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Módulo 1 Título: Conciencia de la discapacidad 
 

Socio responsable 
 

ZGURA-M 

Finalidad y objetivos 
globales del módulo 

Los preparadores laborales de empleo con apoyo deben ser capaces 
de: 

 Aumentar su conciencia hacia los diferentes tipos de 
discapacidad y los retos y las barreras asociados a la 
discapacidad en particular. 

 Hacer referencias entre la discapacidad y la capacidad para la 
integración social en todos los ámbitos de la vida (actividades 
basadas en el área profesional, personal y comunitaria).  

 Reaccionar adecuadamente en diferentes situaciones 
mientras trabaja con su cliente con discapacidad. 

 Comprender cómo se siente la persona con discapacidad y lo 
que considera importante para su autonomía y su realización 
profesional. 

 Consultar con el empleado y el empleador cuáles son los 
ajustes adecuados y razonables para garantizar la 
accesibilidad óptima del entorno que le rodea.  

Los preparadores laborales de EA son capaces/ saben: 

 Comunicarse con las personas con discapacidad de una 
manera apropiada y no discriminatoria. 

 Trabajar con personas con diferentes tipos de discapacidad, 
teniendo en cuenta los aspectos específicos de cada 
discapacidad. 

 Presentar a las personas con discapacidad frente a los 
empresarios y a la comunidad destacando sus fortalezas y 
habilidades. 

 Mantener una imagen positiva de la persona con discapacidad 
sin dejar de lado las limitaciones.  

 Crear conciencia positiva hacia las personas con discapacidad 
en lugar de simpatía. 

 Evitar la victimización de las personas con discapacidad.  

 Mitos hacia los empleados con discapacidad. 
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 Desarrollar una identidad positiva de la persona con 
discapacidad. 

 Hacer frente y superar los prejuicios y estereotipos de la 
sociedad. 

Resumen del contenido del 
módulo y tabla de 
contenidos 

Este módulo proporciona una visión general de las discapacidades y 
las respectivas limitaciones y barreras a las que se enfrentan las 
personas con estas discapacidades. Cubre temas que ayudarán al 
preparador laboral para mejorar su conocimiento y comprensión 
sobre los diferentes tipos de discapacidad. Hasta ahora, no hay 
categorizaciones aceptadas universalmente sobre la discapacidad, a 
pesar de los esfuerzos hacia ese objetivo. La terminología 
comúnmente utilizada sobre la discapacidad, varía de un país a otro 
y también entre diferentes comunidades de discapacitados en el 
mismo país. Existe una tendencia, en muchas comunidades de 
discapacitados, de usar la terminología funcional en lugar de 
clasificaciones médicas.  
Las habilidades pueden variar de una persona a otra o de una 
organización a otra similar, y al mismo tiempo, para diferentes 
personas con el mismo tipo de discapacidad. Las personas pueden 
tener combinaciones de diferentes tipos de discapacidad, y de 
diferentes niveles de severidad. Algunas personas con diversas 
condiciones no se consideran así mismas como personas que tienen 
discapacidades. Pueden, sin embargo, tener limitaciones de 
funcionamiento sensorial, físico o cognitivo que puede afectarles en 
el acceso al mercado de trabajo.  
Esto permitirá a los preparadores laborales de empleo con apoyo que 
puedan trabajar de forma independiente, así como, estar al tanto de 
ciertos desafíos a los que deban hacer frente y evitar prácticas 
discriminatorias. 
Además, el módulo proporciona una guía esencial para la superación 
de los prejuicios y estereotipos de las familias y la sociedad que 
afectan a la situación laboral de las personas con discapacidad. Eso 
también incluye el desarrollo de una identidad positiva de la persona 
con discapacidad como camino para lograr la independencia y la 
integración.  
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El módulo también se ocupa de los mitos frecuentes entre los 
empleadores y la sociedad en general sobre las habilidades de las 
personas con discapacidad para hacer frente a las rutinas diarias.  
Por último, pero no menos importante, el módulo proporciona 
directrices sobre cómo lograr entornos accesibles en el lugar de 
trabajo.  
 
Tabla de contenidos: 
1.1. Deficiencia y discapacidad 

1.1.1. Modelo médico  
1.1.2. Modelo social  
1.1.3. Modelo bio-psicosocial  

1.2. Lucha contra la discriminación y legislación 
1.3. Tipos de discapacidad 

1.3.1. Problemas de movilidad  
1.3.2. Deficiencias visuales  
1.3.3. Deficiencias auditivas  
1.3.4. Sordo-ceguera  
1.3.5. Trastornos del habla.  
1.3.6. Discapacidades intelectuales y dificultades de 
aprendizaje. 
1.3.7. Problemas de salud mental  

1.3.7.1. Discapacidad y problemas de salud mental  
1.3.8. Condiciones médicas  

1.4. Etiqueta de la discapacidad 
1.5. Prejuicios y estereotipos 

1.5.2. Prejuicios 
1.5.2. Estereotipos  
1.5.3. Hacer frente a los prejuicios de la familia hacia la 
capacidad de trabajo de la persona con discapacidad  

1.6. Discapacidad y accesibilidad 
1.6.1. Ambiental  
1.6.2. Actitudinal  
1.6.3. Posibles adaptaciones del entorno de trabajo  
1.6.3. Recursos necesarios para garantizar un entorno 
accesible 

1.7. Evitar la victimización de las personas con discapacidad 
1.8. Desarrollar una identidad positiva 
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1.8.1. Discapacidad e imagen 
1.8.2. Identificación de los aspectos positivos de ser una persona 
con habilidades y discapacidad 

Carga de trabajo  1. Parte teórica (horas): 20 horas 
2. Parte práctica (horas): 10 horas 
3. Evaluación (horas): 1 hora 

Recursos educativos 
necesarios 

1. PC, ordenador portátil o tableta. 
2. Acceso a Internet. 
3. Cuenta de correo electrónico 

 4. Vendas de ojos 
 5. Folios de papel 
6. Tabla de color impresa  
7. Silla de ruedas o silla de oficina con ruedas  
8. Suficiente espacio de juego 

Itinerarios de aprendizaje 1. Presencial: 10 horas 
2. Online: 10 horas 
3. Práctica: 10 horas 
4. Intercambio: 0 horas 

Conocimientos previos 1. Saber leer y escribir, tener conocimientos básicos sobre la 
discapacidad y los asuntos sociales. 
2.  Buenas habilidades de comunicación. 
3. Habilidades básicas en TIC. 
4. Capacidad de cooperar con los demás. 
5. Actitud positiva y capacidad de expresar empatía hacia las 
personas con discapacidad. 
6. Conocimientos básicos en el campo de trabajo con clientes con 
necesidades especiales.  

Resultados del aprendizaje Conocimientos: 

 El conocimiento sobre cómo la persona con discapacidad se 
siente y lo que considera importante para su autonomía. 

 Conciencia positiva hacia los diferentes tipos de discapacidad 
y los desafíos y obstáculos a los que se enfrenta la 
discapacidad en concreto. 

 Posibles reacciones en diferentes situaciones y contextos 
sociales mientras trabajan con la persona con discapacidad. 

Habilidades: 
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 Habilidad en saber actuar frente a los clientes/as con distintos 
tipos de discapacidad, así como la manera de aplicar el 
enfoque personalizado.  

 Habilidad para comunicarse mediante declaraciones positivas 
y palabras no discriminatorias. 

 Habilidad en saber proporcionar servicios de asesoramiento 
fiables y cómo afrontar cuestiones relacionadas con la 
accesibilidad, que hace frente a los prejuicios y la construcción 
de una identidad positiva. 

 Habilidad para evitar la victimización.   

 Habilidad para organizar y realizar consultas sobre posibles 
ajustes de accesibilidad.  

Actitudes: 

 Incrementar la conciencia de los preparadores/as laborales de 
empleo con apoyo hacia la discapacidad y las peculiaridades 
de los servicios que deben adaptarse a las necesidades 
individuales de cada cliente. 

 Aumento de la autoeficacia de los preparadores/as laborales 
de empleo con apoyo a través del apoyo y la interacción con 
los clientes/as con discapacidad. 

 Aumento de la conciencia y empatía de los preparadores/as 
laborales a través del apoyo y el asesoramiento de las 
personas con discapacidad. 

ECVET/ECTS créditos ECTS = 1 crédito; ECVET = 15%  

Evaluación (tipo) Prueba de autoevaluación 
Examen basado en casos 
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Este módulo proporciona una visión general de las discapacidades y las respectivas limitaciones 

y barreras de las personas que se enfrentan a estas discapacidades. Trata temas que ayudarán 

a los preparadores/as laborales de EA a actualizar sus conocimientos y entender los diferentes 

tipos de discapacidad. No hay hasta ahora categorizaciones universalmente aceptadas sobre la 

discapacidad, a pesar de los esfuerzos hacia este objetivo. La terminología comúnmente utilizada 

sobre la discapacidad varía de un país a otro y también entre diferentes comunidades en un 

mismo país. Existe una tendencia, en muchas comunidades de personas con discapacidad, de 

usar la terminología funcional en lugar de clasificaciones médicas.  

 

Las habilidades pueden variar de una persona a otra o de una organización a otra similar, y al 

mismo tiempo, para diferentes personas con el mismo tipo de discapacidad. Las personas 

pueden tener combinaciones de diferentes tipos de discapacidad, y de diferentes niveles de 

severidad. Algunas personas con diferentes condiciones no se considerarían así mismas como 
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personas que tienen discapacidades. Pueden, sin embargo, tener limitaciones de funcionamiento 

sensorial, físico o cognitivo las cuales pueden afectar al acceso al mercado de trabajo.  

 

Esto permitirá a los preparadores/as laborales de empleo con apoyo que puedan trabajar de 

forma independiente, así como, estar al tanto de ciertos desafíos a los que deban hacer frente y 

evitar prácticas discriminatorias. Además, el módulo proporciona una guía esencial para la 

superación de los prejuicios y estereotipos de las familias y la sociedad que afecta a la situación 

laboral de los clientes con discapacidad.  Eso también incluye el desarrollo de una identidad 

positiva de la persona con discapacidad como un camino para lograr la independencia y la 

integración.  

 

El módulo también trata de los mitos existentes sobre las capacidades de las personas con 

discapacidad entre los empleadores/as y la sociedad en general para hacer frente a las rutinas 

diarias. Por último, pero no menos importante, el módulo proporciona directrices sobre cómo 

lograr entornos accesibles en el lugar de trabajo.  

 

1.1. Deficiencia y discapacidad 
De acuerdo a la distinción hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS), deficiencia es 

cualquier pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.  

Uno puede utilizar 'deficiencia' en conjunción con el habla, el oído, la vista y la movilidad o con 

otra forma de pérdida o anormalidad. Una persona también se puede considerar "disminuida", ya 

sea por una condición corregible (tales como la miopía) o por otra que no se pueda corregir (como 

la parálisis cerebral). 
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Por otra parte la descripción de discapacidad tiene un alcance más amplio. La OMS define la 

discapacidad como toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad para 

llevar a cabo cualquier actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

un ser humano.  La discapacidad puede revestir una deficiencia física, intelectual o sensorial, 

una dolencia médica o una enfermedad mental.  Tales deficiencias, dolencias o enfermedades 

pueden ser de carácter permanente o transitorio.  Una deficiencia física, sensorial o intelectual 

permanente limita sustancialmente una o más de las principales actividades de la vida de una 

persona, incluyendo la lectura, la escritura y otros aspectos de la educación; el mantenimiento 

de un puesto de trabajo; y la gestión de algunas funciones esenciales de la vida, tales como 

vestirse, bañarse y comer.  

Sin embargo, no todas las alteraciones dan lugar a discapacidades. Por lo tanto, discapacidad 

no es sólo un problema de salud. Es un fenómeno complejo, que refleja la interacción entre las 

características del cuerpo de una persona y las características de la sociedad en la que vive.  La 

superación de las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad requiere de 

intervenciones para eliminar las barreras ambientales y sociales. 

Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que las personas sin 

discapacidad - para la inmunización, la detección del cáncer, etc. Éstas también pueden 

experimentar un margen más estrecho de salud tanto por causas de pobreza y exclusión social, 

como porque pueden ser vulnerables a las condiciones secundarias, tales como úlceras por 

presión o infecciones del tracto urinario. 

Los preparadores/as laborales de empleo con apoyo desempeñan un papel importante, como 

puente entre la gente común de la sociedad y las personas con discapacidad que están luchando 

para superar las barreras físicas y sociales, y para convertirse en partes iguales de la sociedad 

contemporánea.  
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1.1.1. Modelo médico 
Dentro del modelo médico, la discapacidad se entiende como un problema individual. Si alguien 

tiene una deficiencia – por ejemplo – la incapacidad para ver, andar u oír, esto es entendida como 

su problema médico. 

 

El modelo médico considera la discapacidad como un "problema" que pertenece a la persona 

con discapacidad. No se ve como una cuestión que afecta a nadie más que al individuo afectado.  

Por ejemplo, si un estudiante es incapaz de entrar en un edificio usando una silla de ruedas por 

causa de unos escalones, el modelo médico podría sugerir que esto es debido a la silla de 

ruedas, en lugar de a los escalones. 

Es por ello que el modelo médico de la discapacidad también afecta a la forma en que las 

personas con discapacidad piensan de sí mismos. Las personas con discapacidad también 

pueden creer que sus deficiencias les impiden automáticamente la participación en actividades 

sociales. 

 

Algunos ejemplos de un enfoque modelo médico podrían ser: 

 Un profesor/a que se niega a producir un folleto en una fuente más grande para un 

estudiante con discapacidad visual. El estudiante, por tanto, no puede participar en la 

discusión de la clase.  

 Un miembro del personal que se niega a poner a disposición de la persona con 

discapacidad de una copia de una presentación de PowerPoint antes de una conferencia.  

Esto crea una barrera para el aprendizaje de los estudiantes con dislexia en el grupo, ya 
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que es probable que tengan una velocidad más lenta de transformación y escribir y que 

tendrán dificultades para entender y registrar los puntos clave. 

 Un empleador/a que se niega a enviar a su empleado/a con discapacidad a un viaje de 

negocios porque cree que la persona con discapacidad no es capaz de hacer frente a los 

problemas del viaje y el alojamiento. 

Este enfoque modelo médico se basa en la creencia de que las dificultades asociadas con la 

discapacidad deben ser asumidas en su totalidad por la persona con discapacidad, y que la 

persona con discapacidad debe hacer un esfuerzo extra (quizás con tiempo o dinero) para 

asegurarse de que no afecte a nadie más.  

1.1.2. Modelo social 
De acuerdo con el modelo social, la discapacidad es principalmente el resultado de la respuesta 

de la sociedad hacia las personas con discapacidad.  La experiencia del sistema de salud y el 

bienestar hace que se sientan socialmente aislados.  

A través del modelo social, la discapacidad se entiende como una relación desigual dentro de 

una sociedad en la que las necesidades de las personas con discapacidad se tienen, a menudo, 

en poca o ninguna consideración. 

Las personas con discapacidad son discapacitadas, por el hecho de que están excluidas de la 

participación dentro de la sociedad, como resultado de las barreras físicas, organizativas y de 

actitud.  

Estas barreras les impiden lograr la igualdad en el acceso a la información, la educación, el 

empleo, el transporte público, la vivienda y las oportunidades sociales o recreativas.  
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El modelo social es más inclusivo en el enfoque. El pensamiento proactivo es dado al como las 

personas con discapacidad pueden participar en actividades en igualdad de condiciones que las 

personas sin discapacidad.  Se llevan a cabo ciertos ajustes, incluso cuando se trata de tiempo 

o dinero, para asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas. La 

responsabilidad recae en el organizador del evento o actividad para asegurarse de que su 

actividad es accesible. Algunos ejemplos pueden ser: 

 Un profesor/a que se reúne con un miembro del grupo con discapacidad visual antes del 

comienzo del curso para averiguar cómo se pueden adaptar los materiales para que el 

estudiante pueda leerlos; 

 Un miembro del personal que proyecta las presentaciones de PowerPoint en la pizarra a 

todos los miembros del grupo antes de una conferencia.  Esto permite a los estudiantes 

disléxicos buscar la terminología que no conocen antes de la conferencia, y les da una 

idea de la estructura que se seguirá. Esta 'estrategia' ayuda a los estudiantes a 

comprender y retener la información; 

 Un empleador/a que no renuncia a enviar a un trabajador/a discapacitado/a a un viaje de 

negocios y pretende estudiar con antelación todos los aspectos relacionados con el viaje 

y el alojamiento.  

Un principio importante del modelo social es que el individuo es el experto en sus necesidades 

en una situación particular, y que ésta debe ser respetada, independientemente de si la 

discapacidad es obvia o no. 
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Médico – Este modelo piensa que la persona es el problema 

 

 

 

 

 

Social – Este modelo piensa que la sociedad es el problema 

Figura 1 Comparación entre el modelo médico y el modelo social  

 

1.1.3. Modelo bio-psicosocial 
Este modelo considera la discapacidad como la interacción entre el estado de salud de una 

persona y el entorno en que vive. Aboga por que tanto los modelos médicos y sociales son 

apropiados, pero por sí mismo no es suficiente para explicar la compleja naturaleza de la salud.  

Combina los siguientes factores: 

 Bio (patología fisiológica) 
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 Psico (pensamientos, emociones y comportamientos tales como los trastornos 

psicológicos, el miedo/evitación de creencias, los métodos de control actuales y la 

atribución) 

 Social (socio-económico, socio-ambiental, y los factores culturales tales como 

cuestiones de trabajo, circunstancias familiares y las prestaciones / economía) 
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1.2. Lucha contra la discriminación y legislación 
Usted como preparador/a laboral de EA debe ser consciente de que existen normas 

internacionales que garantizan los derechos de las personas con discapacidad y protegerlos de 

los actos discriminatorios. Especialmente en los países europeos la legislación nacional se basa 

principalmente en los actos internacionales introducidos por la Organización Mundial de la Salud, 

las Naciones Unidas y otros.  Para obtener más información, consulte el módulo 9 de este curso. 

 

 

1.3. Tipos de discapacidad 

1.3.1. Problemas de movilidad 
Los problemas de movilidad pueden ser causados por una serie de condiciones que pueden ser 

temporales o permanentes.  Los efectos pueden cambiar de un día para otro; pueden 

permanecer igual o empeorar progresivamente con el tiempo.  La condición puede afectar a 

algunas partes del cuerpo o la totalidad de ella. Las personas con movilidad reducida pueden 

tener las siguientes dificultades:  

 Dificultades con la coordinación y el movimiento;  

 Dificultades con la fortaleza y la resistencia;  

 Pueden encontrar las tareas rutinarias tales como la conducción, las tareas del hogar, la 

cocina y el aseo como difíciles o que les produzcan cansancio; 

 Fatiga;  

 Dificultades para acceder a instalaciones que otros dan por sentado, como aseos, 

cafeterías y restaurantes, centros de SPA;  

 Si se vean afectadas sus manos o brazos, pueden:  

- Tener dificultades en la escritura;  
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- Ser incapaz de escribir con un bolígrafo/lápiz;  

- Tener una velocidad de escritura baja;  

- Tener dificultad para pasar páginas;  

- Tener dificultad para utilizar un teclado o un ratón estándar;  

- Tener dificultad para usar equipos que se encuentran en salas de conferencias;  

- Tener dificultad para presentar o almacenar documentos;  

 Si tienen movimientos involuntarios de la cabeza, esto puede afectar a su capacidad para 

leer letras de tamaño estándar.  

Barreras: 

• Pasillos y escaleras inaccesibles o no suficientemente accesibles 

• Ascensores, entradas y pasillos demasiado estrechos 

• Puertas demasiado pesadas 

• Puertas enrollables 

• Suelos resbaladizos o cubiertos con alfombra gruesa  

• La falta o dificultad de acceso a los objetos o botones colocados en el nivel apropiado 

• Insuficiente espacio para moverse en silla de ruedas o para el uso de otras ayudas para 

la movilidad 

• La falta de equipo que permita la independencia de la persona en el aseo o cuarto de 

baño (por ejemplo, carriles, barandilla)  

• El acceso limitado a la ayuda adecuada que permita superar las barreras existentes.   

 

1.3.2. Deficiencias visuales 
Cada persona que tiene un impedimento visual es diferente. Algunas personas pueden haber 

nacido sin visión, mientras que otras pueden haber perdido la vista gradualmente. Algunas de 
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ellas pueden depender de un perro guía o usar un bastón blanco para ayudarles a desplazarse. 

Otras pueden tener la visión suficiente para moverse por su cuenta.  

El impacto de esta discapacidad depende del tipo de pérdida de la visión, la gravedad de la 

misma y la forma de socializarse de la persona.  Usted puede ver, por ejemplo, personas ciegas: 

• Caminando de forma independiente con bastón blanco, 

• Caminando con un perro guía, 

• Caminando con un guía o asistente personal 

Personas con visión parcial.  

• Con algún resto visual útil para viajar de forma independiente, 

• Que pueden desplazarse, por el apoyo (por ejemplo, del asistente personal o un sistema 

especial de navegación de viaje);  

Para una información completa de todos los tipos de deficiencia visual, por favor mirar en las 

clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/classifications/icf/en/). 

Las personas ciegas o con deficiencia visual pueden tener alguna de las siguientes dificultades:  

 Tienden a ser más dependientes de su capacidad de oír a la hora de comunicarse con 

otras personas.  Puede que no sean capaces de igualar el tono de voz con las 

expresiones faciales y los gestos que hacen más fácil de seguir las conversaciones;  

 Tienden a ser más dependiente de su capacidad auditiva con el fin de obtener 

información, por lo que los altos niveles de ruido de fondo pueden causar un problema 

para ellas; 

 Es posible que hayan quedado fuera de la recopilación de información práctica cotidiana 

sobre el mundo en general, la cual, las personas videntes dan por sentado, y por lo tanto 

pueden necesitar ser integradas en nuevas situaciones y al nuevo ambiente de una 

manera práctica; 
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 Pueden tener problemas para ver a bajos niveles de luz o para juzgar la velocidad y la 

distancia;  

 En algunos casos, las luces brillantes pueden mejorar su visibilidad.  

 

También pueden tener algunas dificultades con lo siguiente: 

 Obtención de información a partir de presentaciones; 

 Lectura de textos escritos a partir de folletos, menús de restaurantes, etc.; 

 La comprensión de diagramas y gráficos que normalmente no lee un software 

especializado para las personas con discapacidad; 

 El uso de las TIC sin las ayudas técnicas como la lupa, el software JAWS, grandes 

teclados, etc.; 

 El uso de las instalaciones del hotel; 

 El viajar hacia, desde y alrededor. 

Barreras (no accesible o parcialmente accesible): 

 Información visual (marcado, direcciones, gestos, mímica, etc.), 

 Materiales impresos (folletos de información, mapas, menús, periódicos, etc.), 

 Información relacionada con situaciones de emergencia (señalización de los caminos de 

evacuación, instrucciones impresas en caso de emergencia).  

 Dificultad para orientarse sin directrices en un entorno nuevo  

 Problemas con el uso de los nuevos dispositivos de forma independiente (por ejemplo, 

ascensor sin marcaje especial u otro ajuste) 

 Problemas para reconocer diferentes objetos con la misma forma  

 Dificultades en la búsqueda de objetos que se ha cambiado de ubicación 
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1.3.3. Deficiencias auditivas 
El término "deficiencia auditiva" describe una pérdida de audición que puede variar de una 

pérdida leve (con problemas de audición) hasta la sordera completa.  Las deficiencias auditivas 

pueden ser causadas por varias razones.  Algunas personas nacen sordas y otras se pueden 

haber quedado sordas debido a lesiones, enfermedades o por haber estado expuestas a un ruido 

demasiado alto. No todas las personas con deficiencia auditiva pueden utilizar audífonos o 

pueden leer los labios.  El audífono es sólo un dispositivo y tiene muchas limitaciones. El principal 

problema de no oír es la comprensión del discurso.  Los trastornos de la audición limitan el flujo 

de información en el cerebro y por lo tanto afectan al proceso de comprensión del habla, 

especialmente con ruido o desde la distancia. 

Barreras: 

• La falta de acceso o el acceso muy limitado a la información verbal (anuncios verbales, 

la información verbal, señales de sonido). 

• La dependencia de utilizar información visual (importante: señalizada de forma clara y 

sencilla). 

• Capacidad auditiva muy limitada en una conversación en condiciones desfavorables 

(ruido, lugares muy concurridos o lugares con música alta). 

• A menudo, problemas en la comprensión de un vocabulario más complejo o de conceptos 

abstractos. 

1.3.4. Sordo-ceguera 
Sordo-ceguera es la condición de poca o ninguna capacidad visual y poca o nada capacidad 

auditiva.  

Las personas sordo-ciegas se comunican de muchas maneras diferentes.  La persona que creció 

siendo sorda y experimentó pérdida de la visión a lo largo de su vida, es probable que utilice el 
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lenguaje de signos. Por otra parte, las que crecieron ciegas y más tarde se convirtieron en sordas 

tienen más probabilidades de usar un modo táctil de su lenguaje hablado o escrito.  Muy a 

menudo ellas también utilizan dispositivos de comunicación especial. 

Estas personas se enfrentan a los mismos obstáculos a los que se enfrentan las personas 

visualmente discapacitadas combinándolos con aquellos a los que se enfrentan las personas con 

deficiencia auditiva.  Las personas sordo-ciegas pueden depender de los denominados guía-

intérpretes que les ayudan en la movilidad y en la comunicación con los demás.  Los servicios 

de guía-intérpretes, son considerados como un tipo de apoyo social que puede variar en los 

diferentes países. 

1.3.5. Trastornos del habla 
Hay muchas causas de dificultades en el habla. Los clientes/as pueden tener problemas para 

expresar sus pensamientos a través del habla debido a la disfasia (una deficiencia parcial o total 

de la capacidad para comunicarse como resultado de un daño cerebral). Pueden haber sufrido 

una lesión o un derrame cerebral o tienen una condición médica como la parálisis cerebral que 

les ha producido una falta de control sobre sus músculos faciales, etc. Además, podrían 

experimentar las siguientes dificultades:  

 Si la persona nació completamente sorda tendrá dificultad para comunicarse a través del 

habla ya que esta habilidad se adquiere principalmente al oír el habla durante el periodo 

de la infancia; 

 El tartamudeo puede hacer que sea difícil comunicarse con otras personas. A veces se 

encuentran más avergonzadas por la conversación que tú. Si la persona padece 

tartamudeo, existen algunas situaciones que empeoran el problema, como por ejemplo, 

hablar ante un grupo de personas o hablar por teléfono;  
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 Si la persona tiene una apraxia verbal puede tener dificultad para situar sonidos y sílabas 

juntos en el orden correcto para formar palabras.  Estas personas encuentran más 

complicado decir palabras más prolongadas que palabras cortas o sencillas. También, 

pueden tender a cometer errores cuando hablan de forma incoherente.  Por ejemplo, 

pueden pronunciar una palabra difícil correctamente pero luego tener problemas para 

repetirla; o pueden ser capaces de decir un sonido particular un día y al día siguiente 

tener problemas al pronunciar el mismo sonido.  Es posible que tengan que "tantear" el 

sonido o la palabra correcta y puede que necesiten probar diciendo una palabra varias 

veces antes de que pueda pronunciarla correctamente; 

 Si la persona tiene un trastorno en la pronunciación, éste puede afectar al modo en que 

otras personas entiendan lo que está diciendo;  

 

Barreras: 

Dificultades en la pronunciación de palabras complejas o frases. 

Dificultades comunicativas en situaciones que requieren una reacción rápida. 

A veces, incluso reticencia a cualquier comunicación verbal. 

Incapacidad para realizar pedidos. 

 

1.3.6. Discapacidad intelectual y dificultades de aprendizaje 
Aquella persona que tiene una discapacidad intelectual es diferente. La discapacidad intelectual 

es el término más general para indicar trastornos que pueden afectar al aprendizaje y la 

comprensión. Esto puede significar que tienen gran dificultad para comunicarse, necesitan un 

alto nivel de apoyo y pueden tener otras discapacidades físicas o sensoriales.  En este grupo hay 

personas con: 

 Baja capacidad intelectual  
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 Problemas en los procesos de la percepción, la concentración, la memoria y la reflexión 

 Problemas con las habilidades y normas sociales 

 

Esas personas podrían tener problemas con algunas de las siguientes actividades:   

 Podrían encontrar dificultades de entendimiento cuando escuchan o cuando tienen que 

cooperar con otras personas. 

 Podrían encontrar dificultades de entendimiento en las acciones de ver o leer.  Esto puede 

incluir:   

- Ver una presentación o una película;  

- Ver un vídeo; 

- Comprender gráficos y diagramas. 

- Usar el correo electrónico. 

 Podrían necesitar más tiempo para entender una información, orientación o instrucciones:   

- Podrían encontrar muy difícil de entender alguna información. 

