierto. Ha sido un
contacto surgido del capital social de la entidad.
¿Qué le gusta?
El trato con las personas mayores; hablar con ellos, el contacto físico y movimiento.
Capital social de la empresa
¿En qué otros negocios o empresas podemos seguir buscando información?
Animación en locales de fiesta.

3. Café del Trópico.
Persona responsable:
Borja Fecha: Abril 2018
Nombre de negocio: Café del Trópico.
Contacto de persona y puesto: Borja (encargado del local)
Teléfono: 635 65 77 93
e-mail
Sector económico: Servicios.
En relación al Perfil Vocacional de la persona
Vocación de la persona
¿A qué área vocacional responde?
Animación.
¿Qué opina la persona sobre esta empresa? Carlos conoce la empresa, se trata de un bar de
copas al que frecuenta. Conoce al encargado y este es una persona muy concienciada con el
colectivo de pcdi ya que tiene una cuñada con síndrome de Down. Como es un lugar de fiesta, a
Carlos le entusiasma la idea de desempeñar una función laboral allí.
¿Qué le gusta?
Le gusta el tema de pinchar música y manejar la mesa de mezclas. Coger el micrófono y animar
al público también le motiva.
Capital social de la empresa
¿En qué otros negocios o empresas podemos seguir buscando información?
Elaboración propia, basada en el documento original disponible en http://bit.ly/1SUpYx9,
diseñado por Griffin-Hammis Associates - DISCOVERY STAGING RECORD (DSR)
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Borja nos ha orientado a ir a un hostal vecino. Hostal Carlos V.

4. Deco Garden Toledo
Persona responsable: José Antonio
Fecha: Junio 2018
Nombre de negocio: Deco Garden Toledo
Contacto de persona y puesto: José Antonio, gerente.
Teléfono: 925 245 826
e-mail: decogardengonzalez@gmail.com
Sector económico: Servicios.
En relación al Perfil Vocacional de la persona
Vocación de la persona
¿A qué área vocacional responde?
Esta actividad responde al deseo expresado de Carlos durante mucho tiempo de trabajar en la
jardinería. Hecho que también verbaliza su familia. Ante la duda de si este deseo es algo que
Carlos ha escuchado en compañeros o que sea realmente una motivación para él, hemos
decidido realizar esta entrevista informativa destinada en principio para otra persona, para
observar su reacción ante las funciones de jardineria.
Hemos podido comprobar que Carlos verbalizaba reiteradamente que las plantas y flores le
gustan mucho. Sin embargo, no le gustaba ensuciarse las manos con la tierra de las macetas y
así lo ha dicho también él.
¿Qué opina la persona sobre esta empresa? A Carlos le gustan las plantas, las flores y el
entorno abierto. La empresa dispone de un espacio exterior decorado con mueble de jardín muy
atractivo y llamativo, esto es lo que más le ha impactado.
¿Qué le gusta?
Capital social de la empresa
¿En qué otros negocios o empresas podemos seguir buscando información?

Fdo.: Carlos López Olmedilla.
Elaboración propia, basada en el documento original disponible en http://bit.ly/1SUpYx9,
diseñado por Griffin-Hammis Associates - DISCOVERY STAGING RECORD (DSR)
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PLAN DE ACCIÓN
para un proyecto de vida laboral

Utilizando la información recogida durante la fase de Descubrimiento, identifica pautas
de acción para la participación en acciones formativas.
Nombre de participante: Daniel San Guillermo
Persona responsable: Inés Guerrero
Pautas de acción ¿A qué área vocacional responde?
Tercer sector, tecnología.
Se trata de un curso en conjunto con la facultad de informática de la Universidad
Politécnica de Madrid. En él, junto con alumnos de segundo año, van a llevar a cabo
reparación y estudio de las distintas piezas de equipos informáticos antiguos de la
facultad.
Se trata de una oportunidad no sólo formativa si no de ampliar capital social y
desarrollar nuevos intereses, visitar un entorno desconocido cómo es la Universidad.

PLAN DE APOYOS
para el mantenimiento del puesto

I.

Apoyos dentro y fuera del puesto

Apoyos fuera del puesto
Tarea
Aprendizaje del camino en
transporte público y conocer
a los compañeros

Tipo de apoyo
Acompañamiento.