- Podrían tener poca memoria y dificultad para recordar cosas. 

- Podrían tener dificultad para hablar o escribir.  

- Podrían tener algunos problemas con números, cifras, cálculos y mapas. 

 Podrían necesitar algo de ayuda con la planificación y la gestión de su tiempo. 

Barreras: 

• Problemas con la comprensión de información compleja y declaraciones 

• Falta de comprensión de conceptos abstractos 

• Problemas con la comprensión plena del valor de las transacciones financieras 

• Problemas con la comprensión de un texto complicado. 

• A veces, problemas con el comportamiento, dificultad de entendimiento y de entenderse 

con los demás. (ej.: repetir las frases insistentemente) 
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• Problemas con el uso de dispositivos más o menos complejos. 

• Dificultades para recordar el camino hacia varios lugares (a la sala de conferencias, a la 

sala de reuniones, etc.) y tienen la necesidad de que se lo recuerden varias veces.  

1.3.7. Problemas de salud mental 
Los problemas de salud mental pueden abarcar una gama amplia de trastornos, pero la 

característica común es que todos ellos inciden en la personalidad de la persona afectada, en el 

pensamiento, las emociones o las interacciones sociales.   A diferencia de las enfermedades 

físicas, estos pueden ser difíciles de diagnosticar de forma clara. 

No hay una causa única para los trastornos de salud mental, ya que, pueden ser causados por 

la combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Las personas que tienen 

antecedentes familiares de trastornos de salud mental pueden ser más propensos a desarrollar 

uno en algún momento. Los cambios en la química del cerebro por el abuso de sustancias o 

cambios en la dieta también pueden causar trastornos mentales. Los factores psicológicos y 

factores ambientales tales como la crianza y la interacción social pueden formar las bases para 

los patrones de pensamiento perjudiciales asociados con trastornos mentales. Solo un/a 

profesional puede proporcionar un diagnóstico preciso de las causas de una enfermedad 

determinada. 

 

Ciertos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud mental, 

incluyendo:1 

- Tener un pariente cercano, como un padre, una madre o un hermano/a con una 

enfermedad mental. 

                                                           
1 Factores de riesgo para problemas de salud mental  

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mental-illness/basics/risk-factors/con-20033813
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- Situaciones estresantes de la vida, tales como problemas financieros, la muerte de 

un ser querido o un divorcio. 

- Una condición médica continua (crónica), tal como la diabetes. 

- Daño cerebral como resultado de una grave lesión (lesión traumática del cerebro), 

como por ejemplo un fuerte golpe en la cabeza. 

- Las experiencias traumáticas, tales como el combate militar o el ser asaltado. 

- La ingesta de alcohol o drogas recreativas. 

- Haber sido víctimas de maltrato o de abandono durante su infancia. 

- Tener pocos amigos o pocas relaciones saludables. 

- Una enfermedad mental previa. 

Los trastornos de salud mental ocurren por causas muy variadas, y los síntomas pueden 

superponerse, haciendo difícil el diagnóstico de los trastornos. Sin embargo, existen algunos 

trastornos comunes que afectan a personas de todas las edades. 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se caracteriza por una incapacidad 

para permanecer centrado en la tarea, el comportamiento impulsivo, y la actividad excesiva o 

una incapacidad para permanecer sentado. Aunque este trastorno se diagnostica con mayor 

frecuencia en los niños/as, puede aparecer en adultos, así como también puede ser considerado 

como una dificultad de aprendizaje. Tal y como han revelado muchas investigaciones, los/las 

estudiantes que tienen TDAH generalmente se enfrentan a retos en la percepción y el 

procesamiento de la información durante el periodo de enseñanza. 

Las personas con TDAH tienen dificultad para prestar atención y concentrase, y también 

pueden tener las siguientes dificultades: 
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- 'Soñar despierto' sin darse cuenta, incluso en medio de una conversación;  

- Distraerse muy fácilmente - atención dispersa que les complica mantener la 

concentración en lo que hacen; 

- Les resulta difícil permanecer concentrados, por ejemplo, al leer o escuchar a otros 

hablar; 

- Finalizar frases de otras personas y/o interrumpir; 

- Encontrar como un esfuerzo el terminar las tareas, incluso las que parecen sencillas;  

- Tener una tendencia a pasar por alto detalles que inducen a cometer errores en su 

trabajo o tarea.   

- Tener poca capacidad de escucha, lo que les dificulta recordar las conversaciones y/o 

seguir instrucciones 

Si una persona es diagnosticada con este trastorno y olvidadiza puede tener las siguientes 

dificultades: 

- Poca habilidad organizativa (su habitación y/o su espacio de trabajo puede estar 

desordenado); 

- Tener tendencia a posponer las cosas para perder el tiempo (lo cual, afecta a las 

tareas del curso y a los exámenes); 

- Problemas para iniciar y/o terminar las tareas;   

- Llegar siempre tarde; 

- Olvidar los plazos y citas de forma regular 

- Perder o colocar mal las cosas (llaves, teléfono, carpetas); 

- Subestimar el tiempo llevado a cabo para realizar sus tareas.   

Transtorno de ansiedad  



    
2014-1-BG01-KA202-001529  

COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de habilidades, 
conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con apoyo para 

personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 

              
  

27  Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 
la información contenida en el mismo 

   
 

El trastorno de ansiedad se define por padecer ataques intermitentes y reiterados de miedo 

intenso a que algo malo suceda o una sensación de muerte inminente 

Cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, pueden sentir miedo o incertidumbre casi 

todo el tiempo. De acuerdo con la investigación en ese campo, el miedo y la ansiedad que se 

producen debido a un trastorno de ansiedad son notablemente diferentes a los episodios breves 

de estos sentimientos que comúnmente se relacionan con eventos normales, como hablar en un 

acto público o cumplimiento de una cita a ciegas. En la mayoría de los casos, si una persona 

tiene un trastorno de ansiedad, los síntomas persisten durante más de seis meses.  

Hay varios tipos diferentes de trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de ansiedad 

generalizado, trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, fobias, trastorno de ansiedad 

social, trastorno de estrés postraumático. Pueden tener efectos a corto plazo, como la 

incapacidad para completar las tareas diarias. El efecto más grave a largo plazo es llegar a ser 

un suicida.  

Desorden bipolar  

El trastorno bipolar provoca un ciclo periódico de los estados emocionales entre fases maníacas 

y depresivas.2 Las fases maníacas contienen períodos de actividad extrema e intensificación de 

las emociones, mientras que las fases depresivas se caracterizan por el letargo y la tristeza. Los 

ciclos no tienden a ocurrir instantáneamente. 

El trastorno bipolar es una condición médica que implica cambios de humor rápidos entre los 

períodos de buen humor y los de la irritabilidad y depresión. La condición es experimentada por 

igual tanto por hombres y mujeres y por lo general, se manifiesta por primera vez cuando la 

persona se encuentra entre las edades de 15 y 25 años. Hasta el momento, la causa del trastorno 

                                                           
2 Desorden bipolar   

http://www.psychguides.com/guides/bipolar-disorder/
http://www.psychguides.com/guides/bipolar-disorder/
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bipolar no se conoce, pero los que lo sufren son propensos a tener miembros de la familia que 

también sufren trastorno bipolar. 

Hay tres tipos de trastorno bipolar: 

- Trastorno bipolar tipo I. También conocido como trastorno maníaco depresivo 

- Trastorno bipolar de tipo II. En el que la persona tiene períodos de hipomanía  

- La ciclotimia es el tipo más ligero. La persona experimenta cambios de humor menos 

extremos, pasando de la hipomanía leve a la depresión. 

Depresión   

La depresión cubre una amplia gama de condiciones, por lo general se define por un mal humor 

persistente y falta de interés en su vida diaria, así como episodios de letargo y fatiga. La distimia 

es la forma más suave pero más duradera de la depresión. 

La depresión es probable que golpee a muchas personas en algún momento de su vida. De 

acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 9,1 por ciento de 

las personas han declarado haber tenido mayor o menor depresión. Si una persona está 

deprimida, puede tener un marcado descenso en el interés de las actividades cotidianas, y esto 

puede, por desgracia, conducir a una persona a intentar suicidarse si no se trata 

adecuadamente.  

La depresión no es un trastorno individual, sino más bien una clase de condiciones separadas 

por gravedad y duración. 

Usted, como preparador/a laboral, debe tener en cuenta el hecho de que las personas con 

discapacidad son propensas a experimentar depresión tanto como otras personas. Si 

observa signos de depresión en sus clientes/as - parece estar letárgico, padece retraimiento 

social, o que haya deterioro en su salud física, la depresión puede estar presente. Hay varios 
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síntomas físicos y emocionales a tener en cuenta para determinar si una persona tiene depresión 

clínica, pero siempre debe ponerse en contacto con un profesional y buscar un diagnóstico oficial 

antes de tomar una decisión.  

Esquizofrenia 

La esquizofrenia no es, como comúnmente se piensa, únicamente el oír voces o tener múltiples 

personalidades. En lugar de eso, se define por la falta de capacidad para distinguir la realidad. 

La esquizofrenia puede causar paranoia y la creencia en conspiraciones elaboradas. 

Hay tres tipos de esquizofrenia, las cuales se dividen por los tipos de síntomas: positivos, 

negativos y desorganizados: 

- Síntomas psicóticos / positivos - Las personas con el tipo de esquizofrenia que se presenta con 

síntomas positivos pueden tener delirios o pensamientos inusuales, o sentirse 

extremadamente sospechosas. Pueden estar sin contacto con la realidad y pensar que 

otras personas están conspirando contra ellas. Pueden sufrir alucinaciones de sonido 

o visuales. Normalmente, estas alucinaciones son negativas o aterradoras. 

Las personas que viven con esquizofrenia pueden tener una visión distorsionada de las cosas 

que les rodean. Las cosas que ven o huelen pueden no representar la realidad, y esto puede 

hacer que vean los objetos normales como algo que les produzca miedo o como algo inusual. 

Las personas con esquizofrenia también pueden ser más sensibles a la luz, el color y a otras 

distracciones. 

- Síntomas negativos - estos pueden incluir la falta de emociones y de energía. Las personas 

pueden tener dificultad para experimentar o expresar sus emociones, empatía con los 

demás, o relacionarse con la gente. Esto puede conducir al aislamiento. Las personas 

con síntomas negativos también pueden tener dificultad para concentrarse y terminar 
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proyectos. Podrían tener que ser avisados para hacer cosas simples como bañarse. 

Algunos de los síntomas son similares a los de la depresión. Los esquizofrénicos 

pueden encontrar el mundo desinteresado y plano, con la sensación de que no hay 

ningún motivo para salir y hacer cosas. También pueden decir poco o nada a menos 

que les hablen. 

- Síntomas desorganizados - Los síntomas de la esquizofrenia también pueden ser 

desorganizados. Estos síntomas son similares a los de ADHD grave o del autismo.  El 

pensamiento y el habla confusos, por lo que los pacientes no son capaces de llevar a 

cabo conversaciones o resolver problemas. Pueden repetir gestos rítmicos o dejar de 

moverse completamente durante largos períodos de tiempo. 

1.3.7.1. Discapacidad y problemas de salud mental 

Este epígrafe trata la relación directa entre la discapacidad y los posibles problemas de salud 

mental que puedan producirse. No proporciona un concepto generalizado, pero da una razón 

para la reflexión sobre la relación entre la discapacidad y la salud mental de su cliente/a. Está 

claro que como preparador/a laboral se supone que no va a diagnosticar si su cliente/a tiene un 

problema de salud mental o no; sin embargo, usted es responsable de reconocer los signos de 

los problemas de salud mental y llamar a su respectivo profesional, como por ejemplo, al 

psicólogo/a o al/la psiquiatra.  

Las personas con discapacidad parecen estar en mayor riesgo de padecer problemas de salud 

mental que la población en general y, por tanto, hacen una contribución desproporcionada en 

relación a la morbilidad en salud mental a nivel internacional. Aunque está reconocido que la 

mayoría de las personas con discapacidad no tienen problemas de salud mental; como grupo de 

población, el riesgo de tener consecuencias negativas en salud mental es mayor que para la 

población general. Por ejemplo, el 36% de los niños británicos con discapacidad intelectual tienen 



    
2014-1-BG01-KA202-001529  

COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de habilidades, 
conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con apoyo para 

personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 

              
  

31  Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 
la información contenida en el mismo 

   
 

un trastorno diagnosticable de salud mental, en comparación con el 8% de los otros niños 

(Emerson y Hatton 2007b). 

Sin embargo, existe una gran heterogeneidad en la prevalencia de problemas de salud mental 

en los grupos de discapacitados. Para algunas condiciones, la evidencia no es concluyente en 

cuanto a si las personas con la condición de salud mental tienen resultados más pobres que sus 

compañeros/as no discapacitados/as. Por ejemplo, un estudio encontró que las personas jóvenes 

con la enfermedad de células falciformes tenían niveles más altos de depresión y de baja 

autoestima (Siegel et al. 1990), otros informan que no hay diferencia en la imagen corporal, la 

autoestima y la salud mental en comparación con un grupo control (Cepeda et al. 2000; 

McClish et al. 2005). Varios investigadores han intentado identificar la relación entre las variables 

y las afecciones responsables de estos resultados. Por ejemplo, un grupo de investigación ha 

sugerido que los daños en el sistema nervioso central son un factor clave para la juventud si el 

desarrollo emocional y social se ve afectado por tener una condición de salud crónica (Noll et 

al. 1999). Por otra parte, el riesgo diferencial puede reflejar la importancia variable de los 

determinantes sociales y las consecuencias de la discapacidad. 

La discapacidad es también más común entre las personas con trastornos mentales que las 

personas sin trastornos mentales La investigación también ha demostrado que las personas con 

problemas de salud mental son mucho más propensas que otras personas a sufrir enfermedades 

potencialmente discapacitantes, tales como enfermedades del corazón, presión arterial alta, 

enfermedades respiratorias, diabetes, derrame cerebral y a desarrollar estos problemas a una 

edad más temprana que otras personas (Comisión de Derechos de la Discapacidad 2006). 

La mayoría de investigaciones sobre la relación entre la discapacidad y la salud mental son 

transversales, lo que limita las conclusiones que puedan extraerse acerca de la causalidad. Hay 

estudios que sugieren que hay tres hipótesis acerca de por qué las personas con discapacidad 
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tienen una peor salud mental que sus compañeros/as no discapacitados/as. En primer lugar, la 

experiencia de vivir con una discapacidad, o tener una condición de salud o deterioro asociado 

a la discapacidad podría conducir a problemas de salud mental. En segundo lugar, las personas 

con problemas de salud mental podrían ser más propensas a convertirse posteriormente en 

discapacitadas; y, en tercer lugar, otros factores, como los factores sociales y económicos, 

podrían aumentar de forma independiente el riesgo de discapacidad y de mala salud mental.   

1.3.8. Condiciones médicas  
El término condición médica engloba una amplia variedad de diagnósticos que incluyen, por 

ejemplo, el asma, la epilepsia, diabetes, dolor crónico y enfermedades del corazón. La mayoría 

de las personas han experimentado alguna vez problemas de salud temporales de un tipo u otro, 

pero algunas personas los han padecido durante un largo periodo o tienen condiciones 

permanentes que han estado presentes desde el nacimiento o que han sido adquiridas durante 

la vida. Los efectos de estos dependen de la edad de la persona, las circunstancias y la 

naturaleza de las condiciones y/o el tratamiento. 

Alergias y Asma 

El número de personas afectadas por algún tipo de alergia o por el asma está incrementando. 

Una investigación encargada por Asma, Reino Unido publicada el 1 de diciembre de 2004, y 

titulada "¿Dónde estamos?', reveló que 5,2 millones de personas en el Reino Unido tienen asma. 

De estas, aproximadamente 4,1 millones son adultos y 1,1 millones son niños. El asma está 

costando al Reino Unido más de £ 2,3 mil millones al año a través de los beneficios del NHS, y 

la pérdida de días de trabajo. 

La mayoría de los adultos con asma son capaces de establecer métodos para controlar su 

estado, de forma que no afecten a su vida diaria. Conocen los desencadenantes potenciales y 

por lo tanto, a menudo son capaces de prevenir los ataques de asma. Sin embargo, para las 
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universidades todavía es necesario asegurarse de que existen procedimientos adecuados para 

tratar con sustancias - llamadas "sensibilizadores respitatorios'-  que pueden causar asma u otras 

alergias. Los más relevantes son los alérgenos animales, los productos químicos y el caucho de 

látex. 

Disosmia - Deterioro del sentido del olfato 

Un sentido deficiente del olfato se asocia generalmente con el envejecimiento; sin embargo, 

también puede ocurrir en personas más jóvenes y puede estar presente desde el nacimiento. 

Aparte de la necesidad de tomar precauciones de seguridad adicionales con respecto a la 

detección de humo y de gas, también existe la necesidad de compensar el hecho de, por ejemplo, 

alguien que no pueda detectar la comida podrida. 

Epilepsia 

La epilepsia es una de las condiciones neurológicas graves más comunes en el mundo. Hay por 

lo menos 456.000 personas en el Reino Unido que actualmente tienen epilepsia. 

Epilepsia fotosensible es una condición rara en la que los ataques pueden ser desencadenados 

por las luces intermitentes o parpadeantes o por ciertas formas y patrones geométricos. Las 

personas con esta condición son más propensas a reaccionar a luces que parpadean entre cinco 

y treinta veces por segundo (5-30Hz). 

La Sociedad Nacional del Reino Unido para la Epilepsia proporciona asesoramiento a los 

empleadores sobre las cuestiones relativas a alguien que tiene epilepsia. Establece que: 
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"Si alguien tiene epilepsia no controlada, será necesario tener en consideración cualquier riesgo 

de que un determinado tipo de convulsión pudiera ocurrir en su lugar de trabajo, con sus 

compañeros o sus clientes/as" ‘ 

Las condiciones tales como dolor crónico, epilepsia o enfermedades psiquiátricas pueden afectar 

seriamente a la rutina diaria de una persona. En muchos sentidos, puede ser que los efectos 

secundarios de la propia condición sean los causantes de la dificultad. Por ejemplo, un individuo 

puede ser propenso a la fatiga o el estrés, o medicación especial que pueda provocar 

somnolencia y/o falta de concentración. 

Los empleados/as también pueden verse afectados por el medio ambiente, por ejemplo, las 

personas con epilepsia, diabetes o asma. Para algunas personas esto puede causar 

discapacidades físicas o sensoriales y para muchos también puede verse afectada la resistencia. 

Esto significa que una planificación de la carga de trabajo uniformemente distribuida con la 

posibilidad de retrasar los plazos/ escalonarla, es importante.  Esta consideración es 

especialmente importante cuando los empleados/as han tenido tiempo libre y tienen la necesidad 

de ponerse al día y de hacer frente a las exigencias de las nuevas tareas. 

Las personas con estas condiciones pueden no verse a sí mismas como que tienen una 

discapacidad y pueden no haber indicado en las solicitudes que tienen una necesidad especial. 

También se pueden haber enfrentado previamente a los prejuicios de los que les rodean y esto 

puede limitar su disposición a revelar su condición. Por lo tanto, es particularmente importante 

que se haga saber que los empleadores/as y otros/as miembros del personal serán tolerantes 

con el alumnado con discapacidades ocultas o condiciones médicas. 
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1.4. Etiqueta de la discapacidad 
Como preparador/a laboral, tiene que recordar que cada persona es única. A pesar de que varias 

personas puedan tener la misma discapacidad, esto no significa que tengan las mismas 

dificultades y el tipo de ajustes que se adapten a una persona puede no ser del todo adecuado 

para otra. Por esta razón, los empleadores/as deben siempre discutir sus ideas sobre los ajustes 

con el empleado/a con discapacidad. 

Cada uno tiene diferentes formas de pensar y trabajar. Recuerde que algunas personas con 

discapacidades físicas pueden tener dificultades para manejar y usar una silla de ruedas o 

muletas, pero esto no tiene ningún impacto en absoluto en su capacidad para leer o para 

comunicarse; mientras que otras pueden no tener ningún problema para moverse, pero pueden 

tener una dificultad real con la lectura. 

La comunicación interpersonal es la base de la interacción entre las personas sin importar si 

tienen o no discapacidad. La comunicación eficaz contribuye a la prestación satisfactoria de los 

servicios y crea un fondo emocional positivo. La comunicación entre las personas debe estar 

siempre basada en el respeto mutuo. Esto hace más fácil la comunicación y evita conflictos.  

 

Con el fin de establecer buenas relaciones con sus clientes/as con discapacidad es 

extremadamente importante demostrar una actitud servicial, ser compasivo con los demás 

(incluyendo aquellos con discapacidades). 

¿Cómo saludar a una persona con discapacidad?  

¿Qué haría usted cuando se encuentra con alguien sin el brazo derecho o con el brazo derecho 

paralizado? La mayoría de la gente, incluso aquellos con una prótesis de brazo o de mano, se 

dan la mano. Es apropiado utilizar la mano izquierda si la persona no puede responder con la 

mano derecha. La persona con discapacidad generalmente le dará una señal al extender un 
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brazo o la mano lo mejor que pueden. Lo mejor es no adelantarse y agarrar un brazo dando lugar 

a una experiencia que pueda llegar a ser dolorosa para la persona. La palmada en la espalda o 

en el hombro nunca se considera como un comportamiento adecuado. 

¿Alguna vez ha notado que cuando usted habla con alguien que no entiende el idioma que habla, 

usted tiende a levantar la voz, pensando que de alguna manera gritando las palabras confundirán 

su cerebro hacia su comprensión? Nosotros hacemos lo mismo cuando nos dirigimos a las 

personas con discapacidad. Generalmente, no hay necesidad de levantar la voz. Sin embargo, 

cuando alguien tiene un deterioro cognitivo puede ayudarle reduciendo la velocidad y el hablar 

claramente. Utilice su nombre de pila solo si todos los demás están siendo llamados por su 

nombre de pila. Mejor aún, pídale su preferencia. Esto es un error común entre los médicos que 

se dirigen a sus pacientes de manera informal, pero, a continuación, desean que el paciente les 

llame «Doctor».  

Tratar a la persona como un adulto. No acariciar a las personas en silla de ruedas en la cabeza 

o el hombro en lugar de un saludo apropiado. Sentarse y mantener el contacto visual. ¡Esto es 

crítico! Cuando usted está sentado en su oficina y alguien entra, por lo general ¿no se pone de 

pie para saludarle? Al hablar con alguien en una silla de ruedas o en la cama, mirar a su 

alrededor, coger una silla, sentarse y estar al nivel del ojo  

Algunas personas quieren ayuda, otras no. Es aceptable preguntar si usted puede darle acceso 

a la puerta, recoger sus bastones o empujar su silla de ruedas. Pero no se ofenda si su oferta es 

rechazada y la persona desea ser independiente. 

Etiqueta de conversación 

Cuando el saludo y las presentaciones son un hecho, ¿cómo puede tener una conversación con 

una persona con discapacidad?  
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 Siempre hable directamente con la persona con discapacidad y no a través de otra 

persona. Este error se comete todo el tiempo por diferentes profesionales. Incluso si la 

persona tiene una discapacidad cognitiva, su presencia debe ser reconocida y respetada.  

 Al tener una conversación con una persona con una discapacidad física, utilizar el 

lenguaje cotidiano normal y relajarse. Podemos caer en un hábito desagradable y 

degradante de hablarle a la persona con discapacidad como si fuera un niño/a. Puede 

que tenga que llevar a cabo acomodaciones físicas, tales como sentarse.  

 La mayoría de nosotros somos malos oyentes. Cuando alguien tiene un trastorno del 

habla, tómese su tiempo y escuche. No trate de terminar siempre su conversación. Eso 

puede ser difícil cuando se tiene prisa, pero nunca pretenda entender. Si la persona tiene 

una discapacidad visual, identifíquese y hágale saber dónde se encuentra y lo que va a 

hacer. 

Utilice los siguientes términos para dirigirse a personas con discapacidad: 

 Personas con discapacidad; 

 Personas sin discapacidad; 

 Ciega; 

 Con ceguera parcial; 

 Sorda o con dificultades de audición; 

 Dificultades intelectuales o de aprendizaje; 

 Problemas de salud mental; 

 Usuarios de sillas de ruedas; 

 Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA) 

No utilizar los siguientes términos: 
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 Cuando se refiera a la discapacidad de una persona, se debe poner el énfasis en la 

persona y no en el uso de etiqueta genéricas. Es mejor decir “persona con autismo”, 

“personas sordas” o más genérico “persona con discapacidad” mejor que “el autista”, “los 

sordos” o “el discapacitado”. 

 Víctima de ... o que sufren de ...; 

 Espástica; 

 Deformada o inválida; 

 Retrasadas o mudas; 

 Tullido o atado a una silla de ruedas 

 

Por favor, recuerde que debe atenerse a los términos correctos en las conversaciones 

diarias, así como cuando se preparan documentos oficiales, ofertas, solicitudes de 

empleo, etc.  

 

1.5. Prejuicios y estereotipos 

1.5.2. Prejuicios 
Muchos de los supuestos y juicios que se hacen acerca de las personas con discapacidad y sus 

familias se hacen a la luz del enfoque de modelo médico. Si bien esto no es particularmente 

sorprendente en contextos culturales y sociales en las que el conocimiento médico de la 

discapacidad es dominante, se trata de un reconocimiento en que estos supuestos y juicios se 

han hecho "sin tener en cuenta los hechos y argumentos pertinentes '- es decir, sobre la base 

del prejuicio.  

El prejuicio no tiene lugar de manera aislada sino que forma parte de la manera en que la 

discriminación se expresa a nivel personal. Los juicios llenos de prejuicios se hacen desde una 
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posición en la que algunas personas asumen que ellos saben más o menos sobre el caso debido 

a que "estas cosas son evidentes".  

Cuando la sociedad nos recuerda una y otra vez - a través, por ejemplo, de los medios de 

comunicación - la discapacidad es una característica individual trágica de las personas con 

discapacidad, a menos que se señale que esta "verdad" representa una visión sesgada, da lugar 

a que la gente no tenga ninguna razón para suponer que ese no es el caso. 

Algunas personas con discapacidad tienen una "montaña que escalar", como los prejuicios de 

los empleadores/as que continúan dificultando sus posibilidades de encontrar un empleo. En todo 

el mundo, el trabajo remunerado es un aspecto crucial de la cultura y la identidad, con muchos 

individuos organizando su vida en torno al empleo. El empleo remunerado ayuda a definir el lugar 

de una persona en la comunidad. Los parados/as son, a menudo, excluidos/as de las actividades 

y funciones dentro del grupo social (1980. Obermann). Hasta hace poco, la asunción de las 

personas con discapacidad era por lo general que ellas no funcionarían. Por ejemplo, la política 

común de la Unión Europea es que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad se 

debe disminuir constantemente. Por lo tanto, hay muchos recursos financieros que se asignan a 

fin de garantizar el trabajo remunerado de las personas con discapacidad, incluso en el marco 

del empleo subvencionado (2009; Wehman et al. 1997). 

 

La discapacidad es casi sinónimo de desventaja. Por tanto, las personas con discapacidad 

tienen que enfrentarse a diversos retos en la vida, como un puesto de trabajo con 

personas sin discapacidad, las cuales compiten por las mismas posiciones. Aquellas 

personas poco afortunadas que logran obtener un empleo remunerado para las posiciones 

designadas específicamente para personas con discapacidad o posiciones universales, se 

enfrentan a otro reto, uno que hará que nos demos cuenta de que el prejuicio contra las personas 

con discapacidad es tan real y perjudicial como, por ejemplo, los prejuicios raciales. 
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Una persona aspirante a ser abogada, que es discapacitado visual, ha conseguido un empleo 

remunerado en un bufete de abogados de prestigio. Con la ayuda de asistentes de audio, tales 

como el software de ordenador que utiliza señales audibles, este aspirante a abogado está 

trabajando junto a sus compañeros sin discapacidad. 

Es fascinante cómo, con la agudización de su sentido del oído, este aspirante a abogado puede 

escuchar los sonidos con asistentes de audio, especialmente teniendo en cuenta el hecho de 

que el nivel de decibelios en su oficina es similar al de una tienda de comestibles llena. 

Lo que es inquietante es que, si bien casi todos sus colegas son ajenos al uso de los asistentes 

de audio, uno está resentido y ha presentado varias quejas. Esta situación pone en relieve las 

dificultades a las que se siguen enfrentando los individuos con discapacidad y es una 

manifestación de prejuicio encubierta que albergan algunas personas contra las personas con 

discapacidad, ya sea consciente o inconscientemente. 

El prejuicio contra las personas con discapacidad es un tema que debe ser abordado, de manera 

que no perjudique a quienes, para empezar, aún están en desventaja. 

1.5.2. Estereotipos 
No importa el hecho de que estamos viviendo en el siglo XXI, el fenómeno de los estereotipos 

todavía existe. Incluso en países de la UE hay muchos empleadores/as con prejuicios y 

estereotipos graves hacia las personas con discapacidad y evitan su contratación. La igualdad 

de acceso al empleo es una prioridad clave en todos los documentos estratégicos de la UE.  

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) también afirma que para ser un empleador/a 

socialmente responsable se debe prestar atención a la capacidad de la persona y no a su estado 

de salud.  
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Si se intenta encontrar un anuncio de un puesto de trabajo que prohíba las solicitudes por parte 

de personas con discapacidad, es muy probable que no se encuentre ninguno. Sin embargo, 

esto no significa que no exista la llamada "discriminación oculta". Por desgracia, hay muchos 

casos donde las personas con discapacidad no tienen acceso a un lugar de trabajo adecuado, 

incluso porque ni ellos son capaces de llegar a la entrevista de trabajo.  

Los estereotipos más comunes hacia los empleados con discapacidad: 

 Los trabajadores con discapacidad no son lo suficientemente eficientes en el lugar 

de trabajo en comparación con sus compañeros. 

La eficacia en el trabajo está influenciada por factores tales como el conocimiento, las 

habilidades, competencias y motivación personal. Que son poseídos, tanto por las personas con 

o sin discapacidad. 

  Los trabajadores con discapacidad necesitan un horario de trabajo flexible y 

requieren una reducción del tiempo de trabajo. 

Esta circunstancia se puede aplicar a diferentes empleados/as, por ejemplo, a los/as estudiantes 

y a las personas con bebés o niños/as pequeños/as. En otras palabras, todo el mundo podría 

necesitar un horario de trabajo adaptado de acuerdo a sus necesidades, por lo que la 

discapacidad no es siempre una razón para que una persona pida adaptaciones de horario. 

 Los trabajadores con discapacidad no pueden ejecutar sus tareas tan rápido como 

los otros empleados/as. 

La velocidad de trabajo es importante y la discapacidad puede afectarle. Sin embargo, 

existen tecnologías de asistencia y otros tipos de ayuda que pueden compensar las 

deficiencias causadas por la discapacidad. Por ejemplo, un lector de pantalla para el 

trabajador/a con discapacidad visual, ajustar el teclado para personas con 

discapacidades en los miembros superiores, etc.  
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 El precio de la adaptación del lugar de trabajo será alto y dichas inversiones no son 

razonables. 

No todas las ayudas técnicas son caras. Por el contrario, la competencia en este ámbito también 

es fuerte y hay una tendencia a la disminución del precio. Por otra parte, la legislación nacional 

en los países de la UE y los programas nacionales prevén opciones de financiación para los 

empresarios que deseen adaptar el puesto de trabajo para un trabajador/a con discapacidad. 

 El resto de los empleados serían reacios a aceptar a una persona con discapacidad 

en el equipo. 

Buen espíritu de equipo depende de micro-entorno de la empresa. Si los otros miembros del 

equipo no aceptan la diversidad, tendrán la misma actitud hacia los compañeros de otras 

nacionalidades, religiones, etc.  

 Los clientes/as de la empresa tendrían miedo del empleado con discapacidad. 

En el siglo XXI no hay que subestimar la empatía de las personas que pertenecen a la sociedad 

moderna, donde todos los seres humanos tienen derecho a trabajar y tener una vida decente. 

Hay muchas pruebas de que los clientes/as se vuelven más leales a la empresa que emplea a 

personas con discapacidad, ya que la reconocen como socialmente responsable.  

 Cuando se contrata a una persona con discapacidad existe una enorme burocracia, 

y si se decide destituirla, las regulaciones son demasiado sobreprotectoras y en 

favor del trabajador con discapacidad. 

De hecho, esta declaración puede ser aplicable a otros empleados/as porque la carga para el 

empleador/a es casi la misma. La legislación garantiza los derechos, obligaciones y beneficios 

para toda la población activa.  
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1.5.3. Hacer frente a los prejuicios de la familia hacia la capacidad de trabajo 

de la persona con discapacidad 
Hasta ahora hemos discutido el hecho de que las personas con discapacidad a menudo son 

objeto de discriminación por razón de su discapacidad y hay muchos prejuicios y estereotipos 

que pueden afectar gravemente su desarrollo profesional. Desafortunadamente, este tipo de 

estereotipos y prejuicios no están presentes sólo en los empleadores/as y las mentes de otros 

miembros de la sociedad '. La práctica muestra que la capacidad en el trabajo de las personas 

con discapacidad se subestima incluso dentro de sus familias. A menudo, los padres y parientes 

también creen que su familiar con discapacidad debe basarse en beneficios sociales sólo porque 

su discapacidad obstaculizaría su realización profesional. Los miembros de la familia más 

experimentados y maduros pueden pensar que la igualdad de acceso al mercado laboral abierto 

está altamente recomendada y el empleo protegido es la única opción para cualquier carrera 

profesional. Por lo tanto, las familias contribuyen a que su pariente con discapacidad sea más 

vulnerable.  

 

En tales casos, el papel del preparador/a laboral de EA se obstaculiza. Lo que el preparador/a 

laboral puede hacer es comunicarse activamente con la familia y explicarle de una manera 

positiva que una persona con discapacidad tiene derecho a tomar decisiones independientes 

para su desarrollo profesional. Cuando el miembro/a de la familia con discapacidad llega a ser 

adulto/a, es capaz de tomar decisiones a pesar de los prejuicios de la sociedad. Usted como 

preparador/a laboral puede argumentar que en todo el mundo, las personas con discapacidad 

son los emprendedores/as y trabajadores/as autónomos/as, agricultores/as y trabajadores/as de 

las fábricas, médicos y maestros/as, dependientes/as en un comercio y conductores/as de 

autobús, artistas y técnicos/as informáticos. Casi todos los trabajos pueden ser realizados por 

una persona con discapacidad, y proporcionándoles un entorno adecuado, la mayoría de las 

personas con discapacidad pueden ser productivas. 



    
2014-1-BG01-KA202-001529  

COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de habilidades, 
conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con apoyo para 

personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 

              
  

44  Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 
la información contenida en el mismo 

   
 

1.6.  Discapacidad y accesibilidad 
El término accesibilidad se puede definir como la "capacidad de acceder a" la funcionalidad, y 

posible beneficio, de algún sistema y/o instalación y se utiliza para describir el grado en que un 

producto tal como un mecanismo, servicio, medio ambiente, es accesible por el mayor número 

posible de personas. 

1.6.1. Ambiental  
La accesibilidad ambiental se utiliza a menudo para centrarse en las personas con discapacidad 

y en su derecho al acceso a las entidades, a menudo a través del uso de tecnología de asistencia. 

La libre circulación en espacios púbicos es asumida por la mayoría de la gente como un derecho. 

El acceso al transporte público, facilitar el movimiento por las calles, a través de los edificios, y 

las rutas de salida claras en situaciones de emergencia son todos los elementos de un entorno 

físicamente accesible. Para algunos, sin embargo, estas condiciones básicas no se cumplen 

adecuadamente. Por ejemplo, todavía hay paradas de autobús, que no son fácilmente accesibles 

para una persona en silla de ruedas. Podría haber hierba a ambos lados del cemento o el banco 

podría presentar obstáculos entre el autobús y la acera. 

El medio ambiente no es totalmente accesible a cualquier persona, ni debe serlo. Hay, por 

ejemplo, muy buenas razones para un acceso limitado: situaciones que pueden ser peligrosas 

para los niños, obras de construcción que ponen en peligro la seguridad y la protección de los 

adultos, etc. De lo que estamos hablando es de un nivel "medio" de acceso que, a menudo sin 

darse cuenta, excluye a muchos que no deben ser excluidos. 

Con la evaluación de la accesibilidad definimos la discapacidad como una condición que limita la 

movilidad, disminuye la agudeza visual o auditiva, reduce la resistencia, o de otro modo inhibe la 

capacidad de una persona para manipular el entorno con un grado de esfuerzo "normal". Como 

consecuencia, las barreras son aquellos aspectos del entorno construido que reducen el acceso 
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de una persona con discapacidad. Pueden ser partes de edificios, jardines, pasillos o áreas de 

estacionamiento, e incluyen bordillos altos, falta de rampas, pasarelas de grava, aceras 

estrechas, las variaciones extremas en las calzadas, desechos que interfieren el paso en las 

aceras, puertas estrechas, puertas pesadas que requieren una fuerza excesiva para abrir y 

estacionamiento insuficiente. Incluso los altos mostradores en las tiendas y restaurantes pueden 

convertirse en barreras de acceso a los bienes y servicios. Además, la falta de información en 

forma de signos en braille, mapas táctiles, o los avisos audibles son las barreras actuales para 

personas con discapacidad visual. 

Las poblaciones con movilidad reducida han sido ampliamente ignoradas en el pasado, pero en 

los últimos años se están haciendo muchas campañas por la igualdad. Esto incluye la igualdad 

de oportunidades para el empleo, la igualdad de acceso a la educación y la igualdad de acceso 

a los bienes y servicios. Todo esto requiere un grado mínimo de acceso a los lugares donde se 

pueden encontrar empleo, educación, bienes y servicios. 

Durante las últimas décadas muchas instalaciones europeas y espacios abiertos se han 

renovado con el fin de cumplir con las pautas de accesibilidad de la Comisión Europea. Muchos 

han expresado su preocupación ante el costo y la inconveniencia de estas renovaciones. Pero, 

si la accesibilidad se diseña en la construcción del entorno, en lugar de enfocarse como una idea 

de último minuto, los costes se reducen al mínimo y el resultado final es a menudo más eficaz. 

Cada uno de nosotros podemos llegar a ser una persona con discapacidad física en algún 

momento de nuestras vidas. Un niño, una persona con una pierna rota, un padre con un cochecito 

de bebé, una persona mayor, etc., todos se encuentran en una situación en desventaja de una 

manera u otra. Los que permanecen sanos toda su vida son pocos. En lo que se refiere al entorno 

construido, es importante que esté libre de barreras y adaptado para satisfacer por igual las 

necesidades de todas las personas. Es un hecho que las necesidades de las personas con 



    
2014-1-BG01-KA202-001529  

COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de habilidades, 
conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con apoyo para 

personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 

              
  

46  Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 
la información contenida en el mismo 

   
 

discapacidad coinciden con las necesidades de la mayoría, y todas las personas que están a 

gusto con ellas. Como tal, la planificación para la mayoría implica la planificación para las 

personas con distintas capacidades y discapacidades. 

1.6.2. Actitudinal 
Las barreras de actitud son comportamientos, percepciones, prejuicios y suposiciones que 

discriminan a las personas con discapacidad. Estas barreras a menudo surgen por la falta de 

comprensión e información, lo que puede llevar a la gente a pasar por alto, a juzgar, o a tener 

conceptos erróneos acerca de una persona con una discapacidad.  

Las ideas falsas y las actitudes que las personas dentro del lugar de trabajo pueden tener sobre 

discapacidad puede ser la barrera más importante en el empleo a la que las personas con 

discapacidad se deben enfrentar. Además de los estereotipos descritos anteriormente, aquí se 

enumeran posibles barreras de actitud a las que se enfrentan los empleados/as con 

discapacidad: 

Inferioridad: El/la empleado/a es visto/a como un "ciudadano/a de segunda clase". 

Lástima: La gente siente lástima por el empleado/a y como resultado, son condescendientes. 

Culto al héroe: La gente considera que las personas con una discapacidad que viven de forma 

independiente son "especiales" y "súper héroes". 

Ignorancia: El/la trabajador/a es despedido/a como incompetente a causa de su discapacidad. 

El efecto de propagación: La gente asume que la discapacidad del empleado/a afecta a sus 

otros sentidos. 
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Reacción: La gente cree que al empleado/a se le está dando una ventaja injusta a causa de su 

discapacidad. 

Negación: La gente puede no creer que las discapacidades ocultas sean válidas y, por lo tanto, 

no requieren adaptaciones. 

Miedo: La gente tiene miedo de ofender a un/a empleado/a con discapacidad por hacer o decir 

algo equivocado y, como resultado tratan de evitarle. 

Existen herramientas y recursos disponibles y pueden ser utilizados por los/as empleadores/as 

para ayudar a romper las barreras de actitud en el lugar de trabajo. Al involucrar de forma correcta 

a los/as empleados/as, la empresa puede utilizar las habilidades de liderazgo para crear un foro 

de discusión con respecto a los temas de la discapacidad. Además, pueden proporcionar 

capacitación a los/as empleados/as para aumentar su comprensión sobre las discapacidades, 

las falsas ideas y las actitudes que puedan tener frente a la discapacidad. 

Usted como preparador laboral de EA está en una buena posición para contribuir a la eliminación 

de las barreras de actitud. Puede asesorar al empleador/a y al personal a comunicarse de manera 

correcta con un/a compañero/a con discapacidad, así como la manera de integrarle en el micro-

entorno de la empresa. Estas funciones, de hecho, se refieren a los pasos que un preparador/a 

laboral de EA debería llevar a cabo durante la cuarta y quinta etapa del proceso de 

asesoramiento. Las tareas, a veces puede ser un reto, sin embargo, el aumento de la conciencia 

hacia las habilidades de los/as trabajadores/as con discapacidad es una función clave de un 

preparador laboral de EA. 

1.6.3. Posibles adaptaciones del entorno de trabajo  
Es considerado como muy importante que el empleador/a le proporcione el acceso a un/a 

solicitante individual para participar en el proceso de solicitud de empleo, y a un trabajador/a con 
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una discapacidad para poder llevar a cabo las funciones esenciales de su trabajo, incluido el 

acceso a un edificio, al puesto de trabajo, al equipo necesario, y a todas las instalaciones 

utilizadas por los empleados/as. En el reclutamiento o la contratación de trabajadores/as 

discapacitados/as, los empleadores/as pueden tener que hacer un ajuste o ajustes en algunos 

casos para que la persona pueda realizar el trabajo de forma eficaz. 

En términos de patrones de accesibilidad es necesario tener en cuenta lo siguiente:3 

 Para facilitar la contratación de personas con discapacidad y la conservación del empleo 

de los trabajadores que adquieren una discapacidad, los empleadores/as deben tomar 

medidas para mejorar la accesibilidad de los locales de trabajo a las personas con 

diferentes tipos de discapacidad. Esto debe incluir el examen de acceso y el 

desplazamiento alrededor de las instalaciones y de las instalaciones de los cuartos de 

baño y lavabos. 

 La accesibilidad también debe de ser entendida para incluir señales de uso, manuales, 

instrucciones de trabajo y la información electrónica. Estos deben ser revisados, en caso 

que sea necesario, para la accesibilidad de las personas con discapacidad visual y con 

una discapacidad intelectual en particular.  

  La accesibilidad para personas con discapacidad auditiva incluye el acceso a la 

información que se transmite frecuentemente por sonidos - como el sonido de una 

campana, una alarma de incendio, silbato o sirena. Esos mecanismos deberían revisarse 

y, de ser necesario, complementarse con otros dispositivos tales como luces 

intermitentes.  

                                                           
3 Code of Practice on managing disability in the workplace  

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb282/pdf/tmemdw-2.pdf
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 En la planificación para mejorar la accesibilidad, los empleadores/as deberían consultar 

a los trabajadores/as discapacitados/as y preparador/a laboral de empleo con apoyo y 

consultar los criterios establecidos por las autoridades competentes.  

 La planificación de emergencia debe garantizar que las personas con discapacidad sean 

capaces de evacuar con seguridad y eficacia del lugar de trabajo a un área de seguridad. 

Todos los empleadores/as deben "razonablemente tener en cuenta las necesidades de las 

personas con discapacidad." Esto es a la vez una no-discriminación y un requisito de la acción 

afirmativa. El objetivo de esta adaptación es que la persona pueda realizar las funciones 

esenciales del trabajo. Los ajustes razonables, se refieren a las modificaciones o alteraciones de 

la forma en que un trabajo se lleva a cabo normalmente, deberían hacer posible que una persona 

cualificada con una discapacidad pueda llevar a cabo un trabajo como todos los/as demás. El 

tipo de ajuste razonable requerido dependerá del trabajo, sus funciones básicas, el ambiente de 

trabajo y el deterioro específico de la persona. 

Sin embargo, la persona con discapacidad reconoce mejor el tipo correcto de adaptación que 

ella necesita. En este caso, como preparador/a laboral de EA tiene que hacer hincapié en la 

importancia de este hecho y ayudarle para hacer lo siguiente: 

 Explicar en sus propias palabras el tipo de ajuste que se requiere en relación con la 

naturaleza específica, el grado y severidad de su discapacidad. 

 Asumir la responsabilidad de pedir el ajuste si debieran exigir alguno.  

 Saben que tienen el derecho de solicitar una adaptación en cualquier etapa del proceso 

de empleo.  
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 Tomar la decisión final sobre el tipo de ajuste que requiere, pero ser lo suficientemente 

responsable como para saber que debe ser una opción viable para ella y para el 

empleador.  

 

1.6.4. Recursos necesarios para garantizar un entorno accesible   

Los costes de hacer ajustes razonables para dar cabida a los empleados/as con discapacidad a 

veces no son altos y pueden ser incluso bajos teniendo en cuenta que después de la legislación 

de la UE cada país miembro tiene sus propias medidas de apoyo a los/as empresarios/as que 

deseen contratar y contratan a personas con discapacidad. Por ejemplo, a los empleadores/as 

se les pueden proporcionar fondos para: 

 Ayudas y equipos especiales 

 Adaptaciones de los equipos 

 Transporte al trabajo o desde el trabajo 

 Apoyo a la comunicación en la entrevista, por ejemplo, la interpretación de lengua de 

signos. 

 Una amplia variedad de trabajadores/as de apoyo, tales como preparadores/as laborales de 

EA 

Además, algunos de los ajustes razonables descritos en el epígrafe anterior implican poco o 

ningún coste, tales como realizar cambios en el patrón de trabajo de una persona con 

discapacidad, proporcionar formación o capacitación, hacer pequeñas alteraciones en las 

instalaciones o locales, etc. Por otra parte, los beneficios de la contratación de un trabajador 

experimentado y cualificado que ha sufrido una deficiencia, son por lo general mayores que la 

contratación y formación de nuevo personal. Por eso, en la mayoría de los casos se trata sólo de 
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actitud y voluntad, que es el recurso más 'caro' invertido en la contratación de personas con 

discapacidad. 

1.7. Evitar la victimización de las personas con discapacidad 
La victimización de las personas con discapacidad implica el abuso de una persona con una 

discapacidad física y/o mental u otra condición médica.  Victimización puede incluir violencia 

física, violencia sexual, financiera, abuso psicológico o emocional, y negligencia. La fuente de 

estos tipos de violencia puede ser desconocida para la persona con discapacidad, personas de 

su entorno, como familiares y parientes, cuidadores, compañeros/as de trabajo, supervisores/as, 

representantes y miembros/as del personal médico, etc. Las instituciones competentes, centros 

médicos y de prevención reconocen la victimización como un problema grave de la salud pública 

que se puede prevenir. 

El conocimiento actual sobre la victimización de las personas con discapacidad se basa en un 

pequeño número de estudios, y se sabe poco acerca de la victimización de las personas en el 

mismo grupo de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen de 4 a 10 veces más 

probabilidades que las personas sin discapacidad de ser víctimas de violencia, abuso o 

negligencia. 

Los niños con discapacidad tienen más del doble de probabilidades que los niños sin 

discapacidad de sufrir abusos físicos o sexuales, especialmente los niños que viven en 

instituciones especializadas. Una proporción similar de mujeres con y sin discapacidad informan 

haber experimentado episodios de violencia física, sexual o emocional. Las mujeres con 

discapacidad, sin embargo, informan de un mayor número de infractores y períodos de tiempo 

más largos de episodios individuales que las mujeres sin discapacidad. 
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A continuación, se enumeran algunos indicadores de los diferentes tipos de abuso 

 Indicadores de Abuso Físico - estos podrían ser miedo a una persona en particular, 

compañero/a de trabajo, lesiones inexplicables, retraso en la búsqueda de tratamiento, 

sedación excesiva, patrones inusuales de cardenales/moretones, lesiones del cuero 

cabelludo. 

 Indicadores de Abuso Emocional - estos incluyen: la baja autoestima, la persona parece 

nerviosa con una determinada persona o compañero/a, confusa, pensamientos y 

acciones suicidas, evitar el contacto visual con una persona en particular/compañero, 

miedo al abandono, estar letárgica. 

 Indicadores de Abuso Sexual - estos se presentan en el miedo inusual de la persona, 

ropa manchada, rota o con sangre, dolor y moretones, cambios en el comportamiento 

sexual, embarazo, enfermedades de transmisión sexual. 

 Indicadores de Abuso Financiero - estos implican elementos que desaparecen de forma 

inexplicable, falta de pago de facturas, conocimiento impreciso de las finanzas, cambio 

de voluntad de repente, retiros inusuales de dinero de la cuenta bancaria. 

 Indicadores de abandono - están relacionados con la desnutrición, vagar sin supervisión, 

aspecto descuidado, prótesis dentales que faltan / gafas / audífonos, enfermedades de la 

piel o úlceras por presión, problemas médicos no tratados, abuso de alcohol o 

medicamentos. 

Usted, como preparador/a laboral de EA tiene que ser consciente del hecho de que la mayoría 

de las víctimas de abuso y abandono se sienten deprimidas y ansiosas. Su papel es el de 

reconocer los signos de abuso de su cliente/a y aunque nadie debe sacar conclusiones, tomar 

todos estos indicadores en serio y ponerse en contacto con los respectivos profesionales en 

busca de ayuda. 
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A continuación, algunos consejos para usted como preparador/a laboral de EA con 

respecto a las acciones que puede realizar con el fin de ayudar a su cliente que fue víctima 

de abuso y abandono: 

 Tener una conversación privada con la persona  

 Escuchar con atención a la persona lo que dice 

 Tratar de entender la situación 

 Anotar cada palabra y/o hecho que la persona dice 

 Mantener la calma y no hacer suposiciones  

 Explicar qué opciones hay disponibles para la persona 

 Discutir las ventajas y desventajas de cada acción  

 Animar a la persona a tomar una decisión independiente sobre la opción más 

adecuada para su situación 

 Informar a la policía cada vez que la seguridad de la persona esté en riesgo 

 

Nosotros, como autores de este módulo nos gustaría hacer hincapié en otro aspecto de la 

victimización de las personas con discapacidad, que está relacionada con la percepción de que 

ser una persona con discapacidad significa que la persona está condenada. En otras palabras, 

la persona está dispuesta a retirarse ella misma de sus actividades diarias mediante el uso de la 

discapacidad como explicación para la limitación de las funciones ordinarias. En tales casos, la 

persona con discapacidad puede evitar los contactos sociales, negarse a ir a la escuela, no 

aceptar la solicitud de un empleo, descuidar su apariencia personal y su vida privada, negar sus 

ventajas y fortalezas, negarse a llevar a cabo las rutinas diarias. Además, la persona con 

discapacidad que se está victimizando a sí misma, puede tener quejas injustificadas, 

experimentar una permanente insatisfacción y descontento, tener miedo al fracaso, no importarle 

en absoluto un juicio, sentirse impotente, negarse a tomar decisiones de forma independiente 
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sobre su vida, esperar que otros hagan cosas a la que ella puede hacer frente, excusar la inacción 

cada una con la discapacidad que tiene, y llevar una vida fuera de lo normal.  

Sean cuales sean los síntomas que usted puede observar, como preparador/a laboral de EA 

debe recordar que cada persona es única y puede tener síntomas únicos en diferentes 

situaciones. Hay personas con discapacidad que pueden inventar sus propias maneras de hacer 

frente a los retos diarios. Como preparador/a laboral de EA se supone que usted trata con esos 

aspectos de la victimización que influyen en el desarrollo profesional de su cliente/a. Recuerde 

que usted como profesional bien entrenado puede apoyar a su cliente/a para encontrar la forma 

más adecuada de realización profesional y la manera de lograr esto también incluye la 

minimización del impacto de los factores que ponen en peligro el éxito de su cliente.  

Por desgracia, el último aspecto de la victimización descrito en el párrafo anterior no está lo 

suficientemente explorado por los profesionales y esto, como preparador/a laboral de EA, le da 

la oportunidad de descubrir sus propios enfoques y herramientas para la superación de una 

victimización de este tipo.  

1.8. Desarrollar una identidad positiva 

1.8.1. Discapacidad e imagen 
Usted como preparador/a laboral de EA debe recordar a su cliente/a que su imagen es un factor 

clave para el éxito de la realización profesional. Un elemento importante de la imagen es la 

primera impresión, que resulta ser crucial cuando las personas se reúnen por primera vez y 

forman su opinión sobre usted. 

Imagen se puede definir como:  

 La impresión que damos a los demás 



    
2014-1-BG01-KA202-001529  

COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de habilidades, 
conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con apoyo para 

personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 

              
  

55  Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 
la información contenida en el mismo 

   
 

 La percepción que los demás tienen de nosotros 

 La concepción mental que tenemos de la otra persona 

 Las impresiones que se forman cuando conocemos a alguien nuevo 

Imagen consiste en: 

 Expresiones faciales 

 Postura 

 Apariencia 

 Habla 

 Acciones 

 Actitud 

La gente hace suposiciones basadas en información limitada y cuando la gente observa una 

característica o comportamiento de alguien, tiende a asumir que la persona tiene una serie de 

cualidades. 

El psicólogo y profesor Meridian, ha llevado a cabo una investigación sobre por qué formamos 

las primeras impresiones.4 Descubrió: 

 El 55 por ciento de la primera impresión formada sobre usted consiste en cómo se percibe 

su apariencia. 

 El 38 por ciento consiste en la manera en la que se comunica de forma no verbal, y la 

forma en que se percibe. 

 Asombrosamente, sólo el 7 por ciento de una primera impresión formada sobre usted se 

compone de lo que realmente dice. 

                                                           
4 Módulo 1 La autonomía individual desarrollada en el proyecto e-Sunet 
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Así que el 55 por ciento de la primera impresión de alguien sobre nosotros se basa en nuestra 

apariencia, que consiste en: 

 Altura 

 Peso 

 Pigmentación 

 Peinado 

 Accesorios 

 Ropa 

 En el caso de las mujeres se incluye también el maquillaje 

La imagen también es importante porque afecta a cómo nos sentimos con nosotros mismos. 

Cuando sentimos que estamos bien con nosotros mismos, ganamos en confianza y autoestima. 

Este proceso se denomina ciclo del éxito. 

Cuando habla de los elementos de la imagen con su cliente/a, debe prestar atención a lo 

siguiente: 

 Calidad - esto indica su posición social (estatus). Estar hecho con buena calidad es más 

importante que la marca o la etiqueta.  

 Asesorar a elegir algo cómodo e inteligente para que él/ella pueda moverse con 

confianza. 

 Cuidarse, se trata de una tela lavable práctica que hace que se le mantenga en buen 

estado. 

 Ropa en armonía con su coloración personal de piel, tamaño y forma del cuerpo, y su 

personalidad. 

 Toques finales - accesorios cuidadosamente escogidos que demuestran la atención al 

detalle. 
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Además, usted como preparador/a laboral debe llamar la atención de su cliente en el hecho en 

que es importante mantener una imagen profesional que cumple con las normas comúnmente 

aceptadas dentro del sector empresarial en el que a la persona con discapacidad le gustaría 

trabajar.  

 

1.8.2. La identificación de los aspectos positivos de ser una persona con 

habilidades y discapacidad 
La sociedad está compuesta por individuos y grupos con diferentes formas de funcionamiento. 

La falta de capacidad es parte del ciclo de vida de todas las personas y puede aparecer en 

diferentes momentos de la vida. Aquí hay unos ejemplos:5  

 Un bebé que necesita ser llevado en un cochecito  

 Un niño que no puede alcanzar el botón de su piso en el ascensor  

 Alguien con una pierna rota tratando de subir las escaleras  

 Una mujer en avanzado estado de gestación tratando de subir las escaleras de un 

autobús  

 Un ciudadano analfabeto buscando información en Internet  

 Un grupo de turistas que no hablan el idioma local  

 Alguien que no puede leer las letras pequeñas de las instrucciones de una receta  

 Una persona mayor con artritis que no puede abrir el pomo de una puerta  

En general, las personas se enfrentan a condiciones de discapacidad en una sociedad que no 

está preparada o no acepta la diversidad. Tenga en cuenta que el aspecto más importante de la 

vida independiente es la autonomía de las personas para tomar sus propias decisiones y 

                                                           
5 Guía de aprendizaje sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Valerie Karr, UNICEF, 
mayo de 2009 
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gestionar sus responsabilidades. El uso de ayuda para realizar las actividades diarias se 

considera un ajuste razonable de accesibilidad: no debe ser visto como dependencia. La clave 

para una sociedad inclusiva es la aceptación y el apoyo para garantizar que los derechos 

humanos sean accesibles para todos. Todos tenemos puntos fuertes. Todos tenemos 

debilidades. 