El apoyo se retira…
Si
Fecha: 08/05

1

Apoyos dentro del puesto
Tarea

Apoyos naturales
Nombre

El apoyo se retira…
Si / No
Fecha

Cargo
Estudiante UPM Madrid

Esteban

II.

Tipo de apoyo

Compañero del SIL de
Aprocor

Tipo de apoyo que brinda
Ayuda con la tarea
(desmontar ordenadores) y
comparte conocimientos
sobre tecnología. Incluye
dentro del grupo.
Presenta al resto de
integrantes del curso de
ALEPH.

Monitoreo

08/05

Fecha

Interlocutor
Jorge Rebollo

Inés

Preparador

15/05

Jorge Rebollo

Jorge Rebollo

Observaciones
Le gusta ver los
ordenadores por
dentro y es muy hábil
Se muestra contento
con las tareas
aunque no parece
interesarle
desarrollar más
relaciones con el
grupo
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GRIFFIN-HAMMIS ASSOCIATES, LLC
DISCOVERY STAGING RECORD (DSR)
GUÍA INFORMATIVA DE DESCUBRIMIENTO DE GENIO PERSONAL

Instrucciones. Esta guía de notas es usada por el equipo de las reuniones de
Descubrimiento.

Persona

Xhulia

Facilitador

Inés

Habilidades
Conjeturas

Observado
1. Observadora

Montaje de bisutería

2. Metódica
3. Buena memoria

Aprendizaje por imitación
Mejor trabajo de pie que
sentada

Fecha

01/05/2018

Documentación /
comentarios
Hay que tener cuenta que
demasiados objetos
estimulantes (brillantes)
la desconcentran

4. Intención
comunicativa
5. Clasificando
6. Perfeccionista
7. Con mucha
energía
8. Muy expresiva
9.
10.
Cuestiones / Siguientes pasos:
Prácticas laborales en entornos con muchos elementos motivantes para
comprobar si mantiene atención.
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Observado

Intereses
Conjeturas

Documentación /
comentarios

1. Brillante
Regar
2. Texturas metálicas Trabajos en entornos
cerrados
3. Juegos de
Trabajos en relación con
imitación
la ropa
4. Revisar fotos
5. Actividades de
clasificación y
puzzles
6. Contacto suave de
caricia en las
manos
7. Elementos
simétricos
8. Comida ácida
9. Ruidos graves
(escucha la
vibración si se
sitúa la fuente de
sonido muy cerca
de su oído).
10. Paseos
11. Actividades al aire
libre
12. Patatas
13. Chocolate
14.
15.
Cuestiones / Siguientes pasos:

Qué funciona
1. Trabajar de pie

Preferencias / entorno
Qué no funciona
Tareas muy físicas

Mediadores negociables /
Entorno
Jornada más reducida de
2

2. Tareas metódicas

Mucho tiempo sentada

lo habitual
Apoyos visuales en el
entorno
Adaptación de tareas

3. En superficies con Cerca de familiares
mucha estabilidad
4. Sin mucha gente
Con mucha gente
Acompañamiento de un
alrededor fuera de alrededor
preparador laboral
su campo visual
5. Entornos
tranquilos
6.
Cuestiones / Siguientes pasos:
Generar acciones de descubrimiento para conocer más
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Entrevistas: hallazgos tras la discusión
Completado
En proceso / Pendiente
Necesidades
1. Showroom
1. Muy Mucho
1. Ajuste y
Tommy Hilfiger
estructuración en
pasos de tareas
2. Asociación
2. Tapicero
2. Adaptación de
Minusválidos de
horarios
Pinto
3.
3. “El taller”
3. Acompañamiento
preparador laboral
4.
4.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
Cuestiones / Siguientes pasos:

Patrones y Temas vocacionales Emergentes
Temas
Patrones relacionados / relevantes
1. Belleza
1. Cuidado de uñas
2. Manipulados
2. Tareas de clasificación
3. Logística
3. Tareas dinámicas

Lugares para ir
1. Nails
2. Peluquerías
3. The Body Shop
3.
4.
Copyright GHA 2011

SIGUIENTE SPASOS
Acción / Actividades
1. Estudio tareas
2. Entrevista
informativa
3. Entrevista
informativa
4.
5.

Miembros del equipo
1. Xhulia, Inés
2. Xhulia, Inés
4. Xhulia, Inés
5.
6.
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