En esta sección nos gustaría presentar de forma breve dos historias de la vida real que 

muestran habilidades, no sólo la discapacidad. 

Ceguera total - Habilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Habilidades de una persona totalmente ciega 

Trabajo 

Productividad 

Leer 

Cocinar 

Limpiar 
Uso del 

transporte 

Uso del 

ordenador 

Habilidades de 

una persona 

completamente 

ciega 



    
2014-1-BG01-KA202-001529  

COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de habilidades, 
conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con apoyo para 

personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 

              
  

59  Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 
la información contenida en el mismo 

   
 

Un hombre pierde gradualmente su vista durante su crecimiento hasta que llega a ser 

completamente ciego. Las habilidades pesan más que las discapacidades y con esto él lleva una 

vida profesional y muy productiva. Su trabajo consiste en proporcionar materiales para los 

deficientes visuales. El uso de la tecnología moderna permite a esta persona utilizar el ordenador, 

blocs de notas en braille, libros, cintas, lectores y muchos otros dispositivos. Un perro guía le 

ayuda en el uso del transporte y a caminar todos los días desde y hacia los destinos. 

 

Trastorno epiléptico - Habilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Habilidades de una persona con trastorno epiléptico 
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Las convulsiones son discapacidades que son únicas en referencia a otras discapacidades, 

especialmente en esta persona en particular. En la mayoría de casos que pueden ser controladas 

y con ajustes pueden ser reducidas. Las convulsiones de esta persona no están completamente 

controladas. 

En lugar de tomar esta discapacidad y convertirla en algo negativo, se utiliza como algo positivo. 

Con esto, ella tiene compasión y comprensión hacia las personas con discapacidad. Ella ha sido 

cofundadora de una Fundación sin ánimo de lucro para personas con discapacidad. Ella trabaja 

en situaciones controladas con menor riesgo de peligro para sí misma. Ella solicita adaptaciones 

razonables y transporte. 

Los casos citados anteriormente, son verdaderas historias de dos personas afortunadas que 

tuvieron la oportunidad de mostrar y utilizar sus habilidades a pesar de los impedimentos que 

tenían. Ellos ejemplifican que las personas con discapacidad quieren trabajar. Muchos 

trabajadores/as discapacitados están dotados con talento que en realidad ellos deberían prestar 

para los puestos existentes en las empresas hoy en día. El síndrome de Asperger, por ejemplo, 

es un trastorno del espectro autista que da a algunas personas una increíble capacidad para 

procesar datos, que es una característica excelente para los desarrolladores de software, 

publicación en medios sociales y su monitorización, investigadores, etc. 

Por lo tanto, cuando el preparador/a laboral de EA está trabajando con una persona que tiene 

una discapacidad, ella tiene que tener en cuenta que todas las personas tienen puntos fuertes. 

Cada persona que llega a un nuevo trabajo tiene habilidades y capacidades únicas. Los 

preparadores/as laborales de EA que interactúan con personas con discapacidad tienen un gran 

impacto en su éxito en el puesto de trabajo. Cuando estos están más familiarizados con las 

capacidades de sus clientes/as pueden maximizar su potencial. Es así como el trabajo del 
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preparador/a laboral de EA maximiza las fortalezas individuales mientras compensa las 

debilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Parte práctica 

¿Por qué elegir un «role play» o un juego de representación? 
Estos juegos son considerados como un método flexible y divertido para el aprendizaje que 

permite la implicación de los/as participantes. El uso de estos juegos les permite aprender a 

través de experimentar. Lo cual, es importante para la utilización final de los contenidos de 

aprendizaje y su utilización a largo plazo.  
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Complementan la información contenida en el Módulo 1 y ayuda al alumnado a entender mejor 

los términos y condiciones relacionados con el contenido específico. Estos revelan la naturaleza 

de las diferentes discapacidades y ayuda a los estudiantes a aumentar su concienciación hacia 

las personas con discapacidad y los desafíos propios que puedan encontrar en sus rutinas diarias 

y durante la búsqueda de un puesto de trabajo.   

Role Play 1 "Las personas con discapacidad - ¿Cómo se sienten?" 

Este juego es adecuado para una actividad en grupo y requiere la colaboración entre los 

miembros del grupo. El papel del profesorado es dar instrucciones y explicar el escenario del 

juego, así como observar y analizar los resultados.  

Los/as participantes se colocan en círculo. Un voluntario se queda fuera del círculo. Éste tiene 

como objetivo entrar en el círculo sin forzar a las personas que hay en él. El voluntario puede 

utilizar enfoques verbales y no verbales (por ejemplo, palabras, movimientos, gestos, expresión 

facial, etc.) para convencer a las personas de que le permitan entrar. Al final, el/la profesor/a 

pregunta al/la voluntario/a cómo se siente. Sin importarle si ha entrado con éxito en el círculo o 

se ha quedado fuera de él.  

El resultado del juego es que el voluntario representa la posición de una persona con 

discapacidad aislada por la sociedad que en nuestro caso está representada por el círculo. Dado 

que el tiempo avanza (1 min), la persona podría ser más agresiva, confundida, ferviente, menos 

tolerante, etc.   

Este juego podría ser utilizado como una actividad para romper el hielo en el comienzo de la 

sesión.  
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Role Play 2 "Fácil de entender" 

Este juego es adecuado para una actividad en grupo y requiere la colaboración entre los 

miembros del grupo. El papel del profesorado es dar instrucciones y explicar el escenario del 

juego, así como observar y analizar los resultados.   

Uno de sus clientes/as tiene dificultad de aprendizaje. Esta persona tiene un problema para 

entender un texto bastante complicado. 

Los/as participantes se dividen en grupos y cada uno/a de ellos/as recibe un texto que debe ser 

explicado de una manera que sea fácil de entender para una persona con dificultad de 

aprendizaje. Como ejemplo de este texto se puede utilizar un anuncio sobre una oferta de trabajo 

que contiene: la descripción de las obligaciones y los requisitos del puesto de trabajo, y otro 

sobre los términos y condiciones para solicitar ayudas sociales. Los participantes tienen 10 min. 

para terminar la tarea. A continuación, los textos deben presentarse. El/la profesor/a anima a los 

participantes a comentar y muestra las mejores y más interesantes ideas y señala las que sean 

inapropiadas si las hay. La duración del juego es de aprox. 30 minutos.   

Role Play 3 "Ayudar a un usuario de silla de ruedas" 

Este juego es adecuado para una actividad en grupo y requiere la colaboración entre los 

miembros del grupo. El papel del profesorado es dar instrucciones y explicar el escenario del 

juego, así como observar y analizar los resultados.   

El grupo elige dos voluntarios/as que tienen dos papeles diferentes. Uno/a de ellos/as debe 

desempeñar el papel de un usuario/a de silla de ruedas y el/la otro/a debe desempeñar el papel 

de su asistente. Si usted no tiene una silla de ruedas disponible, puede utilizar una silla de oficina. 

A efectos del juego, la ruta del usuario/a de silla de ruedas debe incluir salir de la sala, pasar por 

el pasillo y llegar a una máquina expendedora. El/la asistente debe ayudar al usuario/a de silla 

de ruedas cumpliendo con las normas y recomendaciones que figuran en el Módulo 1. Después 
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de la finalización del juego, el grupo discute los pasos correctos y equivocados llevados a cabo 

por los/las dos voluntarios/as. La duración del juego es de aprox. 20 minutos.   

Role Play 3 "Uso de palabras correctas e incorrectas" 

Este juego es adecuado para una actividad en grupo y requiere la colaboración entre los 

miembros del grupo. El papel del profesorado es dar instrucciones y explicar el escenario del 

juego, así como observar y analizar los resultados.    

Cada participante recibe un trozo de papel con uno de los siguientes términos: 

1. Persona con discapacidad 

2. Persona sin discapacidad 

3. Invidente 

4. Con visión reducida 

5. Sordo o que escucha con dificultad 

6. Dificultades de aprendizaje  

7. Problemas de salud mental 

8. Usuarios de silla de ruedas 

9. Dificultades específicas de aprendizaje  

10. Personas discapacitadas/minusválidas 

11. La epilepsia 

12. Una víctima de ...  

13. Que sufren de... 

14. Tarado 

15. Deformado  

16. Inválido 

17. Retrasado  
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18. Tonto  

19. Lisiados  

20. Atado a una silla de ruedas 

Luego, deben colocar los papeles en su correcta columna. En la columna de la derecha irán los 

términos correctos y en la izquierda los incorrectos - 30 segundos de duración. La idea es 

practicar los conocimientos relacionados con la comunicación adecuada y la etiqueta de 

discapacidad. El/la profesor/a podrá tomar conclusiones teniendo en cuenta la actuación del 

alumnado. 

Role Play 4 "Personas que usan audífonos - ¿Cómo se sienten?" 

Este juego es adecuado para una actividad en grupo y requiere la colaboración entre los 

miembros del grupo.  El papel del profesorado es dar instrucciones y explicar el escenario del 

juego, así como observar y analizar los resultados. 

Dos voluntarios/as tienen que participar en una conversación cara a cara mientras que el resto 

del grupo está haciendo ruido (aplaudiendo con las manos, repiqueteando con las piernas, hablar 

más fuerte, etc.). La tarea de los/las dos voluntarios/as es pedir una cita para un masaje (una de 

ellas es el dueño/a mientras que el otro es un cliente/a con discapacidad auditiva) - 1 minuto de 

duración.  

Al final los/las voluntarios/as comparten cómo se sentían tratando de ponerse de acuerdo sobre 

algo en un ambiente ruidoso. El/la profesor/a debe explicar cuáles son los desafíos de las 

personas que usan audífonos sin poder eliminar el ruido de fondo.   

Role Play 5 "Lectura de labios" 

Este juego es adecuado para una actividad en grupo y requiere la colaboración entre los 

miembros del grupo. El papel del profesorado es dar instrucciones y explicar el escenario del 

juego, así como observar y analizar los resultados. 
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Dividir el grupo por parejas. Uno/a de cada pareja es A, y el/la otro/a B. Dar las instrucciones 

pertinentes y explicar brevemente el juego. No deben ver las instrucciones del/la otro/a. Tomen 

turnos para la lectura de labios, mientras que su pareja "lee" (moviendo los labios, pero sin hacer 

sonidos) una lista de palabras o frases.  

En sus parejas, deben: 

 «Decir» cada palabra o frase solo una vez  

 Terminar todo el ejercicio antes de decirse las respuestas los unos a los otros.  

 Cuando terminen, debatir sobre lo que han aprendido de la lectura de labios. 

Permita 15 minutos para hacer el ejercicio de dos en dos, y luego formar el grupo principal de 

nuevo. 

Role Play 6 «Decir la palabra». Entender «Cómo se siente el cliente con dificultad de 

aprendizaje» 

Este juego es adecuado para una actividad en grupo y requiere la colaboración entre los 

miembros del grupo. El papel del profesorado es dar instrucciones y explicar el escenario del 

juego, así como observar y analizar los resultados. 

Transferir la siguiente imagen sobre una transparencia. Que la clase lea en voz alta. Cada 

participante debe leer el COLOR en que la palabra está escrita, no la palabra en sí. Después, 

discutir cómo su cerebro quiere leer la palabra real. Incluso cuando tú puedes hacerlo 

correctamente por ti mismo, tienes que leer mucho más lento de lo normal. Este es un ejemplo 

de lo difícil que es pasar el día para un cliente/a con problemas de aprendizaje. Su cerebro 

entiende lo que hay que hacer, pero tienen que luchar para hacer que le salga bien.  

El no ser capaz de hacer esta actividad correctamente no quiere decir que no seas inteligente. 

Sólo significa que tu cerebro quiere hacer algo diferente.  
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Imagen 4 Las palabras de color 

Role Play 7 "Encuentra una forma alternativa para dar la mano» 

Este juego es adecuado para una actividad en grupo y requiere la colaboración entre los 

miembros del grupo.  El papel del profesorado es dar instrucciones y explicar el escenario del 

juego, así como observar y analizar los resultados. 

El grupo se divide por parejas. Uno de los/las voluntarios/as hace el papel de una persona con 

discapacidad en las extremidades superiores - poniendo su mano derecha sobre su espalda para 

que no pueda utilizarla. El/la otro/a voluntario/a de la pareja debe encontrar una alternativa para 

darle la mano. Éste debe atenerse a los siguientes principios. El/la profesor/a debe fomentar la 

creatividad de los participantes y debe guiarlos/las para encontrar maneras discretas y educadas.   
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Rol Play 7 "Personas con deficiencia visual - ¿Cómo se sienten?" 

Este juego es adecuado para una actividad en grupo y requiere la colaboración entre los 

miembros del grupo. El papel del profesorado es dar instrucciones y explicar el escenario del 

juego, así como observar y analizar los resultados. 

El grupo se divide por parejas. Cada pareja consta de un/a voluntario/a que desempeña el papel 

de una persona ciega y otro/a que hace el papel de guía. Para el papel de la persona ciega se 

puede usar una bufanda o algo similar. Cada pareja tiene la tarea de ir a través de una ruta 

predefinida con algunos obstáculos y una vez se alcance el punto final, los/as participantes 

cambian sus roles para el camino de vuelta. Después de finalizar la representación se invita a 

los/as participantes a compartir sus experiencias y sentimientos. El/la profesor/a pregunta al 

grupo qué papel era más difícil y cómo se sentían. La duración del juego es de unos 30 minutos. 
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Módulo 2 Título: Adquisición de competencias clave y transversales 
 

Socio responsable  Fundación Pascual Tomás 

Finalidad y objetivos 

globales 

Objetivos del módulo 

Los preparadores laborales de EA deben ser capaces de: 

 Utilizar una serie de herramientas prácticas que mejorarán 

las competencias clave y transversales de su cliente. 

 

Con el uso de esas herramientas el/la demandante de empleo con 

discapacidad será capaz de: 

 Entender la comunicación oral y la distinción entre los 

hechos (información recibida) o la opinión de los/las demás. 

 Comprender el significado de los textos escritos 

relacionados con el campo profesional en el que él / ella va 

a trabajar. 

 Diferenciar la información y las ideas. 

 Reconocer las diferentes señales de comunicación no 

verbal de los/las demás.  

 Hacer un uso seguro de las tecnologías de la sociedad de 

la información (TIC). 

 Utilizar diferentes herramientas de TIC - MS Word, MS 

Excel, PowerPoint, PDF, herramientas de conferencia web. 

 

Resumen del contenido 
del módulo y tabla de 
contenidos 

Este módulo proporciona al preparador/a laboral de EA pautas para 

ayudar en la mejora de algunas de las competencias clave y 

transversales de su cliente/a con discapacidad. Estas 

competencias están relacionadas principalmente con la 

comunicación (oral, escrita, no verbal) y el uso de las herramientas 

TIC en el trabajo (correo electrónico, MS Word, MS Excel, Power 

Point, conferencias web, PDF, etc.), que permitirá que los 

trabajadores/as con discapacidad funcionen con éxito en el trabajo 

y en la sociedad como ciudadanos/as iguales. Para ello, el 

preparador/a laboral de EA tendrá derecho a utilizar herramientas 

prácticas incluidas en este módulo basado en la aplicación centrada 

en la persona.   

Tabla de contenidos: 
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1.- Habilidades básicas en lengua materna 

1.1 Expresión oral en diferentes entornos 

1.2 Comunicación 

       1.2.1 Variedades sociales de la lengua 

       1.2.2 Interpretación de la comunicación oral 

 

1.3 Comprensión de textos escritos 

      1.3.1 Análisis de texto escrito 

1.4 Discusión y debate 

      1.4.1 Participación en un debate o discusión 

      1.5 Comunicación no verbal  

    1.5.1 Gestos 

    1.5.2 Posturas 

    1.5.3 Volumen de la voz (tono) 

    1.5.4 Contacto visual 

 

2.- Tecnología de la información y las 

comunicac

iones 

      2.1 Programas y aplicaciones de oficina 

      2.2 El correo electrónico 

      2.3 Otras herramientas TIC 

Carga de trabajo 1.   Parte teórica (horas): 5 horas 

2.   Parte práctica (horas): 5 horas 

  3.   Evaluación (horas): 1 hora 

Recursos educativos 
necesarios 

1.   PC, ordenador portátil o tableta. 

2.   Acceso a Internet. 

3.   Cuenta de correo electrónico 

4.   Vendas de ojos 

5.   Folios de papel 

6.   Calculadora 

7.   Diccionarios 

8.   Silla de ruedas o silla de oficina con ruedas. 

9.   Suficiente espacio de juego. 

Itinerarios de aprendizaje 1.   Presencial: 0 horas 

2.   Online: 5 horas 

3.   Práctica: 5 horas 

 4.   Intercambio: 0 horas  

Conocimientos previos 1.   Saber leer y escribir, tener conocimientos básicos de la 

lengua. 

   2.   Habilidades básicas de comunicación. 

Resultados del 
aprendizaje 

Conocimientos: 

Saber usar diferentes herramientas prácticas con su cliente/a 

en términos de comunicación y utilizar diferentes herramientas 

TIC. 

Habilidades: 
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Habilidad para implementar el enfoque centrado en la persona 

en la selección de herramientas prácticas para la adquisición 

de las competencias clave y transversales. 

Actitudes: 

El aumento de la conciencia de los preparadores/as laborales 
de EA  hacia la importancia de la obtención de un nivel 
satisfactorio sobre las competencias clave y transversales hacia 
la inserción con éxito en el mercado de trabajo de los/as 
clientes/as con discapacidad. 

ECVET/ECTS créditos ECTS = 1 crédito; ECVET = 10% 

Evaluación (tipo) Prueba de autoevaluación 
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1.- Habilidades básicas en lengua materna 

1.1 La expresión oral en diferentes entornos 

La expresión oral es la capacidad de una persona para expresar sus deseos, 

pensamientos e ideas de manera significativa, con el uso apropiado de la sintáctica, 

semántica, pragmática y las estructuras fonológicas del lenguaje. El lenguaje oral es 

importante, ya que proporciona la base para el desarrollo de la lectura, es esencial para el 

rendimiento académico en todas las áreas de contenido, y es fundamental para el éxito 

global en diferentes entornos. Una gran parte del éxito depende de la capacidad de una 

persona para demostrar su competencia a través de la comunicación oral, como por 

ejemplo al responder a las preguntas en el trabajo o participar en discusiones en grupo. 

Características (Expresión oral) 

Lo siguiente puede ser padecido por aquellas personas que demuestran dificultades de 

expresión oral: 

• Dificultad con los procesos gramaticales de inflexión, marcando categorías como 

persona, tiempo y la derivación, así como la formación de palabras nuevas a partir de las 

palabras existentes. 

• Aprender vocabulario 

• Dificultad para formular frases completas, semántica y gramaticalmente correctas, ya sea 

hablado o escrito. 

• Dificultad para explicar asociaciones de palabras, antónimos / sinónimos. 

• Dificultad para volver a contar, llevar a cabo conclusiones y predicciones. 

 

Ejercicios: 

Basados en preguntas y respuestas: 
 

 Tareas con vacíos de información: se le pregunta al/la cliente/a con 
discapacidad sobre información que falta para resolver el problema 
expuesto a continuación: 

 
“Las personas con discapacidad tienen que enfrentarse a muchas 
barreras para encontrar un empleo: prejuicios sociales, problemas de 
accesibilidad, sistema educacional no enfocado a ellas y empresas que 
no están preparadas para recibirlas». 
 
Preguntas: 
 

 ¿Por qué cree que las empresas no hacen un esfuerzo para facilitar 
el acceso de las personas con discapacidad y trabajar con ellas? 

 ¿Cree que las personas en general son conscientes de los 
problemas que tienen las personas con discapacidad para conseguir 
y mantener un empleo? 

 ¿Conoces algún caso de la adaptación del puesto de trabajo en una 
empresa? 
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Basados en la comunicación formal: 
 

 Conferencia: el alumnado tiene que preparar una conferencia sobre "la 
adaptación de un puesto de trabajo de conserje". 
 
Puesto de trabajo: Conserje 
Características del/la trabajador/a:  
Discapacidad física y cognitiva moderada. 
Polio que afecta a las extremidades inferiores. 
Discapacidad intelectual leve. 
 
Principales limitaciones funcionales: 
• Fuerza (capacidad para manejar cargas). 
• Limitación de desplazamiento. 
• Lentitud en el aprendizaje de tareas complejas o nuevas. 
• Iniciativa limitada. 
 
Tareas principales: el trabajo se basa en la ejecución de diversas tareas 
para apoyar al departamento de recursos humanos. Las principales 
acciones son las siguientes: 
• Gestión y distribución de paquetes y correo. 
• Hacer recados dentro y fuera del edificio. 
• La atención al público. 
• Hacer fotocopias. 
• Entrega de documentación. 
• Tareas básicas de administración. 
 

Basados en incentivos visuales: 
 
 Imágenes: describir las siguientes imágenes e integrarlas en un contexto 

espacio-temporal (Determinar la evolución en el tiempo de estas 
imágenes). 
 

 
 

Imagen. 1 libro       Imagen 2. Libro digital 
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 Audiovisual: resumir y dar su propia opinión sobre el vídeo.  
Vídeo: «¿Cómo me liberó el autismo de ser yo misma?" 
 
Vídeo: (Inglés) 

Video:(Búlgaro) 
Vídeo (Español) 
Video (Turco) 
Video (Alemán) 

 
Basados en textos: 
 

 El alumnado tiene que leer el texto 1 y dar su propia opinión. 
.  
 Texto 1: conciliación de la vida profesional y personal 

Las tareas llevadas a cabo por el/la preparador/a laboral de EA, ayudan a promover el 
equilibrio entre la vida laboral de los/las trabajadores/as: 
 
"Las últimas dos décadas han sido testigo de un fuerte descenso en el papel que 

desempeñan los hombres, causado en parte por el crecimiento de la participación 

femenina en el ámbito laboral y en parte por el debilitamiento del poder absoluto de los 

hombres debido a las mayores tasas de desempleo y subempleo", afirma el sociólogo 

Jiping Zuo. Ella continúa afirmando «que las mujeres cada vez tengan mayor poder 

adquisitivo y compromiso con el trabajo remunerado, esto junto con el estancamiento 

de la movilidad social de los hombres, hace que algunas familias sean más 

dependientes económicamente de las mujeres». Como resultado, se han erosionado 

los cimientos de la estructura de la dominación masculina". 

Basados en juegos lingüísticos 
 
(La finalidad es saber si el/la cliente/a con discapacidad sabe el significado de algunas 
palabras. En algunos casos, tienen que decir la definición de una palabra y en otros 
casos tiene que adivinar de qué palabra se trata teniendo su definición (Respuestas 
en cursiva) 
  

 Pasapalabra: deben responder con la definición o la palabra correcta 
en orden alfabético. 
 
A: El acto o proceso de adaptación o el estado de ser adaptado/a. 
(Adaptación) 
B: De corta extensión o duración (Breve) 
C: Profesión o actividad que exige una formación académica previa y, 
generalmente, la superación de un concurso público para acceder a 
aquella (Carrera) 
D: La condición de no poder realizar una tarea o función debido a un 
impedimento físico o mental (Discapacidad) 
E: Para inspirar con coraje, espíritu, o la confianza para hacer algo 
(Encorajar) 
F: Fuerza y vigor (Fortaleza) 
H: Capacidad y disposición para algo (Habilidad) 
I: Falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo (Incapacidad) 

L: Limitar (Poner límites a algo) 
M: Mentalidad (Modo de pensar o configuración mental de una persona)  
O: Oportunidad (situación, estado o condición que es favorable para la 
consecución o logro de un objetivo, o que proporciona una buena 
posición o posibilidades de éxito) 

https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/bg/rosie_king_how_autism_freed_me_to_be_myself.html
https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/es/rosie_king_how_autism_freed_me_to_be_myself.html
https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/tr/rosie_king_how_autism_freed_me_to_be_myself.html
https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/de/rosie_king_how_autism_freed_me_to_be_myself.html
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R: Responsabilidad (el estado o hecho de ser responsable) 
S: Soportar (Tolerar o llevar con paciencia) 
T: Trabajo (Ocupación retribuida) 
V: Versátil (Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas 
funciones) 

 

Basados en el uso de las TIC. 

 Grabar un discurso y subirlo a YouTube 

Una vez que el alumnado tiene la grabación, se registrará en el sitio web 

de YouTube e iniciará sesión en YouTube. 

El siguiente paso es "cargar la grabación" - hacer clic en "Subir" y en 

"Seleccionar el archivo". Al final, seleccionar la grabación en la 

ubicación de su equipo y esperar unos minutos. 

  Utilizar programas como Skype para videoconferencias 

El/la cliente/a con discapacidad debe crear una cuenta en Skype. El 

primer paso será completar todos los campos del registro. 

Luego, debe conectarse a través de Skype con el/la preparador/a 

laboral de EA. El/la preparador/a laboral de EA dará al/la cliente/a con 

discapacidad la dirección de correo electrónico para añadir la dirección 

en Skype e iniciarán la conversación.  
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1.2 Comunicación 

 

La comunicación es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más 
participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido 
de signos y normas semánticas.  Este proceso implica varios elementos que pueden facilitar 
o dificultar la comunicación. 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La comunicación entre dos personas se produce cuando el receptor/a interpreta el 
mensaje en el sentido que pretende el emisor/a». 
 

COMUNICACIÓN 

EMISOR/A 

CÓDIGO 

MENSAJE RECEPTOR/A 

CANAL 

CONTEXTO 

Emisor/a: persona que emite el mensaje 
Receptor/a: persona que recibe el mensaje 
Mensaje: contenido de la información enviada 
Canal: medio por el cual se envía el mensaje 
Código: signos y reglas que se utilizan para 
enviar el mensaje 
CONTEXTO situación en la que se produce la 
comunicación 
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TIPOS DE COMUNICACIÓN: 
 
Las formas de comunicación se pueden agrupar en dos categorías: la comunicación verbal y 
no verbal. 
 

 La comunicación verbal: se refiere a las palabras que usamos. 
 La comunicación no verbal: se refiere a un gran número de canales, entre los 

que se pueden citar como los más importantes: el contacto visual, gestos 
faciales, movimientos de brazos y manos o la postura del cuerpo y la distancia. 

 
A pesar de la importancia que se da a la comunicación verbal, entre el 65% y el 80% de 
nuestra comunicación con los demás se lleva a cabo a través de canales no verbales. Para 
comunicarse de manera efectiva, los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre 
sí. Muchas de las dificultades en la comunicación se producen cuando nuestras palabras 
contradicen nuestra conducta no verbal. 

 
 

1.2.1 Variedades sociales de la lengua 

 

Práctica 1. Análisis y comentario de un discurso para el estudio de las actitudes 

lingüísticas: 

 

La evaluación de la variedad lingüística se refleja en los juicios, opiniones y en 

la actitud de la persona que habla. Los medios de comunicación se ofrecen 

como un recurso particularmente rico y apropiado para el estudio y análisis de 

este comportamiento, porque en la actualidad lo que aparece en la televisión 

tiene un impacto inmediato sobre el destinatario y puede crear opinión. El/la 

cliente/a con discapacidad tendrá la oportunidad de analizar objetivamente el 

discurso y ver el tipo de lenguaje que se ha utilizado. 

 

Vídeo: "Una mejor manera de hablar sobre el aborto" 

Vídeo (Inglés) 
Vídeo (Búlgaro) 
Vídeo (Español) 
Vídeo (Turco) 

 

 

1.2.2 Interpretación de la comunicación oral 

 

Práctica 2. Episodios de la comunicación: 

 

El/la cliente/a con discapacidad debe considerar dos episodios recientes de 

comunicación en la que haya participado. 

Uno debe ser un episodio en el que sienta que ha hecho bien. El otro episodio 

debe ser uno que sienta que fue un desastre. 

A continuación, tiene que comparar ambos episodios. Para ello, tiene que 

describir el contexto en el que ocurrió, las personas participantes, las reglas 

que parecían regir su conducta, los mensajes que se utilizan para darle sentido, 

los canales utilizados, cualquier ruido que interfiriera en la comunicación, la 

retroalimentación y el resultado. 

https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/en/aspen_baker_a_better_way_to_talk_about_abortion.html
https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/bg/aspen_baker_a_better_way_to_talk_about_abortion.html
https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/es/aspen_baker_a_better_way_to_talk_about_abortion.html
https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/tr/aspen_baker_a_better_way_to_talk_about_abortion.html
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Término fijo. Su objetivo es poner en práctica la teoría explicada por el/la 

preparador/a laboral de EA en el caso real del/la cliente/a con discapacidad. 

1.3 Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión lectora.  

a) Estrategias de aprendizaje: 

• Hacer uso selectivo y eficaz de los recursos disponibles: diccionarios, gramáticas, 

preguntar al personal docente, etc. 

• Contrastar con los rasgos del propio lenguaje. 

• Buscar los textos de lectura sobre temas de interés personal o sobre los que el/la 

cliente/a con discapacidad tenga conocimientos previos. 

b) Estrategias de comunicación: 

 

• Usar el conocimiento del mundo exterior y, tanto la situación como el contexto 

textual para hacer predicciones sobre la información contenida en el texto e 

interpretarlo. 

 

• Pistas temáticas para deducir el tema. 

 

• Encontrar pistas en los recursos que acompañan el texto: fotografías, dibujos, etc. 

 

• Leer un texto rápidamente para deducir el tema. 

 

• Saber encontrar y extraer información específica. 

 

• Diferenciar lo relevante de lo irrelevante. 

 

• Deducir el significado de una palabra: 

Por su similitud con su equivalente en la lengua materna, sin olvidar que a 

veces las conclusiones son erróneas. 

 Por su contexto (léxica, sintáctica o semántica). 

 

 

1.3.1 Análisis del texto escrito 

 

El análisis, según la definición que podemos encontrar en cualquier diccionario, 

consiste básicamente en "la distinción y separación de las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principios o elementos”. 

A diferencia del resumen, que consiste básicamente en transmitir abreviadamente el 

contenido esencial de un texto, el análisis consistirá en explicar dicho texto. Es decir, 

básicamente, en explicar su significado y su estructura argumentativa (lo que se dice 

y cómo se dice). El análisis no es todavía un comentario de texto sino, junto con el 

resumen, el paso previo a todo comentario de texto (o una parte del comentario de 

texto, según la escuela metodológica que se siga). 
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Recomendaciones: 

 

1) Analizar para explicar el contenido de un texto, es decir, las ideas y conceptos 

expresados en el mismo; y también explicar la relación entre estas ideas, conceptos, 

en definitiva, explicar su estructura argumentativa. 

 

2) En primer lugar el/la cliente/a con discapacidad tiene que entender el significado 

del texto, lo que él / ella puede hacer es ayudarse con el resumen, para estar seguro/a 

de lo que el/la autor/a quiere transmitir. El/la cliente/a con discapacidad debe 

distinguir lo esencial de lo secundario; y ser capaz de discernir los motivos en los que 

se basa para afirmar la esencia del texto. Esta distinción les orienta, por supuesto, 

respecto a la estructura argumentativa del texto. 

 

3) En el análisis, él / ella debe dejar clara la diferencia entre las partes del texto, 

explicando su significado y su papel en la argumentación de conjunto, dando las 

referencias precisas de las líneas en que se encuentran y añadiendo todas las 

observaciones que consideremos necesarias para aclarar tanto su significado como 

el papel que juegan en el conjunto. 

 

4) La estructura lógica de un texto, su estructura argumentativa, no tiene por qué 

coincidir con su presentación literaria. Ésta responde a la presentación de una idea 

o de un conjunto de ideas, pero puede que nos confunda sobre su estructura lógica: 

la estructura lógica es un "todo" en el que, partiendo de determinadas premisas, y 

por lo general a través de un razonamiento intermedio, se llega a una determinada 

conclusión.  

 

 

Cuestiones prácticas: 

 

A) Para llevar a cabo un análisis, él / ella debe comenzar a leer el texto buscando el 

significado y la estructura lógica del mismo. Por lo que respecta a la estructura, él / 

ella tiene que prestar atención a los párrafos en que se divide el texto, así como a los 

signos de puntuación y a todas aquellas partes del lenguaje -conjunciones, 

adverbios...- que ponen en relación las distintas partes del texto. Han de atender 

igualmente a todas las expresiones utilizadas por el/la autor/a para fijar el orden y la 

importancia de los contenidos, así como la naturaleza propia de su discurso. 

 

B) Tiene que releer el texto tantas veces como sea necesario hasta asegurarse de 

haber determinado su sentido y estructura. 

 

C) Al tiempo que hacen este trabajo pueden ir anotando todas las sugerencias que 

se les vayan ocurriendo. Aunque la mayoría no vayan a resultar fructíferas, siempre 

habrá algunas que podrán resultarles útiles para fijar el significado del texto o de la 

estructura. 
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D) Resumir el texto les permite, por supuesto, comprobar el grado de comprensión 

que han logrado. 

 

E) Han de dar todas las explicaciones que consideremos necesarias para fijar con 

precisión el significado del texto y su estructura argumentativa. 

Ejercicios:  

 Basándose en el Texto 1: Conciliación de la vida profesional y 

personal 

a. Escribir en sus propias palabras el significado de la siguiente frase: 

“Las Fundaciones de la estructura de dominación del hombre 

han sido derrotadas” 

b. Hacer un resumen sobre el texto. 

 

 

1.4 Discusión y debate 

 

1.4.1 La participación en un debate o discusión 

 

Ejercicio: 
El/la cliente/a con discapacidad debe proporcionar argumentos para convencer 
al/la preparador/a laboral de EA sobre un tema en particular: «La adaptación 
de un puesto de trabajo que lleva a cabo una persona con discapacidad" 

 
Descripción del puesto: suelos de limpieza en un hospital. 
Las principales tareas están relacionadas con las tareas de limpieza: cocina, 
dormitorios, baños y pasillos. Se llevan a cabo tareas auxiliares como la 
recogida de la ropa sucia y tirar la basura. 
El trabajo se realiza en varias plantas en la residencia anexa a un hospital. 
Los/las trabajadores/as tienen el equipo básico de limpieza, que consiste en un 
carrito de limpieza, cubos de diferentes tamaños, escobas, mopas, trapos y 
productos de limpieza. 
 
Descripción del candidato: Hombre, 42 años.  
Diagnóstico: *Discapacidad intelectual leve. Problemas de espalda menores. 
* Se refiere a los aspectos cognitivos: capacidad para realizar tareas complejas, 
la atención, la concentración y la iniciativa. 

 
 

1.4.2 Preparación de un resumen con las ideas principales y la exposición oral. 

El resumen debe ser un texto breve y conciso sobre la esencia de un asunto o tema 

tratado. La capacidad de resumir está vinculada, por lo tanto, a la capacidad de 

entender precisamente lo que se considera esencial. Como tal, es el primer paso para 

cualquier análisis de texto, ya que asegura que el/la cliente/a con discapacidad ha 

entendido muy bien la esencia de lo que tiene que analizar o hacer observaciones. 

El resumen debe ser claro y estar bien escrito. 

Instrucciones sobre cómo resumir: 
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1. Leer el texto tantas veces como sea necesario. 

2. El/la cliente/a con discapacidad tiene que releer el texto para asegurarse de que lo 

ha entendido. 

3. Discernir la importancia de cada elemento. 

4. Elegir qué elementos deben sacrificar y lo que debe enfatizar. 

5. Escribir con palabras lo que ha entendido. 

Recomendaciones que se deben proporcionar: 

• Leer el texto dos o tres veces con cuidado, subrayar o anotar cualquier cosa. 

• Luego, sin volver a mirar el texto, reflexionar sobre él, tratando de expresar la 

idea principal, su punto de partida, su cadena lógica... escribir todo esto, si es 

necesario, en un papel diferente al que vaya a utilizar. 

• Proceder a una nueva lectura del texto seleccionando o subrayando, en este 

caso, en lugar de las ideas principales, se debe centrar en las ideas importantes 

que no deben ser excluidas del resumen, pero tratando de no hacer hincapié 

en frases completas, a menos que lo estime necesario, en cuyo caso las frases 

deben de ir entre comillas y subrayadas. 

• Si el texto es largo puede hacer un esquema en un documento aparte, pero no 

en el mismo texto; debe hacer hincapié en la división y en la relación de las 

partes. 

• Si el texto es corto, puede empezar a escribir el resumen directamente.  

• Uno de los sentidos pedagógicos del resumen de un texto es explicar el 

pensamiento de otra persona. 

La presentación oral consiste en hablar en público sobre un tema expuesto oralmente, 

también se conoce como conferencia o presentación. Se utiliza para explicar un tema 

o idea con la intención de informar. 

 

Características: 

La exposición será clara, sencilla y ordenada, para que sea bien entendida. 

 

Esta es la descripción de una técnica de exposición oral. 

• Elección del tema. 

• El / ella adaptará el tema teniendo en cuenta la edad y los intereses del auditorio. El 

título será atractivo. 

• Documentación. 

• Organización de la información. 

• La información sin ordenar es inútil. Él / ella tiene que ordenar y seleccionar la 

información importante. 

• Elaboración de un guion. 

• El / ella tiene que seguir un orden lógico: de lo simple a lo complejo, de lo menos 

interesante a lo más interesante. Las ideas deben estar relacionadas entre sí de 

manera comprensible. 

• Desarrollo. 

• Normas orales: la entonación, los gestos, el vocabulario, etc. 
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Partes de la presentación oral: 

• Introducción.  

Se presenta el tema. Se despierta el interés y se explica de qué trata y las 

partes. 

• Desarrollo. 

 Todas las ideas deben introducirse despacio y con claridad. Él / ella puede 

usar carteles, transparencias, etc. 

• Conclusión.  

  Resumen de las ideas más importantes y conclusión final. 

 

Una presentación oral se compone de cuatro partes principales, citadas a 

continuación: la introducción, el desarrollo, la realización o conclusión, y también 

conocida como el llamado debate plenario. 

Introducción: palabras clave 

La introducción debe ser breve, que motive y con una estructura precisa. Él / ella debe 

comenzar con un saludo de bienvenida, y luego continuar con un inicio sorprendente 

para captar la atención del público. Entonces él / ella debe continuar con una definición 

del mensaje, resaltando los objetivos y finalizar la introducción. 

 

Recomendaciones: 

 Demostrar una actitud segura y con confianza: de pie teniendo claro el camino 

que debe seguir, mirar al público y decir sus primeras palabras. 

 Tomar un poco de tiempo antes, todo debe estar en orden para que solo haya 

que centrarse en la audiencia y en lo que desea exponer. 

 No olvidarse de utilizar expresiones tales como: Tengo la intención de exponer, 

el objetivo de esto, muchos piensan, deseo expresar mi, nos dirigimos a usted 

para, sólo fui testigo de un hecho que, en este asunto, es un hecho que, 

quisiera comenzar mi intervención diciendo que, en primer lugar, para empezar. 

 

Desarrollo: palabras clave, claridad y orden de la presentación oral. 

Es importante comenzar con una idea general de lo que se va a decir. Él / ella debe 

comenzar con las ideas más generales para luego llegar a las más específicas. Él / 

ella deberían elaborar el argumento de cada una de las ideas presentadas, utilizando 

diversos documentos, como citas, ejemplos, anécdotas, medios audiovisuales, etc. Él 

/ ella no debe olvidarse de usar expresiones tales como: entonces, rápidamente, en 

segundo lugar, también, hay que añadir que, así mismo, del mismo modo, en otras 

palabras, es decir. 

La conclusión: palabras clave, brevedad y claridad. 

En esta parte él / ella hará un resumen de las ideas principales con las que ha 

desarrollado su tema. Aquí también puede dar una opinión personal sobre los 

resultados o conclusiones. 

Reglas a tener en cuenta: Él / ella debe planificar bien la conclusión. No improvisar. 

Avisar cuando se concluirá con el objetivo de que el público sepa que se encuentra 
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cerca del final de la presentación usando las expresiones lingüísticas que especifican 

que el discurso se va a acabar, como por ejemplo, en una palabra, en fin... 

Taller: palabras clave sobre opiniones, clarificaciones 

 Después de que exponga su tema, él/ella debe tener en cuenta que hay que 

dedicar un cierto tiempo para responder a las preguntas del público. Es 

importante escuchar, responder a las preguntas con claridad, él / ella puede 

utilizar fuentes documentales y relacionar las preguntas con sus conclusiones. 

    Factores que afectan a la exposición: 

• Para realizar una buena presentación oral se deben tener en cuenta muchos 

factores que intervienen en su ejecución, que serán divididos en tres grupos. 

• Los factores personales que afectan a una buena exposición oral: para una 

buena presentación oral donde él / ella habla a un público. 

 

El/la cliente/a con discapacidad debe tener en cuenta aspectos tales como: 

• La superación de la timidez 

• La adaptación a los intereses y el conocimiento del público 

• Debe ser claro: hablar en voz alta y lentamente para aclarar las ideas 

• Transmitir sinceridad y convicción en lo que expone 

• Mostrarse naturales y sencillos en los gestos y en lo que se dice, huir de la 

pedantería y de la monotonía 

• No mostrar demasiado nerviosismo. También es necesario un buen contacto 

visual con el público, etc. 

• Experimentar el miedo es una reacción normal en el 90% de los hablantes 

novatos. Antes de comenzar hablar, la inseguridad o timidez aceleran el 

corazón: la sangre ruboriza las mejillas, las rodillas tiemblan, la voz no quiere 

salir. Es difícil dar consejos para este momento. Quizá baste pensar que, tras 

las primeras frases se recupera la tranquilidad. Olvidar el miedo, pensando en 

otras cosas: revisar mentalmente algunos puntos de su exposición, revisar la 

habitación o los materiales que él / ella va a utilizar, saludar a las personas 

conocidas que vienen a escuchar, etc. Él / ella debe sonreír para entablar un 

contacto afectivo con el público. 

• Casi todas las veces que él / ella habla ante un público ha tenido tiempo para 

preparar su discurso, por lo que él/ella debe desarrollar un plan para su 

exposición. 

 

Factores que afectan a la buena exposición oral: Él / ella tiene que recordar que su objetivo 

es entregar un mensaje de manera breve y clara. 

 

• Preparación de material 

• Preparación de las instalaciones físicas 

• Preparación psicológica 

• Público 

• Presentación personal 

• Puntualidad 

• Programa de la exposición oral 
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• Elaborar un guion 

• Hablar despacio 

 

Factores formales que inciden en una buena exposición oral: 

Su presentación personal debe ser intachable, él/ella debe llegar puntualmente y en el día 

asignado, su vestimenta debe ser formal, así como el lenguaje a utilizar. Él / ella no debe 

olvidar: 

• Ajustarse a los tiempos asignados 

• No leer en ningún caso, a excepción de una tarjeta con palabras clave 

• Que su voz se escuche en todo el auditorio 

• Sin prisa y con buena entonación 

 

Ejercicios:  

 

Cogiendo el Texto 1: Conciliación de la vida profesional y personal, el/la cliente/a con 
discapacidad tiene que preparar: 

 

 Una presentación sobre el tema. Tendrá unos 30 minutos para preparar su 

presentación en un ordenador con conexión a Internet para buscar 

información sobre el tema y anotar cualquier idea que vaya a utilizar. 

a. La presentación debe estar hecha en PowerPoint (PPT) y con un 

procesador de textos. La PPT servirá para presentar su tema desde 

un ordenador y el archivo de texto para entregarlo al/la 

preparador/a laboral de EA. 

La presentación debe contener los siguientes elementos: 

a) Portada. 

b) Índice 

c) Un breve resumen del tema. 

d) Al menos 6 páginas que expliquen el tema utilizando texto, 

imágenes ... 

 

1.5 La comunicación no verbal  

 Introducción 

La comunicación no verbal se refiere a los mensajes dados por el lenguaje corporal. 

La postura, gestos, expresiones faciales y contacto visual, dan mensajes acerca de 

lo que él / ella está pensando y sintiendo. 

El/la cliente/a puede transmitir una gran cantidad de características sobre sí mismo/a 

a través de su comunicación no verbal. Si se trata de una persona ciega o con 

deficiencia visual, leer el lenguaje corporal de otras personas no siempre es posible. 

Por esta razón, esta hoja informativa se concentra en la forma en que él / ella puede 

proyectar una imagen positiva con su propio lenguaje corporal. 

1.5.1 Gestos 
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 Los gestos, a menudo muestran la forma en que la persona se siente y lo que está 

pensando. Usando gestos cuando se habla, ayuda a que la conversación o la 

presentación sean más animada e interesante.  Los gestos hacen hincapié en las 

partes más importantes de lo que el/la cliente/a con discapacidad está tratando de 

expresar. 

 

Hay que tener en cuenta que los gestos pueden ser engañosos. A veces se sugieren 

sentimientos a otras personas que pueden no ser exactamente lo que se quiere 

transmitir. Por ejemplo, si una persona se pone de pie o se sienta con los brazos 

cruzados, puede dar imagen de ser fría, distante, o estar enojada. 

 

Muchos gestos como los brazos cruzados son inconscientes, por lo que pueden 

consultar a alguien como un/a asesor/a de imagen, para que identifique los gestos 

imprecisos y le asesore sobre los reemplazos más adecuados. 

 

Expresiones faciales: 

 

Hay siete emociones básicas que los seres humanos expresan de la misma manera, 

no importa de qué cultura vengan. Estas emociones son: alegría, tristeza, sorpresa, 

miedo, ira, asco y vergüenza. Cuando una de estas emociones se muestra 

claramente en la cara de alguien, al instante lo entendemos.  

 

Es posible aprender a enmascarar algunos de estos sentimientos para evitar ofender 

a alguien o expresar una emoción o una opinión. Algunas expresiones faciales son 

más difíciles de ocultar. Apretar la mandíbula y los labios es a menudo un gesto 

involuntario y puede ser señal de sentimientos de ansiedad o ira. Las cejas fruncidas 

pueden mostrar sentimientos de confusión o sorpresa. Al tomar conciencia del 

dominio de sus expresiones faciales va a dar a los demás una impresión más positiva 

de usted. 

 

En la mayoría de las situaciones, una sonrisa pone las cosas fáciles a la  gente y le 

transmite a los que te rodean que usted está disfrutando de estar con ellos. También 

ayudará para que se relaje y servirá para ponérselo más fácil al/la preparador/a 

laboral. 

 

1.5.2. Posturas 

 

A tener en cuenta: 

• Una postura confiada hace que la persona parezca segura, pero también hace 

que él / ella se sienta seguro. 

• Sentarse en una silla con la espalda recta e inclinada hacia adelante puede 

decir mucho acerca de él / ella. Esto demuestra que él / ella está interesado, 

comprometido e involucrado en la conversación. 

• El / ella debe sentarse en la mitad delantera de su silla. Esto hace que él / ella 

aparezca alerta e interesado y también le es más fácil levantarse. 

Por el contrario, una postura decaída sugiere bajo estado de ánimo y energía, y 

falta de interés en la conversación o situación. 
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• Una buena postura hace que la persona muestre una presencia de autoridad. 

También es bueno para sus músculos y sus huesos. 

 

1.5.3 Volumen de voz (tono) 

 

 La voz entra en contacto directo con el auditorio. La energía eléctrica en el 

cerebro se convierte en energía cinética en la laringe que se convierte en energía 

acústica como una onda de choque que viaja desde la boca a la velocidad del 

sonido. Esto se convierte en energía cinética de nuevo ya que hace vibrar el 

tímpano del/la oyente, y la energía eléctrica, finalmente, de nuevo para que el/la 

oyente entienda las palabras.  

Los mejores consejos para la producción de la voz son 

Beber mucha agua - (ni café, ni té, etc.) es la mejor y más sencilla manera de mantener 

la voz sana. La salud vocal está directamente relacionada con los niveles de 

hidratación del cuerpo. 

• Respirar - la voz siempre debe ser apoyada por un montón de aire. 

 

 

1.5.4. Contacto visual 

 

El contacto visual establece una relación de confianza - dos atributos muy 

importantes en, por ejemplo, una reunión. 

 

Como orador/a, un buen contacto visual ayuda a mostrar confianza en las 

exposiciones. Como oyente, el contacto visual muestra respeto e interés en lo 

que se dice. Sin embargo, el 100% de contacto visual es intimidante. En una 

conversación típica, el hablante mantiene el contacto visual alrededor del 4% de 

las veces, mientras que el oyente mantiene el contacto visual alrededor del 70%  

de las veces.  

  

 El contacto con los ojos puede ser un poco más difícil si existe un impedimento 

visual, pero no es imposible dar la sensación de que se mantiene el contacto 

visual.  

 

La sensación de mantener un contacto visual puede lograrse mirando en la 

dirección de la voz del/la hablante, y el ajuste de su mirada, dependiendo de si 

el/la orador/a está sentado o de pie. Se tiende a mejorar la exactitud de la mirada 

conforme progresa la conversación. 

 

Ejercicio uno: 

 

Este ejercicio es para practicar la respiración. 

• Ponerse de pie y colocar una mano en el estómago.  

• Exhalar completamente, sintiendo la forma en que el estómago tira el 

aire hacia fuera.  

• A continuación, basta con soltar toda la tensión de los músculos del 

estómago, y permitir que este lanzamiento sea el inicio de una 

inhalación profunda.  

Practicar varias veces hasta que se convierta en algo natural. 
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Cantar - cuando se está en casa, viajando en un coche, siempre que se 

pueda. Cantar con libertad y comodidad (nunca forzar el volumen) 

fortalecerá la voz. 

• Cantar y hablar. 

 

Ejercicio dos: 

• Coger un poema o una canción que él / ella se sepa de memoria y 

cantar lentamente 

Hacer esto en una sola nota, pronunciando al máximo cada sonido. 

Disfrutar de la sensación de sonido llenando su boca.  

• Cantar al menos una vez. Luego, empezar de nuevo, cantar una línea 

y luego él / ella debe decir la siguiente.  

• Cuando él / ella esté hablando, permitir que la energía que tiene 

cantando la traslade a su discurso. 

• Hablar sin sentido. 

 

Ejercicio tres: 

 

 Mi personaje favorito: A partir de gestos, señales y movimientos; el/la 

cliente/a con discapacidad debe imitar a su personaje favorito y el/la 

preparador/a laboral de EA debe adivinar quién es. 

 

 

2.- Tecnología de la información y las comunicaciones 

2.1 Programas y aplicaciones de oficina 

Recordando conceptos anteriores: 

PRESENTACIÓN  

Presentación efectiva: puntos básicos que deben tenerse en cuenta para una 

presentación efectiva: 

 La presentación debe ser simple y práctica, 

 Hay que apelar a la vista y debe ser fluida, 

 La tecnología utilizada no debe adelantarse a los contenidos,  

 El/la cliente/a con discapacidad debe estar bien preparado/a 

para su presentación, 

 El público objetivo debe ser analizado en detalle, 

 El/la cliente/a con discapacidad debe tener un conocimiento 

amplio de su público 

 El/la cliente/a con discapacidad debe parecer seguro/a durante 

la presentación, etc. 

 

A parte de estos 
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 El/la cliente/a con discapacidad debe presentarse al comienzo 

de la presentación, 

 Una introducción eficaz también es muy importante.  

 

Durante la presentación, 

 Tener un buen control sobre el tono de voz y lenguaje corporal, 

 Hablar libremente de la diapositiva (sin lectura), 

 Mantener contacto visual con el público, 

 Tener cuidado de no distraer la mente de los asistentes, 

 Prestar atención a las opiniones/ evaluaciones, 

 Relacionar el tema con acciones cotidianas,  

 Presentar el resumen es muy importante. 

El primer paso para una presentación eficaz es una buena preparación. Tales 

cuestiones como público objetivo, el tema, la finalidad, el lugar de presentación y 

las herramientas de apoyo deben ser bien estudiadas. Cuanto mejor se analizan los 

pasos de la preparación, mayor será el control que él/ella tenga de la presentación.  

 

Técnicas de preparación de las diapositivas: 

 

La diapositiva debe apelar a la vista y la fuente utilizada debe ser bien elegida. Es 

mejor no escribir muchas cosas en una página de diapositivas. El público objetivo no 

debe ser distraído mientras trata de ponerse al día con lo que está escrito en la 

diapositiva.  

En general, el tamaño de la fuente utilizada en el encabezado se encuentra entre 36-

44, mientras que la fuente del cuerpo suele estar entre 20-32. Por otra parte, las letras 

mayúsculas no deben usarse si no es necesario.   

El uso de las letras mayúsculas en una frase entera hace que sea más difícil leerla 

para la audiencia. La cursiva, subrayado, el parpadeo y los colores se deben utilizar 

para las partes que se desean destacar. El contraste de colores se debe utilizar para 

el fondo y el texto. El fondo debe ser ligero y el texto debe ser oscuro o viceversa. La 

legibilidad y la calidad de los materiales visuales utilizados deben ser suficientes.  

 

Se debe evitar el uso de frases largas en el texto y mantener sólo los términos clave. 

Cada diapositiva debe asignarse a un tema y los encabezados deben ser explicativos 

y sugerentes. Deben asignase números de página en las diapositivas. La regla del 

666 hace hincapié en la preparación de presentación y aumenta la calidad de la 

presentación: 
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 No más de 6 diapositivas en una fila. 

 No más de 6 palabras en una viñeta. 

 Inserción de gráficos y fotos después de 6 puntos en las 

diapositivas.  

 

 El diseño de presentación debe ser cuidadosamente seleccionado teniendo en cuenta 

el público objetivo. El texto y las ayudas visuales deben utilizarse de forma equilibrada. 

Además, el/la cliente/a con discapacidad debe tener cuidado con las faltas 

ortográficas. También pueden ser utilizadas las animaciones que sean apropiadas 

para el tema. Aparte de animaciones, la legibilidad de los colores y el uso de colores 

apropiados para el mensaje son cuestiones importantes. Muestra de opciones de 

color: 

Rojo: Es uno de los colores más cálidos y se utiliza para motivar al grupo.  

Naranja: Se puede utilizar para hacer que la página sea interesante y agradable 

a la vista.  

Negro: El negro podría hacer que la gente perciba esas cuestiones como 

desfavorables, si es el color dominante de la página.  

Azul: Es uno de los colores más populares y preferidos para el color de fondo 

en las diapositivas.  

 Ayuda a la legibilidad del texto cuando se utiliza con colores 

transversales (negro).  

 

Secciones de la presentación y su uso efectivo 

 

1. Introducción: 

El primer paso para una presentación eficaz es una buena preparación. Por lo 

tanto, él / ella debe preparar una buena presentación, que sea apropiada para el 

público objetivo. Es importante informar a la gente sobre el tema.  

2. Cuerpo: 

El cuerpo implica la transmisión de contenido al público. Él / ella debe dar ejemplos 

sobre el tema y asociar el tema con la vida real.  

3. Conclusión:  

El tema debe ser resumido en la conclusión. Por otra parte, el turno de preguntas 

y respuestas se debe encontrar al final.  

La comunicación con el público a través de la presentación es muy importante. 

Mantener el contacto visual, el uso eficaz del lenguaje corporal, el tono de voz, el 
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uso de herramientas visuales y de audio, la distancia entre el/la orador/a y la 

audiencia debe ser cuestiones a considerar.  

 

Software para la presentación 

Existen diferentes herramientas de software que ayudan en la preparación de 

presentaciones. El más utilizado es el programa Microsoft PowerPoint. Como 

alternativa, existen aplicaciones como: Prezi, Slideshare... 

  

 

Practicar el uso de:  

 Powerpoint 

 Prezi 

 

 

 MICROSOFT WORD 

El procesador de textos es uno de los programas más útiles en tu ordenador. Permite 

crear, modificar y leer todo tipo de documentos, como cartas, correos electrónicos, 

informes e incluso cursos de este tipo. 

Antes de que el ordenador se convirtiera en algo común, la mayoría de las 

comunicaciones de negocios tenían que ser escritas en máquinas de escribir. 

 

Hoy en día, las máquinas de escribir han sido sustituidas por los programas de 

procesamiento de textos. 

• Usando un procesador de textos, él / ella puede corregir lo que se ha escrito 

o insertar un texto adicional 

• Mover el texto de una parte del documento a otra 

• Imprimir el documento 

• Guardar el documento en el equipo 

• Leer documentos escritos por otras personas 

 

Conceptos básicos de Microsoft Word 

Microsoft Word es uno de los procesadores de texto más populares. Para iniciar el 

programa: 

Presione la tecla del logotipo de Windows para mostrar el menú Inicio. 

Seleccione el submenú Programas. 

Seleccione Microsoft Word y pulse Intro. 

  

La barra de menú 

https://support.office.com/es-es/article/Cursos-de-aprendizaje-vídeos-y-tutoriales-de-PowerPoint-2013-bd93efc0-3582-49d1-b952-3871cde07d8a
https://prezi.com/support/
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Por debajo de la barra del título, él / ella va a encontrar la barra de menús. 

 

Todos los programas tienen menús. Un menú es una lista de opciones que permite 

realizar diferentes tareas dentro del programa. La mayoría de los programas tienen por 

lo menos cuatro o cinco menús en la barra de menú. 

Para ir a la barra de menú, pulse la tecla Alt una vez. El/la cliente/a con discapacidad 

puede desplazarse de un menú a otro y bajar a través de cada menú utilizando las 

teclas de flecha. 

Para salir de la barra de menús, pulse Esc. 

El primer menú en la esquina izquierda se llama "Archivos". Contiene una serie de 

diferentes opciones, como guardar el documento, imprimir un documento o cerrar el 

programa. 

 

La barra de herramientas 

Bajo la barra de menú se encuentra la barra de herramientas. Hay diferentes opciones 

de herramientas en Word, cada una de ellas contiene imágenes pequeñas, conocidas 

como "iconos", que simbolizan diferentes funciones. 

 

Escribir un texto:  

1.  Iniciar el programa. 

2. Escribir tu nombre en el campo de edición. 

3. Utilizar la tecla de retroceso para eliminar una letra del nombre. 

 

Mover el cursor de texto Escribir tu nombre otra vez.    

2. Presiona la tecla de la flecha izquierda repetidamente hasta que el cursor se 

encuentre en el inicio de tu nombre. 

3. Mover el cursor hasta el final de tu nombre con la tecla de la flecha derecha. 

4. Escribe tu discurso en la siguiente línea. 

5. Mover el cursor por el texto mediante los botones arriba, abajo, derecha, izquierda 

con las teclas de las flechas. 

 

Escribir y corregir el texto 
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1. Escribir un texto corto. 

2. Colocar el cursor a la derecha de una de las palabras y borrarla mediante la tecla 

suprimir. 

3. Escribir otra palabra en su lugar. 

Practicar esto varias veces. 

 

Imprimir 

1. Asegúrese de que su equipo está conectado a una impresora. 

2. Abra un documento y asegúrese de que contenga un poco de texto. 

3. Presione el botón de Imprimir y seleccione la página que quiera imprimir.  

4. Presione INTRO 

 Practicar el uso de:  

 Microsoft Word 

 

2.2 El correo electrónico 

El correo electrónico es el proceso en el que un remitente (persona) utiliza un agente de 

correo (programa) para redactar un mensaje, que contiene las direcciones de correo 

electrónico de varios destinatarios. El agente pasa el mensaje a un servicio de transporte 

para la entrega a los buzones de los destinatarios, cada uno usa sus propios agentes 

para leer el correo electrónico. 

Los correos electrónicos se escriben a menudo en un estilo informal, y en general son 

breves. 

El texto de un correo electrónico se introduce en el cuerpo principal del mensaje. El 

consejo más importante para escribir un mensaje de correo electrónico es la brevedad. 

La gente normalmente recibe tantos mensajes de correo electrónico en un día que un 

correo electrónico largo, normalmente no es leído hasta más tarde - a veces mucho más 

tarde. 

Recuerda: es posible copiar el texto de un documento o una dirección distinta y pegarlo 

en un nuevo correo electrónico, por lo que no hay que volver a escribir el texto. En la 

mayoría de los programas de correo electrónico también puedes adjuntar fotos y 

documentos directamente en el mensaje. 

El correo electrónico es más informal que el papel ya que se utiliza con más frecuencia 

e inmediatez. A no ser que se trate de una carta personal, el correo electrónico por lo 

general va directo al tema a tratar y sin una larga introducción. Muchas personas no 

incluyen  la cláusula "Estimado/a Señor/a", y no suelen incluir una firma. El campo 

"Para:" y "De:" son campos que hablan por sí mismos. Las firmas también pueden incluir 

una despedida estándar. 

Antes de enviar un correo electrónico, se debe volver a leer, usar el corrector ortográfico, 

y nunca enviar un correo electrónico de forma rápida. 

https://support.office.com/en-us/article/Word-2013-videos-and-tutorials-14807f76-d2b5-44d6-af11-9c880c44e551


 

Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 
publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en el mismo 

Se puede enviar un correo electrónico en 5 pasos:  

(1) Pulse<redactar> crear un nuevo correo electrónico 

(2) Escriba el mensaje 

(3) Introduzca el asunto 

(4) Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario 

(5) Enviar.  

 

Releer. Siempre vuelva a leer el correo electrónico y asegúrese de que no contiene nada 

inapropiado ni nada que no le importe que quede registrado para siempre y que sea 

transmitido a los demás. 

Corrector ortográfico. Es fácil cometer errores de ortografía al escribir rápido que hacen 

que el correo electrónico sea difícil de leer y entender. Un correo electrónico con errores 

de ortografía da la impresión de que el emisor no se preocupa por el destinatario lo 

suficiente como para tomarse su tiempo para hacer una corrección ortográfica 

automática.  

Ejercicio:  

El/la cliente/a con discapacidad debe crear una cuenta en Gmail / Hotmail y 

practicar el envío de correo, redactar, enviar, leer, responder, reenviar, guardar 

y eliminar mensajes de correo electrónico.  

 

2.3 Otras herramientas TIC 
 
Hoy en día, la alfabetización digital es esencial para construir un buen perfil para 
buscadores de empleo. Una persona alfabetizada digitalmente posee una serie de 
habilidades digitales, el conocimiento de los principios básicos de dispositivos de 
computación, habilidades en el uso de redes de ordenadores, la capacidad de participar 
en comunidades en línea y redes sociales mientras que se adhiere a los protocolos de 
comportamiento, será capaz de encontrar, recoger y evaluar la información, la 
comprensión de los problemas que la comunidad plantea a través de las tecnologías 
digitales (tales como grandes volúmenes de datos), y posee habilidades de pensamiento 
crítico.  
 
Algunas herramientas TIC se pueden utilizar para preparar a las personas a desarrollar 
sus habilidades: 
 

 Google Calendar. El/la estudiante puede utilizar este servicio que ofrece 

calendario y agenda para realizar un seguimiento de todos sus eventos. Los/las 

usuarios/as necesitan tener una cuenta de Google para poder utilizar este servicio. 

 Cloud computing. El almacenamiento en la nube ofrece a los/las usuarios/s 

diversas capacidades para almacenar y procesar sus datos en centros de datos 

de terceros. 

 Búsqueda Web. El/la cliente/a con discapacidad debe aprender a buscar 

información en la World Wide Web. Por lo tanto, él / ella tiene que ser capaz de 

utilizar diferentes motores de búsqueda web. 

https://support.google.com/calendar/?hl=en#topic=3417969
http://www.thecloudtutorial.com/
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 Redes sociales. El uso de las redes sociales permite a las personas estar en 

contacto con grupos sociales de su interés y difundir y vender sus servicios y 

habilidades. 

En Internet hay un montón de herramientas TIC disponibles y recursos para la 

educación. 

Link 1: Recursos para la Educación 

Link 2: Recursos TIC para enseñar 

 

Referencias: 

https://twitter.com/ 

https://www.facebook.com/ 

https://www.google.com 

www.dropbox.com/ 

https://www.youtube.com 

https://www.mindomo.com 

http://www.edudemic.com/10-popular-teaching-tools-2014/ 

https://support.google.com/calendar 

http://www.thecloudtutorial.com/ 

https://es.wordpress.com/ 

https://evernote.com 

https://www.skype.com/ 

http://www.ecatic.org/que-es-ecatic 
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COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de 
habilidades, conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con 

apoyo para personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 

Módulo 3 Título: Métodos prácticos en el proceso de asesoramiento  

Socio responsable 
 

Zgura-M / INTERPROJECTS 

Finalidad y objetivos 
globales del módulo 

Los/las preparadores/as laborales de EA pueden / saben cómo: 
 Utilizar una amplia gama de herramientas, tales como 

actividades, pruebas y hojas de trabajo mientras prestan 
servicios de apoyo al empleo a los/las clientes/as con 
diferentes tipos de discapacidad. 

 Seleccionar las herramientas más adecuadas entre las 
disponibles que tengan en cuenta las necesidades 
personales y la capacidad de cada cliente/a con 
discapacidad. 

 Utilizar las herramientas proporcionadas para alcanzar 
los objetivos personales de los/las clientes/as.  

 Proporcionar información relevante y fiable basada en 
los resultados mostrados por cada cliente/a dentro del 
período de ejecución de los servicios de EA. 

 Preparar un plan de acción basado en los conocimientos 
identificados, habilidades, capacidades y falta de 
información.  

 Determinar los pasos necesarios conducentes hacia un 
resultado exitoso y que sean los más adecuados para el 
trabajo del cliente/a basándose en sus recursos y 
capacidades. 

 Asegurar la calidad de la ejecución de las 5 etapas del 
concepto de empleo con apoyo.  

 Sugerir formación adicional en términos de mejora de la 
competencia digital del cliente/a con discapacidad (si es 
necesario)  

Resumen del contenido 
del módulo y tabla de 
contenidos 

Este módulo ofrece una variedad de herramientas que están 
destinadas a facilitar el proceso de asesoramiento en el trabajo 
y su aplicación. Es importante saber que las herramientas 
sugeridas son recomendables y que esto quiere decir que todas 
ellas deben ser utilizadas en las sesiones con cada cliente/a. 
El/la preparador/a laboral de EA tiene la oportunidad de elegir 
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solo aquellas que son aplicables para el caso y plan de acción 
individual del/la cliente/a. El/la preparador/a laboral de EA 
debe recordar que los atributos personales, habilidades y 
capacidades de los/las clientes/as deberían ser puntos clave 
cuando está tomando una decisión que, las pruebas establecidas, 
hojas de trabajo y actividades podrían ser implementadas.  
 
El contenido del módulo sigue la estructura del modelo EA con 
sus cinco etapas - compromiso, perfil profesional, financiación 
del empleo y compromiso de los/las empleadores/as y apoyo 
dentro o fuera del trabajo.  
Los autores del módulo proporcionan métodos prácticos 
específicos para cada una de las cinco etapas.  
En la etapa 1, Compromiso, estamos proporcionando 
actividades, hojas de trabajo y pruebas que tienen como 
objetivo, en primer lugar, servir como una actividad para 
romper el hielo y que les permita conocerse mejor el uno al otro 
en el comienzo del proceso. Las diferentes actividades y pruebas 
están relacionadas con la personalidad del cliente/a como su 
motivación, auto-determinación y la voluntad de lograr 
objetivos personales y profesionales. También hay una prueba 
que evaluará el tipo de comportamiento de los/las clientes/as en 
situaciones de estrés. 
En la segunda etapa - Formación de perfiles, se proporcionan 
hojas de trabajo que supongan un control de los/las clientes/as, 
sus fortalezas y atributos. Además, hay pruebas que servirán 
como herramienta apropiada para el/la preparador/a laboral de 
EA en términos de uso del lenguaje corporal y el nivel de 
comunicación verbal y no verbal del/la cliente/a con 
discapacidad. El/la preparador/a laboral de EA será capaz de 
reconocer las áreas de mejora de las competencias 
profesionales, a fin de que los/las clientes/as confíen en sí 
mismos/as y se presenten de una manera profesional y 
convincente que capte el interés de un empleador/a.  
En la tercera etapa - Encontrar un empleo, ofrecemos varios 
métodos que se centran en aumentar el nivel de competitividad 
del/la cliente/a y su preparación para el encuentro real con el 
empleador/a o el responsable de Recursos Humanos. Éste 
contiene una prueba y actividades para la preparación del 
trabajo, imagen adecuada y el comportamiento durante la 
entrevista, canales para la búsqueda de un empleo y hojas de 
trabajo para la elaboración de los documentos para la solicitud 
del empleo. Esta sección termina con la hoja de trabajo específica 
que proporciona orientación y consejos en cuanto a lo que a la 
persona responsable de Recursos Humanos trata durante la 
entrevista de trabajo.  
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El módulo continúa con la cuarta etapa - El contrato laboral 
del/la empleador/a, que consiste en formas adecuadas para 
acercarse a los/las empleadores/as. Además, el/la preparador/a 
laboral de EA estará equipado con material de orientación en 
cuanto a posibles adaptaciones del lugar de trabajo. Esta sección 
también ofrece consejos de cómo comunicarse y trabajar con 
los/las empleados/as con discapacidad, que es una fase muy 
importante para la integración del/la cliente/a en el entorno de 
trabajo. Esta sección termina con una breve visión general de las 
ventajas de ser empleador/a socialmente responsable, que el/la 
preparador/a laboral de EA podría sugerir como un incentivo 
para la contratación de empleados/as con discapacidad en la 
empresa.  
Por último, pero no menos importante, la quinta sección - Apoyo 
dentro y fuera del puesto de trabajo que consiste en consejos que 
se centran en la conservación del empleo y la mejora del 
rendimiento en el lugar de trabajo. Además, este capítulo 
proporciona una prueba de gran utilidad para revisar las 
posibles vías por las que puede optar el/la cliente/a para hacer 
frente a los conflictos en el lugar de trabajo. Esta sección 
contiene un programa de mentorización, que puede ser de 
utilidad en las empresas donde el proceso de trabajo requiere un 
largo periodo de adaptación.  
 

Carga de trabajo 1. Parte teórica (horas): 10 horas 
2. Parte práctica (horas): 50 horas 
3. Evaluación (horas): 0 horas 

Recursos educativos 
necesarios 

1. PC, ordenador portátil o tableta. 
2. Acceso a Internet. 
3. Cuenta de correo electrónico 
4. Impresora 

Itinerarios de 
aprendizaje 

1. Cara a cara: 5 horas 
2. E-learning: 5 horas 
3. Práctica: 50 horas 
4. Intercambio: 0 horas 

Conocimientos previos 1. Saber leer y escribir, tener conocimientos básicos sobre la 
discapacidad y los asuntos sociales. 
2. Buena capacidad de comunicación. 
3. Habilidades básicas en TIC. 
4. Capacidad de cooperar con los/las demás. 
5. Actitud positiva y capacidad de expresar empatía hacia las 
personas con discapacidad. 
6. Conocimientos básicos en el campo de trabajo con clientes/as 
con necesidades especiales.  
Realización obligatoria de los módulos: 

M1 Conciencia sobre la discapacidad 
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M5 Bases del empleo con apoyo 
M6 Enfoques y actitudes 
M8 Orientación profesional - métodos del mercado de trabajo 

Resultados del 
aprendizaje 

Conocimientos: 
 Marco metodológico estructurado para la aplicación 

práctica del proceso de orientación del Empleo con apoyo 
 Plétora de diferentes tipos de herramientas que 

apoyarán el trabajo diario del/la preparador/a laboral de 
EA. 

 Entrenamientos estructurados adicionales en términos 
de adquisición de competencias digitales básicas y la 
utilización de las redes sociales. 

 Uso de juegos serios o, también conocidos como «juegos 
formativos» que facilitan la empleabilidad. 

Habilidades: 
 Capacidad para seleccionar las herramientas pertinentes 

y fiables en las diferentes etapas del proceso de EA. 
 Capacidad de proporcionar retroalimentación para 

seguir mejorando las habilidades y competencias 
profesionales más débiles del/la cliente/a con 
discapacidad. 

 Capacidad para aplicar los diferentes enfoques basados 
en las necesidades específicas y los recursos de cada 
cliente/a con discapacidad en particular. 

 Capacidad para reconocer las fortalezas, debilidades y 
limitaciones de cada cliente/a. 

 Capacidad de apoyo al/la cliente/a para superar los 
desajustes entre los deseos personales, oportunidades 
realistas y peculiaridades del mercado de trabajo local. 

Actitudes: 
 Mejora de la confianza en cuanto a la disposición de los 

diferentes tipos de recursos prácticos que puedan 
garantizar la alta calidad de la prestación de servicios a 
los/las clientes/as con discapacidad.  

 Capacidad de hacer más extensos los perfiles de los/las 
clientes/as. 

 Aumentar el nivel de cualificación para llevar a cabo los 
servicios de EA. 

 Aumentar la confianza en que el proceso de EA finalizará 
habiendo encontrado un trabajo remunerado para el/la 
cliente/a con discapacidad.  

ECVET/ECTS créditos ECTS = 2 crédito; ECVET = 10% 

Evaluación (tipo) Examen basado en casos 
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3.1. ¿Qué es el coaching? 

Coaching profesional es un tipo de método de asesoramiento y orientación utilizado para 

empleo con apoyo (EA). Ayuda a una persona a lograr un objetivo en una situación profesional 

en la vida real, apoyándose en sus propios recursos y habilidades. Ayudar a una persona no 

significa "dar una solución a un problema" o "hacer algo en nombre de alguien ', ya que esto 

no permitiría que el receptor desarrollase sus habilidades. En el enfoque del coaching, el 

destinatario es el que elige su propio desarrollo y sus circunstancias profesionales. El/la 

preparadora es quien controla y da al/la destinatario/a el algoritmo del proceso. 

El objetivo es el desarrollo de las capacidades y la autonomía profesional de los/las 

destinatarios/as, haciendo énfasis en el/la receptor/a como persona, en sus fortalezas, 

debilidades, obstáculos personales, aptitudes, etc. El/la preparador/a laboral de EA 

desempeña el papel del/la entrenador/a en este método y el/la receptor/a la persona con 

discapacidad.  

3.2. ¿Cómo funciona el coaching? 

A diferencia de los métodos más tradicionales para transmitir el conocimiento, como la 

formación, el entrenamiento incluye guiar a una persona en el desarrollo de sus propios 

recursos con el fin de encontrar una respuesta a una situación profesional. El entrenamiento 

sólo puede tener lugar cuando el/la receptor/a ya tiene ciertas habilidades básicas. Entrenar 

puede hacer que la persona destinataria pueda poner en práctica las habilidades en el trabajo, 

con apoyo individual. El proceso de entrenamiento se lleva a cabo a través de entrevistas de 

entrenamiento. Debido a esto, todo el proceso es caracterizado como una comunicación 

personal entre dos individuos (el/la coacher y el/la aprendiz), preferentemente cara a cara. 

Cuando la interacción cara a cara no es posible, se lleva a cabo a través del teléfono o por 

medio de la comunicación en línea (Skype). La situación de la entrevista requiere habilidades 

especiales de gestión, que es diferente de la de la formación de un grupo. 

Es el/la destinatario/a quien va a hacer el viaje, y no el/la entrenador/a (coacher). El proceso 

tiene como objetivo mejorar el desarrollo profesional de la persona. Es por eso que es esencial 

proporcionar a la persona destinataria todos los medios posibles para ser independiente, 

anticiparse a los problemas y encontrar soluciones adecuadas. Esta es una forma de poner a 

prueba la realidad que requiere de todos los aspectos del contexto a tener en cuenta con el 

fin de encontrar una respuesta adecuada. La fortaleza del entrenamiento radica en cómo se 

adapta al destinatario. 

Al igual que en todas las comunicaciones, el contexto -adaptación del mensaje a la persona y 

la forma en que se da el mensaje- debe tenerse en cuenta con el fin de que el entrenamiento 

sea eficaz. Sin embargo, lo que diferencia a este método de entrenamiento de todos los demás 
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es la importancia que se da en la relación. Es la relación la que forma la base para el 

aprendizaje y permite que el/la receptor/a desarrolle su autonomía. El/la entrenador/a, sin 

embargo, debe recordar siempre que la relación no es personal ni de amistad. Es un/a 

profesional, por lo que, tanto el/la receptor/a como el/la entrenador/a deben conocer los límites 

y respetarlos. Es responsabilidad del/la entrenador/a establecer el marco y la estructura de 

acuerdo con las reglas de entrenamiento y las etapas, y mantener interacciones. Esto no debe 

dañar la confianza entre ambas partes. 

3.3. ¿Cuándo se aconseja el entrenamiento? 

El entrenamiento es adecuado para la implementación de habilidades y mejora del 

rendimiento en situaciones profesionales. También es útil cuando los conocimientos básicos, 

saber-hacer y los métodos han sido aprendidos, pero su aplicación requiere un mayor 

desarrollo, o cuando surge una nueva situación que interrumpe los hábitos del/la destinatario/a 

y provoca que se necesiten nuevos métodos de trabajo, mejora o desarrollo de habilidades y 

competencias personales. 

En estas situaciones, la atención que se centra en la persona que debe poner en práctica sus 

habilidades, y en cómo ella se hace cargo de su trabajo juega un papel clave en su éxito. En 

esta etapa, no hace énfasis en el conocimiento y las técnicas para implementar, ya que, 

normalmente la persona ya está familiarizada con esos conceptos. En cambio, implica el 

desarrollo de los recursos del/la destinatario/a en una situación específica.  

3.4. Experiencia y actitudes del/la entrenador/a 

3.4.1. Los dos niveles de experiencia del/la entrenador/a 

El coaching se caracteriza por la forma en que una persona es ayudada en la búsqueda de 

soluciones. Cualquier persona puede dar consejos a un/a colega, apoyarle o darle su opinión. 

Pero las entrevistas de entrenamiento consultivo, apoyo y evaluación, marcan la diferencia, 

ya que permiten al/la receptor/a probar e integrar este consejo, apoyo y retroalimentación en 

su trabajo. Esto muestra la importancia del proceso y la relación con respecto al contenido. 

Por tanto, el/la entrenador/a tiene dos niveles de experiencia (en orden de importancia): 

- El proceso de entrenamiento y gestión de la relación 

- El campo profesional del/la destinatario/a. 

Aunque es preferible que el/la entrenador/a tenga experiencia específica en el campo 

profesional del/la receptor/a, esta experiencia puede llegar a ser un inconveniente para el/la 

entrenador/a. A menudo, el/la entrenador/a tiene una idea rápida de la solución que se debe 

aplicar y la manera de hacer las cosas. Sin embargo, al hacerlo no se desarrollan las 

habilidades de la persona a la que va dirigido. Por el contrario, el/la receptor/a sigue 
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dependiendo de la opinión del/la entrenador/a y se pierde en la posibilidad de llegar a una 

solución. Por otra parte, el/la destinatario/a tiene una posición en la organización que debe 

ser tenida en cuenta con el fin de desarrollar sus habilidades. ¿Es nuevo/a en la organización? 

¿Tienen responsabilidad jerárquica? ¿De qué manera son conscientes del enfoque las 

personas que les rodean? Todos estos puntos hacen que cada situación sea particular. Por 

supuesto, el buen ojo de una persona experta les permitirá identificar los elementos 

importantes de la situación con mayor rapidez. Sin embargo, reaccionar demasiado rápido 

indicaría que están siguiendo su propio ritmo en vez del ritmo del/la receptor/a, y por lo tanto 

han entendido mal su papel. 

 

3.4.2. Actitudes de entrenamiento útiles 

Varias actitudes son cruciales para facilitar la relación de entrenamiento, y por lo tanto para el 

proceso de aprendizaje y el desarrollo durante el entrenamiento. Estas actitudes incluyen: 

 Escucha activa 

 Neutralidad empática 

 Empatía 

 La percepción positiva de las capacidades de la persona a la que va dirigido 

 Trabajar en el proceso y no en la solución 

 Confidencialidad 

 Motivación  

 Actitud alentadora 

 

• La escucha activa y la neutralidad empática 

El/la entrenador/a se coloca a sí mismo en una posición de mente abierta y de escucha activa. 

Trata de comprender la situación del/la receptor/a, y entra en su marco de referencia. No 

juzga, sino que trata de comprender la situación desde el punto de vista de esa persona. El/la 

entrenador/a demuestra neutralidad con respecto a la situación y sigue siendo comprensivo/a 

con el/la destinatario/a. Toma una postura objetiva con respecto a sus propios sentimientos y 

evita que le influyan emocionalmente. 

Si la persona destinataria siente que está siendo escuchada, puede progresar con una 

sensación de seguridad. 

• Empatía 

El/la entrenador/a muestra empatía, es decir, se identifica con los sentimientos del/la 

receptor/a al tratar de entender su forma de ver la situación, así como con sus sentimientos, 
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preocupaciones, deseos y obstáculos personales. Al tomar en consideración el punto de vista 

del/la receptor/a, la situación puede evolucionar en el futuro. 

Percepción positiva de las capacidades del/la destinatario/a 

La forma en que el/la entrenador/a considera al/la destinatario/a, tiene un gran impacto en el 

proceso y en el logro de los resultados. Si el/la coacher no cree en la capacidad del/la 

receptor/a para tomar una solución apropiada, entonces éste no tiene ninguna posibilidad de 

hacerlo. El/la coacher debe estar seguro/a de que el/la receptor/a tiene el potencial de resolver 

los problemas a los que se enfrenta. Además, cualquier juicio negativo daría lugar a sesgos 

en la percepción que tiene el/la coacher, pudiendo obstaculizar la neutralidad necesaria para 

un análisis objetivo. Esto no significa que el/la entrenador/a no deba ver las limitaciones del/la 

destinatario/a. Sólo significa que tiene que ver la oportunidad de trabajar para la superación 

(del/la cliente/a) mediante el desarrollo de las habilidades de la persona destinataria.  

Trabajar en el proceso y no en la solución 

El/la entrenador/a proporciona apoyo durante el proceso de resolución de problemas o de 

evaluación. Por tanto, no se trata de buscar una solución a toda costa. Al tratarse de una 

solución orientada, existe el riesgo de que ese/a quiera imponer su propia visión sobre el/la 

receptor/a sin explorar todas las posibilidades, y sin tener en cuenta las oportunidades del/la 

destinatario/a siendo capaz de encontrar una solución. Mostrarse imponente podría conducir 

a una ruptura de la relación. Por lo tanto, el/la coacher debe establecer claramente los 

objetivos y las etapas del proceso y enseñarle cómo abordar un problema por su cuenta en 

un futuro. El coaching consiste en la obtención de habilidades para resolver problemas y 

desarrollar soluciones. Es por eso que es tan importante centrarse en el proceso y tratar de 

enseñarle cómo resolver un problema. 

• Confidencialidad 

En virtud de las normas de confidencialidad que son aplicables a una relación de coaching, 

el/la receptor/a es capaz de expresarse libremente, sin preocuparse de las consecuencias 

negativas fuera de la relación de coaching. Puede compartir sus preocupaciones o temores 

libremente, y así ir más allá de los obstáculos personales. El éxito de la técnica depende de 

la confianza entre las dos partes. El/la entrenador/a debe ser consciente de todos los aspectos 

de la situación con el fin de ayudar al/la receptor/a a analizar un problema, y por lo tanto 

resolverlo. Es muy importante asegurar la confidencialidad. 

• La motivación del destinatario 

El/la entrenador/a apoya al/la destinatario/a en sus reflexiones y en la búsqueda de una 

solución a través de preguntas. No habla en nombre del/la destinatario/a. Trata de mantener 

al/la receptor/a involucrado/a en la situación del problema animando para buscar otros puntos 
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de vista, analizar y encontrar soluciones adecuadas. La motivación en el entrenamiento está 

relacionada con el deseo de la persona destinataria para encontrar una solución cuando se 

enfrentan a problemas laborales. La principal motivación del/la coacher es dirigir, animar e 

inspirar al/la destinatario/a para desarrollar sus habilidades. Si el/la destinatario/a no es 

impulsado/a por la auto-motivación y el desarrollo personal, entonces, el/la entrenador debe 

animarle a creer que la adquisición de la habilidad de resolución de problemas le ayudará en 

el futuro a tener más autoestima y respeto, aumentando sus posibilidades para mejorar el 

empleo y la riqueza asociada, etc. 

• Actitud alentadora 

El/la entrenador/a durante su progreso, anima al/la destinatario/a a creer en su propia 

capacidad para hacer frente a situaciones y para aprender a manejar su propio desarrollo 

futuro.  

3.5. Métodos de entrenamiento 

 

En general, el proceso de entrenamiento se basa en dos principios básicos: la observación 

directa y la corrección y modificación de la conducta. El primero se refiere a las cuestiones 

básicas de diseño, presentación y apariencia. El segundo es más probable que se centre en 

los comportamientos que afectan a cómo actuará en relación con las actividades laborales 

relacionadas. Ambos principios se aplican entrenando. 

 

La observación directa y la corrección se pueden aplicar a: la elección de ropa, el CV y el 

diseño del porfolio, la escritura de cartas de presentación y asuntos similares. 

La modificación del comportamiento es probable que se aplique en tres áreas: la formación 

sobre la forma de pensar en el trabajo y la forma de abordar el trabajo, la formación en cómo 

funcionar en el lugar de trabajo, y la formación en cómo presentarse en las entrevistas, 

reuniones, y otros escenarios de alta tensión. 

 

En todas estas situaciones, la intención es generar pensamientos positivos, proactivos y 

comportarse de forma calmada. 

 

3,6. Tipos de entrenamiento de entrevistas 

No todas las situaciones de entrenamiento tienen el mismo objetivo. Es importante especificar 

el objetivo del entrenamiento con el fin de definir la metodología más apropiada. 
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3.6.1. La entrevista de asesoramiento 

- Objetivo 

- Roles y actores involucrados 

- Entrevista 

- Proporcionar asesoramiento, sugerencias o buenas prácticas a una receptor/a en 

respuesta a una situación específica o un problema identificado. 

- Destinatario/a: Principiante: 

- Entrenador/a: Experto/a: 

- Cara a cara / Skype / Teléfono 

- La entrevista de asesoramiento se utiliza para ayudar a alguien que ha completado 

una sesión de entrenamiento en respuesta a una situación específica o un problema 

identificado. En este tipo de entrevista un "experto/a" (entrenador/a) ayuda a un 

'novato/a' (receptor/a) con un problema identificado. El/la entrenador/a proporciona 

soluciones, sugerencias o reglas de buenas prácticas, y aplica el proceso de 

entrenamiento. Esto significa que el/la entrenador/a debe conducir al/la receptor/a a 

través del análisis de las sugerencias y las diferentes soluciones apropiadas, mientras 

se discute la situación específica. 

- La actitud del/la entrenador/a, las etapas y las reglas para la realización de una 

entrevista son esenciales. El "consejo" sólo se puede entrar en juego una vez que se 

ha establecido la relación y después de un análisis en profundidad, y debe estar en 

línea con el ritmo del/la destinatario/a, ya que es quien debe ser quien implemente la 

solución. 

3.6.2. La entrevista de apoyo 

- Objetivo 

- Roles y personas involucradas 

- Entrevista 

- Desarrollar las capacidades y habilidades individuales del/la receptor/a, para que sea 

capaz de encontrar soluciones a un problema complejo o identificar una necesidad de 

cambio  

- Jerarquía o destinatario/a: autor/a de la pregunta(s) 

- Entrenador/a: partidario/a 

- Cara a cara / Skype 

- A diferencia de la entrevista de asesoramiento, la entrevista de apoyo no se refiere a 

un problema específico, sino que se centra en la existencia de un problema complejo 

y la existencia de una necesidad de cambio. No se trata de proponer una solución al/la 
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destinatario/a, sino a apoyarle en el proceso para desarrollar sus propias soluciones. 

Este tipo de entrevista está dirigida al deseo de destinatarios/as que ya han pasado 

con éxito el proceso de entrenamiento y que necesitan consejos adicionales. En 

algunos casos, la persona responsable del/la destinatario/a puede solicitar este tipo 

de entrevista para aliviar la situación de trabajo del empleado/a o encontrar ayuda para 

resolver algún problema (s) en el equipo.  

- Al igual que con cualquier entrevista, los objetivos deben estar claramente definidos y 

deben celebrarse de acuerdo con las etapas generales de la entrevista de 

asesoramiento. 

3.6.3. La entrevista de evaluación 

- Objetivo 

- Roles y personas involucradas 

- Entrevista 

- La evaluación es una manera formal y constructiva para realizar un seguimiento de los 

cambios durante el proceso de entrenamiento.  

- Entrenador/a: Evaluador/a 

- Destinatario/a: Persona evaluada 

- La entrevista de evaluación puede ser solicitada por la persona destinataria o ser parte 

del proceso principal de entrenamiento.  

- Cara a cara / Skype 

- La entrevista de evaluación se lleva a cabo en un marco formalizado entre una persona 

en una situación de aprendizaje, y una persona (un/a entrenador/a, gerente de la línea, 

un/a experto/a, etc.) específicamente encargada de evaluar la aplicación de las 

habilidades de los receptores. 

- Esto incluye una evaluación de los resultados obtenidos y la forma en que se realizó, 

así como qué habilidades se llevaron a cabo en una situación profesional. Este 

enfoque de evaluación está destinado a ser un enfoque de entrenamiento en la medida 

en que la evaluación es una parte integral de cualquier proceso de aprendizaje. En la 

entrevista de evaluación, es indispensable que el aprendizaje y la aplicación de los 

objetivos hayan sido definidos de antemano. El propósito de la entrevista es evaluar 

su cumplimiento real. 
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3,7. Las fases de una entrevista de entrenamiento 

La entrevista de entrenamiento es un intercambio estructurado entre dos personas que 

respetan ciertas etapas. Al respetar estas etapas, es más fácil controlar el marco de la 

entrevista y en consecuencia alcanzar los objetivos. 

Las fases de una entrevista de entrenamiento son: 

- Establecer la relación: romper el hielo, escuchar, no correr hacia las soluciones, etc. 

- Definición de los parámetros: explicación del por qué, qué y cómo (El tipo de entrevista, 

la duración, la definición de un objetivo, la forma de trabajar, etc.) 

- Analizar el problema y establecer un proceso para solucionarlo: la comprensión del 

problema, el apoyar y validar las soluciones son cuestiones que deben ser 

implementadas. 

- El cierre de la sesión y planificar un seguimiento: resumen de la entrevista y la 

preparación para lo que sigue. 

 

3.7.1. Establecimiento de la relación: toma de contacto 

Al igual que en todas las situaciones de comunicación, es muy difícil llegar al fondo de la 

cuestión si las personas involucradas no se conocen entre sí, si se conocen entre sí, pero no 

se han visto desde hace mucho tiempo, o si se han conocido antes en un contexto diferente. 

Esta etapa, cuya duración varía de acuerdo a la situación, permite la aplicación de las 

condiciones de confianza y escucha necesarias para el debate posterior. 

El/la entrenador/a también presta especial atención a la ubicación de la entrevista. Debe 

llevarse a cabo en un lugar tranquilo y privado. Es preferible evitar el configurar una 'reunión 

formal' o 'jerárquica’. En cambio, la ubicación debe facilitar la atmósfera de la reunión. 

3.7.2. Definir el marco de la entrevista 

El marco de la entrevista explica el por qué, el qué y el cómo: 

- ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién hizo la solicitud? ¿Quiénes somos (receptor/a y el/la 

entrenador/a)? ¿Qué tipo de entrevista es ésta (asesoramiento, apoyo o evaluación)? 

- ¿Cuántas veces nos reuniremos? ¿Cuánto tiempo durará la entrevista? 

- ¿Cuáles son las normas de funcionamiento (confidencialidad, la participación activa, 

etc.)? 

- ¿Cuáles son los objetivos para el enfoque de entrenamiento / para la entrevista? 

- ¿Cómo tendrá lugar la entrevista (toma de contacto, el marco, el análisis de la 

situación, objetivos y soluciones, cierre y seguimiento)? 

- ¿Cómo vamos a trabajar (el papel activo del receptor/a)? 
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Para cada una de estas preguntas, es necesario verificar si existe un entendimiento 

compartido, o tal vez consultar con el/la destinatario/a con el fin de ponerse de acuerdo sobre 

el objetivo y la forma de cómo proceder. 

3.7.3. El proceso de análisis y las soluciones que deben aplicarse 

- Analizar el problema: 

o ¿Por qué es la situación un problema? ¿Para quién? 

o ¿Cuáles son las personas involucradas? 

o ¿Cuáles son los hechos objetivos? ¿Las interpretaciones de los hechos? ¿Los 

sentimientos asociados? 

o ¿Cuáles son las dificultades experimentadas por el/la destinatario/a? 

o ¿Cómo se ve su papel? 

o ¿Qué soluciones ya han sido aplicadas? ¿Por quién? 

o ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades de la situación? 

- Soluciones 

El análisis proporciona una visión más global del problema. Sólo con esta aclaración 

de la situación se pueden establecer los objetivos y se pueden aplicar soluciones a la 

situación. El/la receptor/a debe estar activo durante esta fase. Para cada solución 

mencionada, es esencial que el/la destinatario/a la entienda, ya que es el/la receptor/a 

quien tendrá que ponerla en práctica. Por lo tanto, este proceso tiene que ser exitoso, 

de lo contrario la implementación fallará. Hay varias maneras de facilitar esta etapa de 

definición de soluciones: 

o Respetar el ritmo del/la receptor/a; no ir más rápido que él / ella; 

o Anticipar los resultados de la solución al imaginarlos en su aplicación; esto 

permite anticipar obstáculos y reduce la ansiedad asociada con el cambio 

acordado; 

o Completar el ciclo mediante la verificación de que la solución elegida cumple 

con los requisitos para resolver la situación del problema y se corresponde con 

los criterios previstos para el éxito. 

3.7.4. El cierre de la entrevista 

La entrevista termina con un resumen de la entrevista y una preparación para el futuro: 

- Un resumen de los elementos clave de la entrevista (objetivos, elementos de análisis, 

soluciones discutidas o elegidas, etapas de implementación, etc.), 

- Un compromiso con respecto a las tareas que deben llevarse a cabo después de la 

entrevista, 
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- La identificación de la información necesaria para cualquier sesión nueva de 

entrenamiento. 

A veces, la solución a una situación problemática no se puede encontrar tras de una sola 

entrevista. Una entrevista puede terminar con un análisis más completo de la situación. Esto 

ya es un paso adelante. Es una buena idea para que el/la destinatario/a deje la entrevista con 

una tarea, con el fin de que le de un papel activo y un alto nivel de participación en la solución 

(s) para el problema. Ella / él también puede probar nuevas formas de hacer las cosas o 

verificar los elementos de análisis, con el fin de conseguir un cambio de marcha, y así trabajar 

hacia una solución. 

3.8. ¿Por qué la entrevista de evaluación es diferente? 

Al igual que con los otros tipos de entrevista, las etapas del establecimiento de la relación, la 

definición de los parámetros, el proceso de análisis, la solución y el cierre de la entrevista se 

pueden personalizar. También se pueden dividir de una manera específica según el objetivo 

de la entrevista. La entrevista de evaluación es diferente en al menos dos aspectos: por una 

parte, se invita al/la entrenador/a a dar su punto de vista formal, mientras que por otro lado, la 

entrevista desempeña un papel importante en la verificación de que los objetivos hayan sido 

alcanzados. 

Este intercambio de puntos de vista está estructurado de una manera específica. 

Las fases de una entrevista de evaluación son: 

- Aumentar el interés y poner a prueba la receptividad del/la destinatario/a 

- Fomentar la expresión desde el punto de vista del/la destinatario/a 

- Perspectiva objetiva del presente de uno/a mismo/a 

- Preparar un resumen final 

- Dar parte de la entrevista 

 

Aumentar el interés y poner a prueba la receptividad del/la destinatario/a 

Esta primera fase consiste en tranquilizar al/la destinatario/a explicándole el contexto y el 

objetivo de la entrevista de evaluación. También implica ser receptivo a las reacciones del/la 

receptor/a y animarle a hacer preguntas. El/la entrenador/a les responde con el fin de iniciar 

el proceso de evaluación, habiendo clarificado las áreas con dudas o con incertidumbre. 

Fomentar que el/la receptor/a exprese su punto de vista 

El/la entrenador/a invita al/la destinatario/a a expresarse libremente y con confianza sobre de 

cómo percibe la consecución de sus objetivos de aprendizaje y su posterior implementación. 

El/la entrenador/a ayuda al/la receptor/a a considerar más a fondo, sin expresar su propio 

punto de vista en esta etapa, escuchando y haciendo preguntas. 
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El/la entrenador/a comprueba que todos los aspectos relacionados con el aprendizaje y la 

aplicación se han discutido y desarrollado, así como las trabas encontradas. 

El/la cocher anima a la persona receptora a hacer preguntas y las responde. 

Perspectiva objetiva de uno de los presentes  

El/la entrenador/a presenta su percepción de una manera objetiva, con hechos y ejemplos 

concretos. 

El/la entrenador/a se asegura de que el/la destinatario/a lo entiende todo. 

El/la entrenador/a anima al/la receptor/a a hacer preguntas y las responde. 

Preparar un resumen final 

El/la entrenador/a y el/la destinatario/a identifican los puntos en los están de acuerdo y en 

desacuerdo. El/la entrenador/a establece un vínculo entre los puntos de vista y registra las 

diferencias. El/la entrenador/a estimula a la persona receptora para recordar los objetivos 

fijados anteriormente y comentar su cumplimiento y su satisfacción en el proceso. Cualquier 

barrera se trata de manera que se obtengan propuestas de solución. 

El/la entrenador/a establece nuevos objetivos estimulando el compromiso del/la receptor/a. 

El/la entrenador/a y el/la receptor/a determinan los indicadores para medir el logro de los 

objetivos, y programar las entrevistas de seguimiento. 

Dar cuenta de la entrevista 

El/la entrenador/a y el/la destinatario/a comentan: 

- El compromiso del/la receptor/a con respecto a lo que se ha discutido y acordado, 

- El procedimiento utilizado, 

- La consecución de los objetivos establecidos previamente, 

- La relación. 

3.9. Algunas técnicas de entrenamiento 

No es fácil animar a alguien a expresarse durante una entrevista de entrenamiento. Puede no 

saber por dónde empezar su reflexión o la forma de explicar la situación. El papel del/la 

entrenador/a es ayudar a expresarse en varios niveles: 

- los hechos, 

- las interpretaciones de la situación, 

- sentimientos acerca de la situación. 

Varias técnicas pueden ser útiles para la realización de una entrevista que entrene de una 

manera constructiva, y para fomentar la expresión y la reflexión. 

 

Técnicas de entrevista de entrenamiento 

- Preguntas abiertas 
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- Las preguntas cerradas 

- Preguntas y expresiones neutras 

- La sesión de preguntas abiertas, cerradas y neutras 

- Declaraciones "reflexión" 

- Signos de interés 

- Pausas y silencios 

- Reformulación 

- El resumen 

 

3.9.1. Preguntas abiertas 

Las preguntas abiertas proporcionan una oportunidad para que la persona se exprese y diga 

lo que piensa y siente. Permiten que se obtengan una amplia variedad de respuestas. 

- ¿Qué piensa usted acerca de…? 

- ¿Cómo ve la situación? 

Las preguntas deben ser formuladas de manera neutral. El objetivo es obtener información, 

en lugar de dar el punto de vista de uno. 

Evitar: Estoy seguro de que eso no funcionaría. ¿Qué piensas? 

 

3.9.2. Las preguntas cerradas 

Las preguntas cerradas permiten obtener respuestas concretas a las preguntas, así como los 

hechos que se especifiquen. Por lo tanto, comienzan con "quién", "cuándo", "dónde" y 

"cuántos". 

- ¿Cuántas sesiones de entrenamiento tiene este semestre? 

Las preguntas cerradas también permiten la obtención de una respuesta a una elección. 

- ¿Le gustaría recibir el apoyo de un tercero?  

Las preguntas cerradas también permiten un compromiso que se obtiene con un "sí" o un 

"no". 

- ¿Crees que se podrían llevar a cabo estas tres sesiones de entrenamiento dentro del 

tiempo asignado? 

 

3.9.3. Preguntas y expresiones neutras 

Preguntas y expresiones neutrales se utilizan para proporcionar más información acerca de 

un aspecto concreto que se está discutiendo. 

- Dime por qué prefiere a este cliente. 
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También permiten un flujo natural de información. 

- Dime más sobre lo que te preocupa. 

3.9.4. La sesión de preguntas abiertas, cerradas y neutras 

Al inicio de la entrevista, las preguntas abiertas son más apropiadas, ya que provocan un 

mayor flujo de información. Por el contrario, una serie de preguntas cerradas harían que la 

entrevista pareciera un interrogatorio. En medio de una entrevista, es conveniente utilizar 

preguntas y expresiones neutrales con el fin de que continúe la conversación y reunir más 

información sobre temas específicos. 

Al final de la entrevista, el uso de preguntas cerradas permite una discusión sobre un tema 

específico para obtener la información necesaria. Siempre es útil especificar por qué se utiliza 

una sesión de preguntas cerradas, a fin de evitar el efecto de interrogación. 

 

3.9.5. ‘Reflexión’ declaraciones 

Las declaraciones "reflexión" permiten que el/la entrenador/a verbalice un sentimiento 

expresado por el destinatario, y demostrar que los sentimientos son vistos y entendidos. Por 

lo tanto, se expresan con mayor facilidad y el/la receptor/a puede ser capaz de moverse más 

allá de estas sensaciones fuertes. 

- Usted parece muy preocupado... 

- Puedo ver que se deleita ... 

El/la entrenador/a debe, sin embargo, tener cuidado de no abusar de las declaraciones 

"reflexión". 

3.9.6. Signos de interés 

La expresión puede ser obtenida con técnicas distintas a las del interrogatorio. Los signos 

verbales y no verbales de interés animan a la persona a hablar de sus ideas. 

- Hmmm ... Sigamos ... Ya veo ... (Aquiescencia, moviendo la cabeza, etc.). 

El/la entrenador/a debe, sin embargo, tener cuidado de no abusar de estos signos, debido a 

que la discusión puede llegar a ser demasiado confusa. Del mismo modo, debe asegurarse 

de que no se interpretan como una expresión de apoyo a lo que se dice. Debe prestar atención 

a sus propios signos de interés no verbales, evitar poner la mano en la boca, evitar sentarse 

justo enfrente de la persona destinataria y evitar el contacto visual directo. No hacer uso 

excesivo de ellos. Todas estas acciones pueden dañar la confianza del/la destinatario/a y 

provocar un comportamiento agresivo.  
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3.9.7. Pausas y silencios 

A pesar de que las pausas y los silencios pueden ser muy negativos, tienen una función 

importante en una entrevista. Permiten que la persona asimile lo que se acaba de decir y que 

piense en ello. También aseguran que la persona no sienta presión. También dan tiempo al/la 

entrenador/a para pensar. 

Sin embargo, los silencios útiles no deben confundirse con los silencios incómodos que deben 

ser manejados durante una entrevista.  

Si el silencio no es natural y útil, el/la receptor/a demostrará ansiedad a través de movimientos 

rápidos de los ojos, cambio de la postura, mordiéndose los labios, etc. El/la entrenador/a no 

debe utilizar declaraciones negativas para interrumpir esta pausa (por ejemplo, pareces 

nervioso o no estás calmado). Puede intentar utilizar posiciones positivas para romper el hielo 

y para ganar la confianza (veo que usted está pensando en una solución o ¿Le gustaría que 

encontráramos una solución juntos?) y luego continuar con la entrevista. 

3.9.8. Reformular 

La reformulación de las palabras utilizadas por la persona entrevistada es esencial, ya que 

permite al/la entrenador/a verificar que el/la receptor/a ha entendido lo que se ha dicho, y 

verificar el significado. La reformulación puede ser de expresiones verbales, así como de las 

actitudes o comportamientos no verbales. 

- ¿Crees que había un número inadecuado de participantes en la sesión de 

entrenamiento? 

- Usted parece nervioso... 

La reformulación permite que el/la receptor/a se sienta comprendido y escuchado. 

 

3.9.9. El resumen 

El resumen pretende ser una síntesis de los puntos clave y permite parte de la reflexión para 

llegar a la conclusión. 

- Durante esta entrevista, identificamos por primera vez el problema. Se describe como 

lo siguiente... Hemos definido un objetivo para esta entrevista, que es ... Luego 

analizaremos la situación. Esto nos ha permitido poner en relieve... Para la próxima 

vez, has decidido probar ... ¿Estás de acuerdo con este resumen?  

- En cuanto a la cuestión de ponerse en contacto con los clientes, usted ha enumerado 

tres etapas: la primera será ..., la segunda consistirá en ... Y la tercera ... 

El resumen permite que el/la receptor/a y el/la entrenador/a aborden de nuevo los principales 

objetivos del proceso de entrenamiento, mientras que también es el momento perfecto para 
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establecer los objetivos del proceso. Durante el resumen el/la entrenador/a debe tener la 

promesa del/la receptor/a de comprometerse con el problema y las soluciones elegidas. Para 

lograrlo, le debe motivar a creer en sus propias capacidades y recordar la secuencia escogida 

de las actividades para alcanzar el desarrollo necesario. 
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COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de 
habilidades, conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con 

apoyo para personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

Módulo 4 Título: Integración y Tecnologías Digitales como apoyo a la 
Educación, Empleo y Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Organización NFRI 
 Los preparadores laborales de EA deben ser capaces de: 

 Desarrollar actitudes positivas hacia el uso proactivo de 
la integración y las tecnologías digitales como medio 
para la inclusión social de las personas con discapacidad 
(PcD). 

 Reconocer las necesidades potenciales de la PcD con la 
tecnología de asistencia y cómo pueden coincidir con las 
necesidades de los empleadores. 

 Saber cómo hacer frente a la necesidad de apoyo y 
asistencia mientras se entra en un empleo remunerado. 

 Saber cómo el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) puede apoyar a la PcD a superar las 
barreras y a asegurar y mantener un empleo 
remunerado. 

Los preparadores laborales de EA pueden/saben cómo: 

 Aplicar el enfoque centrado en la persona como método 
para facilitar elecciones y decisiones informadas y 
promover los principios de empleo con apoyo mediante 
el uso de las tecnoligías de ayuda digitales. 

 Identificar las necesidades de apoyo de los clientes con 
discapacidad y aumentar sus capacidades mediante el 
uso de la integración y las tecnologías digitales. 

 Utilizar tecnologías de asistencia digitales y cómo 
mejorar los resultados del empleo con apoyo. 

 Trabajar con diferentes tecnologías de asistencia y 
ayudar a PcD en el desarrollo de sus estilos de 
aprendizaje. Ayudar a los empleadores en el desarrollo 
de tecnologías de apoyo eficaces y lugares de trabajo 
adaptados para personas con discapacidad. 

Resumen del 
módulo 
contenido y 
tabla de 

Resumen 

El módulo tiene como objetivo presentar el papel de las 
tecnologías de integración y digitales para facilitar la 
comunicación y la participación en el mercado de trabajo 
abierto. Las TIC también pueden apoyar las actividades lúdicas, 
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elementos de 
contenido 

flexibles, sin especificar que puede ser un mecanismo para el 
desarrollo de nuevos valores y objetivos y aprender cosas 
nuevas. 

El módulo centrará la atención del modelo social de la 
discapacidad y las tecnologías de integración y de ayudas 
digitales como una herramienta que puede disminuir el 
aislamiento y facilitar la participación social significativa de 
personas con discapacidad en la comunidad. Durante este 
módulo se pondrá un énfasis en las habilidades de este grupo y 
las posibilidades para su participación social significativa y su 
derecho al empleo. 

Las tecnologías de integración y de ayudas digitales pueden 
satisfacer las necesidades de personas con discapacidad de 
diferentes maneras. Pueden permitir a la gente hacer algo que 
no podían hacer antes y funcionar mejor en su vida diaria o 
mejorar las habilidades para realizar tareas sociales. La 
tecnología puede equipar a PcD con habilidades necesarias y 
apoyarlas en todos los aspectos de las actividades tales como 
asistir a la institución educativa, trabajar y disfrutar de la vida 
cultural o el cuidado de sus propios hijos. 

Además, el módulo pone de relieve la importancia del enfoque 
centrado en la persona en el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), que tiene un impacto en la 
vida independiente como la eliminación de barreras y facilitar el 
acceso a los servicios públicos esenciales (incluyendo el acceso 
al trabajo). Este capítulo contiene información acerca de las 
tecnologías de integración y digitales que permitieron a PcD 
controlar la interacción, o hacer que la información sea más 
manejable. Esto aumentará el compromiso del lugar de trabajo 
y la eficacia. Trabajar dentro de los espacios virtuales también 
puede proporcionar a PcD las oportunidades de empleo de otro 
modo no disponibles o inaccesibles para ellos.  

Para el final de este módulo los preparadores laborales de EA 
serán capaces de reconocer los tipos de las tecnologías de 
asistencia y su función de apoyo para las personas con 
discapacidades físicas, mentales, de desarrollo y de otro tipo. 
Los preparadores laborales de EA serán capaces de comprender 
el papel de las tecnologías que refuercen a PcD y faciliten la 
participación social, inclusión e integración. El módulo ayudará 
a los preparadores laborales de EA a reconocer el potencial de 
la integración y las tecnologías digitales para proporcionar a 
PcD la oportunidad de participar plenamente y con seguridad en 
actividades de educación, el empleo y el bienestar. 

El módulo hace hincapié en las tecnologías que desarrollan las 
habilidades sociales, satisfacen las necesidades individuales y se 
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adaptan a las necesidades y la cultura de la empresa. A la 
finalización del módulo de los preparadores laborales de EA 
serán capaces de proporcionar a los compañeros de trabajo y los 
empleadores las directrices necesarias en el proceso de 
integración con éxito de los nuevos empleados con 
discapacidades. 
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Antes de iniciar el proceso de aprendizaje del módulo los 

siguientes módulos deben ser completados: Módulo 1, Módulo 

2, Módulo 5, Módulo 7 

Resultados del 
aprendizaje 

Conocimientos: 

 Conocimiento acerca de la información, hechos y el 
impacto que la integración y las tecnologías de ayuda 
digitales en la vida cotidiana de PcD. 

 El conocimiento sobre las tecnologías de ayuda digitales 
específicas relacionados con diferentes tipos de 
discapacidad y cómo apoyan la educación, el empleo y 
bienestar de PcD  

 El conocimiento sobre los desafíos y limitaciones que 
afectan la explotación de determinadas tecnologías de 
asistencia digitales. 
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 Capacidad para analizar la necesidad de una tecnología 
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adapte a las necesidades del cliente. 

 Capacidad para convencer al cliente acerca de la 
importancia de las tecnologías de asistencia digitales y 
cómo se incrementa las posibilidades de inserción 
laboral. 

 Capacidad para explorar la compatibilidad entre las 
tecnologías convencionales y digitales. 

Actitudes: 

 Mayor conciencia hacia el apoyo de un cambio de actitud 
positiva de personas con discapacidad a las tecnologías 
digitales de asistencia  

 El aumento de la inclusión digital de las personas con 
discapacidad hacia los indicadores de la Agenda Digital 
de la UE y de Europa 2020. 

Créditos 
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ECTS = 1 crédito  
ECVET = 5% 

Evaluación:  Prueba de autoevaluación 
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En las últimas décadas, las nuevas tecnologías han tenido un impacto tremendo en la 

manera de vivir. No sólo las innovaciones han transformado la forma en que nos 

comunicamos unos con otros, sino también han tenido un efecto transformador en la 

forma en que avanzamos en nuestra vida diaria. Mientras que las personas con 

discapacidad (PcD) todavía se enfrentan a numerosos retos, las nuevas tecnologías les 

proporcionan nuevas oportunidades. Varios dispositivos se han utilizado durante años 

para ayudar a las personas a lidiar con sus discapacidades. Algunas de las tecnologías 

actuales construidas sobre innovaciones anteriores, mientras que otras representan 

avances realmente revolucionarias. En este capítulo se presentan las principales TIC que 

se desarrollan para personas con discapacidad o que pueden ser utilizadas por ellos para 
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ayudar en todos los aspectos de sus vidas. Hablamos de las políticas públicas de apoyo 

existentes en los países socios, que muestran la necesidad de dar cabida a las nuevas 

tecnologías, y cómo las TIC pueden ser importantes medios para la inclusión social y la 

reinserción en el mercado laboral. 

1. Modelo social de discapacidad y de las Tecnologías de Apoyo 

1,1. 1.1 Políticas Públicas de Apoyo y Acceso a la Integración y Apoyo Digital 

para las personas con discapacidad 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 15% de la población mundial 

tiene algún tipo de discapacidad, que son más de 1 billón de personas. Sin embargo, como 

la UNESCO señaló en su página web "las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) tienen el potencial de hacer mejoras significativas en la vida de estas personas, 

permitiéndoles mejorar su integración social y económica en las comunidades mediante 

la ampliación del alcance de las actividades disponibles para ellos.“1   

En el mundo de hoy, nadie debe ser excluido del uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), tales como teléfonos móviles, Internet, televisores, ordenadores, etc. 

Sus aplicaciones y servicios se aplican en distintos ámbitos, incluyendo la educación, el 

empleo, la vida política, y actividades culturales. Las PcD deben ser capaces de acceder a 

un entorno de aprendizaje y la comunicación digital y adquirir habilidades y 

conocimientos para tener éxito en la elección de la educación y la carrera.  

Un modelo de política de TIC inclusivas para personas con discapacidad se puede basar 

en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y en concreto: 

 Artículo 9 - Accesibilidad - Esto define los derechos de personas con discapacidad en 

áreas específicas de la actividad mediante la cual los términos "accesible" o 

"accesibilidad" incluye también todos los productos de las TIC y las aplicaciones y 

servicios basados en las TIC. Esto tiene profundas implicaciones para la industria, los 

gobiernos y la sociedad civil.2   

 Artículo 21 - Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información  

En este artículo garantiza que los formatos accesibles y tecnologías adecuadas a los 

diferentes tipos de discapacidad deben estar disponibles para las PcD de una manera 

oportuna y sin costo adicional. También reconoce y promueve el uso de las lenguas de 

                                                           
1 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/access-for-
people-with-disabilities/ 
2 http://www.e-accessibilitytoolkit.org/toolkit/un_convention/overview_of_the_convention 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/access-for-people-with-disabilities/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/access-for-people-with-disabilities/
http://www.e-accessibilitytoolkit.org/toolkit/un_convention/overview_of_the_convention
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signos Braille, comunicación aumentativa y alternativa y todos los demás medios, 

modos y formatos de comunicación.3   

 Artículo 24 - La educación inclusiva - El significado de este artículo es la independencia 

y crea obligaciones en dos áreas: proporcionar educación a los niños, jóvenes y adultos 

con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, y para proporcionar 

educación dentro del sistema inclusivo. Reconocer el derecho de las personas con 

discapacidad a la educación requiere el establecimiento de "un sistema de educación 

inclusivo a todos los niveles”4. 

 Artículo 27 - Trabajo y Empleo - El derecho al trabajo debe conducir a la posibilidad 

de ganarse la vida y llevar una vida digna. La mayoría de los talleres protegidos que 

proporcionan actividades de rehabilitación y de trabajo parecen no ser totalmente 

compatibles con este artículo.5   

En particular, el artículo 27 es de interés para el empleo con apoyo. De acuerdo con la 

Convención "adaptación razonable" significa modificaciones y ajustes necesarios y 

apropiados que no impongan una carga desproporcionada o indebida, donde se requieran 

en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, 

en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

". Teniendo en cuenta el artículo 27, y en particular el derecho a "(i) Asegurarse que se 

realicen adaptaciones razonables para las personas con discapacidad en el lugar de 

trabajo" TIC podría ser visto como adaptaciones razonables para personas con 

discapacidad.  

En noviembre de 2014 durante la conferencia internacional "De la exclusión a la 

Autonomía: El papel de las TIC para personas con discapacidad", organizada por la 

UNESCO, la denominada" Declaración de Nueva Delhi sobre TIC integradoras para las 

personas con discapacidad: Haciendo la autonomía una realidad "se adoptó que 

llamamiento a las empresas que operan en el campo de las TIC para " ... familiarizarse, en 

el terreno, con las necesidades y puntos de vista de las personas con discapacidad y hacer 

que participen en las especificaciones de los productos y servicios accesibles, asequibles 

e integradoras - teniendo en cuenta los principios de -Diseño Universal para Todos-".6  

1.1.1. 1.1.1 Tipos de TIC Integradoras 

Las TIC Integradoras se pueden agrupar en los siguientes tipos: 

 Tecnologías de uso convencional que están disponibles para todas las personas. Esto 

puede incluir ordenadores personales, navegadores web, pizarras y los teléfonos 

                                                           
3 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=281 
4 http://inclusion-international.org/wp-content/uploads/2013/08/ImplicationsCRPD-dr2-X.pdf 
5 http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1559&context=gladnetcollect 
6https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/New_Delhi_Declaration_Inclusi
ve_ICTs_Making_Empowerment_a_Reality_26_11_2014.pdf 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=281
http://inclusion-international.org/wp-content/uploads/2013/08/ImplicationsCRPD-dr2-X.pdf
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1559&context=gladnetcollect
https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/New_Delhi_Declaration_Inclusive_ICTs_Making_Empowerment_a_Reality_26_11_2014.pdf
https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/New_Delhi_Declaration_Inclusive_ICTs_Making_Empowerment_a_Reality_26_11_2014.pdf
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móviles que contienen funciones de accesibilidad incorporadas para proporcionar 

un acceso igual de eficaz para los alumnos con y sin discapacidad; 

 Las tecnologías de asistencia  que compensar las dificultades de acceso y uso de 

tecnologías de uso convencional.  Las tecnologías de asistencia  son una cuestión de 

igualdad de las personas con discapacidad independientemente de su edad. Las 

tecnologías de asistencia pueden incluir ayudas médicas y de aprendizaje tales como 

lectores de pantalla, teclados alternativos, dispositivos de comunicación alternativos, 

software o los servicios para personas con discapacidad que promueven una mayor 

independencia. Las tecnologías de asistencia  son un término genérico para los 

dispositivos y modificaciones que ayuden a superar o eliminar una discapacidad. La 

Tecnología de asistencia  High Tech significa cualquier dispositivo o sistema que 

permite a una persona con discapacidad realizar tareas que de otro modo serían 

incapaces de hacer. 

 Compatibilidad entre la tecnología de asistencia y las tecnologías convencionales: El 

diseño inadecuado sigue siendo un factor, especialmente para las personas con 

impedimentos. Buenos ejemplos son páginas web que no son compatibles con lectores 

de pantalla del ordenador. Las aplicaciones deberían ser capaces de detectar las 

aportaciones de las tecnologías de asistencia  y generar salidas de manera que las 

ayudas técnicas pueden detectarlas. 

 Medios y formatos accesibles, como los formatos convencionales de publicaciones 

(MS Word, PowerPoint y archivos PDF estructurados y etiquetados) o HTML 5 

(Hypertext Mark-up Language), vídeos con los subtítulos, libros DAISY (Sistema 

de información Accesibles Digital) , EPUB (libros electrónicos que se pueden 

descargar y leer en un dispositivo como un teléfono inteligente, tableta, ordenador, o 

lector electrónico como Kindle), etc. 

 Contenido de aprendizaje digital accesible e instrucción - todos los sistemas de entrega 

como los que se encuentran en entornos de aprendizaje en línea (por ejemplo, REAs 

accesibles , SCORM accesible módulos de aprendizaje compatibles) o en el aula y los 

sistemas de gestión de los alumnos  

1.1.2. 1.1.2 Tecnologías como Método orientado al Individuo para Paradigmas 

Cambiantes en Prestación de Servicios 

https://en.wikipedia.org/wiki/E-book
https://en.wikipedia.org/wiki/E-reader
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Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pueden potenciar a PcD y pueden 

ser utilizadas como un medio importante para la inclusión social.7. Las TIC pueden 

utilizarse para: 

 Aprendizaje a Distancia - e-Learning. Mediante el uso del ordenador/tableta/ teléfono 

inteligente para los cursos a distancia, que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 

seguir viviendo en su casa, mientras que están estudiando, para compartir e 

intercambiar documentos, enseñanza y lecciones.  

 Bibliotecas de lectura de digitales y audio. Esto se aplica a los alumnos con discapacidad 

intelectual, auditiva o aprendizaje, o que son deficientes visuales y otras 

discapacidades que ahora son capaces de participar en los módulos educativos a 

través de las bibliotecas digitales y de audio, accediendo a su contenido en línea.  

 Usando Internet. Esto ayuda PcD a reunir y entender la información pública, para 

aprender y trabajar, participar en actividades de ocio, ir de compras, para administrar 

las finanzas, para charlar y comunicarse. Los dispositivos con conexión a Internet 

ofrecen oportunidades para mejorar la participación en las actividades de la vida 

diaria e independientes. 

 

Sin embargo, a nivel individual tenemos que ser conscientes de las barreras a las que se 

enfrentan las PcD utilizando las TIC, tales como: falta de interés, falta de conocimiento, 

falta de conciencia, dificultad de acceso a esas tecnologías, el alto costo de las TIC, la falta 

de apoyo continuo y la falta de formación hacia personas con discapacidad. Las cuestiones 

relacionadas con la motivación y el conocimiento que limitan el uso de las TIC deben ser 

dirigidas por el preparador laboral de una manera sistemática.  

Las TIC mejoran la calidad de vida individual de una manera práctica mediante la mejora 

de la eficacia de la enseñanza, el desarrollo de habilidades en vivo, complementar el 

aprendizaje en la educación especial y proporcionar una plataforma para los empleados 

con discapacidad para promover sus habilidades. Las TIC están permitiendo a PcD 

superar las barreras sociales, participar más plenamente y mejorar la vida social y 

económica de sus comunidades.  

1.1.3. Tecnologías de Acceso y Privacidad, Seguridad y Confidencialidad 

Personal. 

La seguridad de la información, a veces abreviada a INFOSEC, es la práctica de defender la 

información contra el acceso, uso, divulgación, alteración, modificación, lectura, 

inspección, grabación o destrucción no autorizada. Por lo tanto, InfoSec se define como 

"La protección de la información y sus sistemas del acceso, uso, divulgación, alteración, 

                                                           
7 Vídeo sobre "¿Cómo podemos incluir a los estudiantes con discapacidad Cursos de computación ? 

https://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=64 

https://www.youtube.com/watch?v=4k0LyCH_ot8&feature=youtu.be 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=64
https://www.youtube.com/watch?v=4k0LyCH_ot8&feature=youtu.be
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modificación o destrucción no autorizados con el fin de garantizar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad." (CNSS, 2010).  

La seguridad de la información en Internet es un tema importante en nuestra era digital. 

Se estima que hay 150.000 virus informáticos en circulación cada día y 148.000 

ordenadores están en peligro todos los días.8. Los ataques basados en la Web en la UE y 

en todo el mundo se incrementaron en casi un 40% en 2015.  

La Comisión Europea ha incluido la seguridad cibernética y la privacidad electrónica en el 

centro de sus prioridades políticas: la confianza y la seguridad son el núcleo de la 

Estrategia para el Mercado Único Digital9, lanzado en 2015, mientras que la lucha contra 

la delincuencia vibernética es uno de los tres pilares de la Agenda Europea de Seguridad10. 

La estrategia de seguridad cibernética de la UE11, aprobada en 2013, establece las formas 

de fortalecer la seguridad de la red y la información en toda la UE. Protege a los sectores 

públicos y privados de la intrusión y el fraude, a través del fortalecimiento de la 

cooperación transfronteriza e intercambio de información . 

Se han establecido normas comunes de la UE para garantizar que los datos personales 

tiene un alto nivel de protección en toda la UE.  Los dos pilares principales del marco 

jurídico de la protección de datos en la UE son la Directiva de protección de datos12 y la 

Directiva sobre privacidad13.  

Los países de la UE tienen que seguir las acciones de la CE y están haciendo las provisiones 

nacionales sobre la seguridad cibernética y la privacidad. Por ejemplo Estrategia de 

Seguridad TIC de Austria es una referencia importante para la acción futura. En 2013 

España y Turquía adoptaron una Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética.  En 2015 

Bulgaria adoptó la Investigación de Defensa y Seguridad y Estrategia de Tecnología con el 

objetivo de contribuir a las políticas de seguridad y defensa de la UE y de la OTAN. 

Aparte de la UE y de los esfuerzos nacionales, la protección de la información es una gran 

responsabilidad para cada individuo. Con esta tecnología en constante evolución, la 

regulación y evaluación de riesgos siempre deben ser mantenidos y actualizados. Los 

trabajadores preparadores deben estar bien informados acerca de los problemas de 

seguridad con diferentes herramientas TIC y las posibles medidas para proteger los datos 

personales. Ellos deben promover la conciencia y poner de relieve la importancia de la 

seguridad de la información. Ellos deben explicar a las PcD y sus familiares los riesgos y 

                                                           
8 EC Communication - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_en.htm 
9 http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/  
10 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_en.htm  
11 eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf  
12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31995L0046  
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31995L0046
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive
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las medidas necesarias que se deben tomar con el fin de limitar la exposición al fraude o 

el uso ilícito de los datos personales de personas con discapacidad.  

1.1.4. Revisión de Reglamentos y Políticas del Estado para la Prestación de 

Integración y Tecnologías Digitales para Personas con Discapacidad. 

Austria: 

En cuanto a la aplicación de la Convención de Derechos de Discapacidad de la ONU en 

Austria el gobierno federal declaró de octubre de 2010 su intención de elaborar un Plan 

Nacional de Acción para Personas con Discapacidad que contiene los principios rectores 

de la política de discapacidad de Austria hasta 2020. En teoría, los principios de la 

participación y la integración han sido reconocidos desde hace mucho tiempo. Sin 

embargo, los planes legales, administrativos y presupuestarios del gobierno no siempre 

toman las inquietudes de personas con discapacidad en consideración. No existe todavía 

aún una política nacional integración de la discapacidad que deba ser cumplida por todas 

las entidades competentes. 

Objetivos incluidos en el Plan Nacional de Acción (extracto)14: 

 Las PcD deben ser capaces de llevar una vida independiente en dignidad, y deben 

ser habilitadas para participar plenamente en la sociedad. Las PcD no debe ser 

discriminadas o excluidas en la escuela, en el trabajo o socialmente. Sus derechos 

en estos aspectos deben reforzarse.  

 Las PcD debe tenerse en cuenta dentro de la sociedad, y la imagen distorsionada 

sobre la realidad de sus vidas debe ser corregida. Tiene que haber un 

reconocimiento general del hecho de que las personas con discapacidad 

contribuyen a la diversidad en la sociedad. Esto crea oportunidades y beneficios 

para todo el mundo (enfoque de diversidad).  

 La integración de la discapacidad debe ser apoyada y promovida en toda 

administración federal, la legislación federal y jurisdicción. Particular atención 

debe prestarse a asegurar que los proyectos legislativos y todas las actividades de 

la administración federal estén en línea con los principios y objetivos de la 

legislación en materia de igualdad de discapacidad.  

                                                           
14 Plan Nacional de Acción de la Discapacidad 2012-2020, Ministerio Federal de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección del 
Consumidor (BMASK), 2012, Fuente: https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/ 
4/9/3/CH3434/CMS1461828446367/nap_behinderung-web_2013-01-30_eng.pdf , página 14, entrada 13 Junio 2016 

https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/4/9/3/CH3434/CMS1461828446367/nap_behinderung-web_2013-01-30_eng.pdf
https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/4/9/3/CH3434/CMS1461828446367/nap_behinderung-web_2013-01-30_eng.pdf
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 La contratación pública sobre la base de la legislación federal sobre la ley de 

contratación pública debe ser cada vez más vinculada a las condiciones de 

accesibilidad y el empleo de las personas con discapacidad.  

Medidas incluidas en la Estrategia: 

 Una cooperación más estrecha e institucionalizada de todos los cuerpos con costo 

en el campo de las ayudas técnicas (tales como productos específicos de TIC, 

dispositivos, equipos o sistemas técnicos) y la creación de puntos de contacto 

centrales para personas con discapacidad. 

 A través de la información accesible (versiones fácil de leer y vídeos de idiomas de 

signos) sobre la Convención de Derechos de la Discapacidad de la ONU y de las 

actividades del Comité de seguimiento independiente, la información debería 

ponerse a disposición del mayor número posible de personas, con o sin dis-

capacidades, y en especial para los miembros de la familia de personas con 

discapacidad.  

 Evaluación de las medidas para la posible adopción de normas sobre los servicios 

de telecomunicaciones accesibles con la participación de personas con 

discapacidad  

 El análisis de los nuevos desarrollos tecnológicos, con especial énfasis en su uso 

por personas con discapacidad.  

 Desde finales de 2010, las personas mayores y discapacitados con bajos ingresos 

han recibido una asignación adicional para el costo de una conexión a Internet, 

además de eso por alquiler de la línea telefónica. 

 El programa de financiación 'Red Electrónica Austriaca' en el campo de la 

integración digital es compatible con el lanzamiento al mercado de redes y 

servicios que promueven la vida independiente y la participación de todos los 

sectores de la población en la sociedad de la información. 15 

Bulgaria: 

En Bulgaria no existe una legislación especial o política de la prestación de apoyo para 

personas con discapacidad para obtener apoyo convencional y digital. La Agencia para 

personas con discapacidad proporciona ciertos fondos a los empleadores si quieren 

                                                           
15 Plan Nacional de Acción de la Discapacidad 2012-2020, Ministerio Federal de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección del 
Consumidor (BMASK), 2012, página 47 a 105, entrado el 13 de junio de 2016 
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acomodar un lugar de trabajo para personas con discapacidad, de conformidad con el 

artículo 25 de la Ley para la integración de personas con discapacidad.16  

Esta es la única iniciativa financiada por el Estado que apoya la compra de tecnologías de 

asistencia. Además, estas tecnologías se deben utilizar solamente para el trabajo y no con 

fines personales o durante el tiempo de ocio. La procedimientos de aplicación y provisión 

de concesiones se describe en las normas de aplicación de la ley. La estrategia a largo 

plazo para el empleo de las personas con discapacidad 2011-2020 es el principal 

documento de referencia, en relación con la integración de las PcD donde una de las 

acciones de la estrategia es proporcionar un entorno accesible. Esto incluye (véase la 

página 13 de la Estrategia) un entorno de información y comunicaciones accesible. 

Medidas incluidas en la Estrategia:  

• Analizar la información y el entorno de comunicación, asignados a diferentes grupos 

de personas con discapacidad; 

• Desarrollar una estrategia de Estado para la accesibilidad de los servicios de 

información y documentación para los diferentes grupos de personas con 

discapacidad; 

• Desarrollar un marco legal efectivo que obliga a todos los medios a proporcionar 

información de una manera adecuada y apropiada para las personas con distintos 

tipos de discapacidad; 

• Crear las condiciones para el acceso a todos los tipos de medios de comunicación 

(impresos, electrónicos, de audio, visual); 

• Proporcionar equipos asequibles de telecomunicaciones (teléfonos, ordenadores, 

etc.). 

• Proporcionar acceso a toda la información relacionada con los derechos y obligaciones 

de las personas con discapacidad, los servicios y programas.17 

 

España: 

En España existe un Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, la Ley General 

de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. En él, hay varios 

artículos que regulan el uso de las TIC por las personas con discapacidad. 

                                                           
16 http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478 (en Búlgaro) 
17 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=705 

http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=705
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 Artículo 17.3 Apoyo para la actividad profesional. El apoyo comprenderá tanto el 
desarrollo de las capacidades como la utilización de productos y tecnologías de 
apoyo y dispositivos necesarios para el mejor desempeño de un puesto de trabajo 
en igualdad de condiciones con los demás 

 Artículo 22.1 Accesibilidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir 
de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida.  
Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la 
accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los 
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y 
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales 

 Artículo 24.1 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito 
de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios 
de comunicación social. Las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de 
comunicación social serán exigibles en los plazos y términos establecidos 
reglamentariamente. 

Se tomaron medidas para hacer cumplir las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación, a saber, el acceso y uso de las tecnologías, productos y servicios 

relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación 

social: 

 Nuevos productos y servicios, incluidas las campañas institucionales para la 
difusión a través de los medios de comunicación audiovisual: 4 diciembre de 2009. 

 Productos y servicios existentes, el 4 de diciembre de 2009, sujeta a modificaciones 
razonables: 4 diciembre de 2013. 

Turquía: 

Según las últimas estadísticas disponibles, las personas con discapacidad constituyen 

alrededor del 12 por ciento de la población total en Turquía. Por lo tanto, es importante 

prestar especial atención a los grupos vulnerables para abordar el problema de la brecha 

digital en la sociedad. 

En la Estrategia de Sociedad de la Información (2006-2010), una de las prioridades 

estratégicas de Turquía se definió como "transformación social" a través del uso efectivo 

de las TIC por todos los ciudadanos. Se afirmó que "el diseño de la infraestructura de las 

TIC y las aplicaciones de una manera que sean adecuadas para el uso de los ciudadanos 
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con discapacidad será adoptado como principio fundamental con el fin de garantizar que 

los ciudadanos con discapacidad no se vean afectados por la brecha digital.» 

En 2009, la Ley de Comunicaciones Electrónicas se publicó en Turquía. En el artículo 4 (1) 

(k) de esta ley, "tener en cuenta las necesidades específicas de las personas con 

discapacidad, personas mayores y personas con necesidad de protección social" fue 

adoptado como principio. En 2010, en el Plan Estratégico de la Autoridad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (ICTA), que es el órgano regulador de las 

comunicaciones electrónicas, se estableció como meta para garantizar que todos los 

consumidores, incluidas las personas con discapacidad reciban una información 

adecuada acerca de los servicios TIC que se proporciona a ellas , de modo que puedan 

acceder por igual a estos servicios a precios asequibles y maximizar los beneficios. 

1,2. Impacto de las tecnologías digitales de apoyo y servicios en la vida 

independiente 

1.2.1. El Papel de la Tecnología para mejorar la Salud y Servicios de Atención, 

Transporte y Aprendizaje Permanente 

Las TIC permiten mejorar el acceso a la información y el apoyo a la toma de decisiones 

basada en la evidencia.18 Hay varios sistemas diseñados para ayudar a superar las 

barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual a la hora movernos en la vida 

del día a día. Los ejemplos incluyen grandes mapas táctiles de impresión, GPS accesible y 

sistemas de información geográfica (GIS), señales de mensaje variables, remotas señales 

audibles infrarrojas (RIAS), sistemas de información al pasajero en tiempo real, señales  

de vehículo de "destino" y "próxima parada", máquinas expendedoras de billetes 

accesibles y las superficies de advertencia detectables. Las innovaciones tecnológicas 

pueden mejorar el transporte accesible al comprender mejor las necesidades de los 

peatones y viajeros con discapacidad visual, etc. Los avances tecnológicos pueden ayudar 

a potenciar PcD atendiendo a sus necesidades de movilidad, pero los beneficios de dicho 

avance aún no han alcanzado plenamente el segmento de el público viajero. 

Durante un viaje típico, una persona con una discapacidad visual se enfrenta a varios 

retos. Hay muchas tecnologías convergentes implicadas con RIAS. Por ejemplo, un sistema 

de parada de autobús instalado en Italia ha puesto en marcha la evolución RIAS con 

tecnología de comunicaciones de móviles y cuenta con una conexión inalámbrica, de 

energía solar que proporciona información sobre los autobuses a los viajeros. En Sofía 

una tecnología similar da verbalmente información sobre el transporte que llega. La 

herramienta en línea de Sofía para el transporte público también proporciona apoyo para 

                                                           
18 Vídeo sobre trabajo conjunto: Personas con Discapacidad y Tecnología de Ordenadores - 

http://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=33 / https://www.youtube.com/watch?v=X92Cd6jicko 

http://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=33
https://www.youtube.com/watch?v=X92Cd6jicko
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personas con discapacidad a través de horarios y rutas virtuales a la que se puede acceder 

a través de los teléfonos inteligentes y ser utilizada con las ayudas técnicas.  

En los últimos años más investigación e innovación ha llevado a la utilización de la 

robótica y la inteligencia artificial para mejorar la movilidad y la navegación de las 

personas con necesidades especiales. La creación de sistemas autónomos para una tarea 

como la conducción no es tan complejo como la conducción en una situación interactiva. 

Una gran cantidad de trabajo ya se está realizando en el ámbito de la conducción 

autónoma. Google ya está incorporando tecnología en coches reales y registrando en Test 

Miles. 

Otro ejemplo de las TIC que apoya la conciencia ambiental para las personas con 

discapacidad visual es el GPS Sendero que permite a un usuario con discapacidad visual 

buscar una dirección en la base de datos y adquirir familiaridad con una nueva zona antes 

de la llegada. Sendero recoge todos los puntos de la base de datos de interés (POI) 

disponibles, por lo que es posible buscar restaurantes, hoteles, y muchos otros lugares 

utilizando el sistema.  

La seguridad de los peatones se está tratando actualmente con tecnologías como la 

comunicación de viajeros a vehículo y de viajeros de Infraestructura (T2X) que permite a 

un peatón con una discapacidad entrar en el cuadro de diálogo de lo que está pasando en 

una intersección usando un teléfono inteligente. El sistema también podría transmitir un 

mensaje a otros usuarios de la carretera alertando a los vehículos de la posición exacta de 

los peatones, señalando una discapacidad. Además, la información MAP disponible podría 

ser utilizada para encontrar el camino, por ejemplo, mostrando exactamente donde está 

un bordillo, o donde está la entrada de un edificio. 

Las TIC se consideran muy relevante para el acceso a información de salud pública, así 

como el acceso a los libros para la educación. Internet es una herramienta importante para 

la telemedicina y e-salud. Apoyando a los servicios de salud, las tecnologías más 

relevantes utilizadas incluyen19: 

 registros electrónicos de pacientes, 

 la entrada de datos estructurada, 

 tecnologías de interfaz hombre-máquina avanzada, 

 ordenadores portátiles, 

 captura automática de datos de los equipos de diagnóstico y motorización, 

 bases de datos relacionales con consulta en línea (búsqueda de palabras clave y 

recuperación), 

 Redes basadas en el conocimiento de computación y de ordenadores .   

                                                           
19 https://www.andrew.cmu.edu/course/90-853/medis.dir/otadocs.dir/05ch4.pdf 
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La revisión de la UNESCO20 sobre las TIC en la educación para personas con discapacidad 

muestra una gran cantidad de ejemplos en los que la práctica innovadora puede fomentar 

la inclusión de los grupos marginados en el sistema educativo. Algunos de los casos 

incluyen apoyar el aprendizaje electrónico en Estonia, el apoyo a la inclusión de 

estudiantes con discapacidad visual en las escuelas ordinarias en Granada, el diseño de 

las tecnologías basadas en la investigación de todos los días para el uso diario con los 

niños con discapacidad y sus familias, el apoyo a los alumnos con enfermedades de larga 

duración para unirse a las clases normales o crear red nacional de centros de recursos TIC 

para la educación especial. Todos los ejemplos de las TIC promueven la equidad en las 

oportunidades de educación. 

Tecnologías de Asistencia como Método para la Igualdad y el Cambio de las 

Actitudes Sociales e Inclusión 

Cambiar las actitudes de la gente a la discapacidad es fundamental para lograr la 

accesibilidad universal. Durante las dos últimas décadas, la introducción de la legislación 

sobre igualdad, la mejora del acceso a los espacios públicos y la tecnología de asistencia 

han facilitado a PcD a tener más oportunidades, visibilidad y aspiraciones que nunca. El 

desarrollo de las TIC ha proporcionado a PcD una herramienta para permitir su 

participación en las comunidades globales. La creación de tecnologías de apoyo es el 

resultado y el significado para cambiar las actitudes sociales.   

La Tecnología de Asistencia es un  producto diseñado con Diseño Universal en mente 

(el diseño de la gama más amplia de la capacidad humana) que no sólo son más utilizable 

por PcD, sino más utilizable por todos. Muchas empresas están diseñando sus productos, 

servicios y sitios web sin perder de vista la forma en la PcD utilizará estos productos. Por 

ejemplo, los productos de Apple ahora tienen lectores de pantalla, ampliación de los 

programas y otras adaptaciones para personas con discapacidad integrados en el sistema 

operativo. La tecnología de asistencia puede ser considerada como una tecnología 

dominante del futuro. La tecnología de asistencia está diseñado para la diversidad 

humana, la inclusión social y la igualdad. Empresas como Microsoft y Apple ahora tienen 

actitudes progresistas a la accesibilidad. Por ejemplo, el iPhone es muy popular entre las 

personas ciegas que pueden usar el dispositivo de modo "listo para usar", sin necesidad 

de complementos de ayudas técnicas . Como otro ejemplo, YouTube ofrece una función de 

auto-subtitulado para que sea más fácil subtitular vídeos.  

De acuerdo con el modelo social de la discapacidad, la segregación de los servicios y la 

limitación de acceso no es muy útil para las personas con discapacidad. Esto no es 

tampoco útil en la erradicación de los estereotipos y la discriminación. Hay un montón de 

problemas y obstáculos existentes que afectan a la utilización de tecnologías de asistencia 

                                                           
20https://www.google.bg/ 

https://www.google.bg/
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por las personas con discapacidad en términos de empleo. Muchas de estas barreras están 

relacionadas con el lugar de trabajo, tales como la incapacidad para obtener equipo de 

adaptación equipo especializado apropiado y software de tecnología de la información 

(TI).  

Las barreras para la TA que implica la disponibilidad de la fuerza laboral y el acceso 

incluyen las políticas de transición problemáticas de la escuela al trabajo, el costo de 

modificar un vehículo para ir al trabajo, o la obtención de un dispositivo de TA personal 

como un audífono que es esencial para el trabajo, pero que un empresario puede no estar 

legalmente obligado a proporcionar.  

Obstáculos y barreras de acceso y uso de Internet varían según el tipo y grado de 

discapacidad. También el mismo sitio web a menudo ofrece oportunidades para un grupo 

y excluye a otro. Estudios recientes de la accesibilidad de los sitios web del gobierno de la 

UE mostraron importantes barreras de acceso. El 3 de mayo de 2016, la Presidencia 

neerlandesa alcanzó un acuerdo informal con el Parlamento Europeo sobre una nueva 

directiva para hacer sitios web del sector público y las aplicaciones móviles más 

accesibles, especialmente para las personas con discapacidad. El proyecto de Directiva 

exige a los Estados miembros para asegurar que los sitios web del sector público y las 

aplicaciones móviles cumplen con los estándares europeos de accesibilidad. 

2. Integración y Autonomía Personal de Apoyo de la Tecnología de 

Asistencia Digital 

2,1. Impacto Social sobre Discapacidad y tipos de tecnologías y Ayuda de 

personal 

Los impactos de la incapacidad son los factores económicos, políticos, psicológicos y 

sociales. En concreto, los impactos sociales son aquellas consecuencias de la discapacidad 

que se experimentan a nivel individual, familiar y comunitario. Éstos incluyen la pobreza, 

los problemas de acceso, así como la exclusión social.  

Una persona con discapacidad puede hacer frente a las limitaciones en la interacción con 

los compañeros de trabajo, compañeros de estudio y también miembros de la familia. El 

impacto de la exclusión es que una PcD puede carecer de apoyo social y habilidades 

sociales, tales como la comunicación, para hacer frente a la discapacidad. Las tecnologías 

y ayudas personales afectan a cómo los individuos y las comunidades hacen frente a la 

discapacidad. Hay una gran variedad de ayudas en función de los diferentes tipos de 

discapacidad.  
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Las TIC puede ser esenciales para el acceso a la comunicación con otras personas (por 

ejemplo, para personas con discapacidad física). Las TIC se utilizan como soportes de 

comunicación, legados informáticos y software especializado. 

Ver vídeo21.  

2.1.1. Mejora de la comunicación  

Un trastorno de la comunicación puede incluir tartamudeo, trastornos de la voz, y 

trastornos de la articulación, dificultades proyectando la voz para que suene lo 

suficientemente fuerte para ser escuchada por otros o la incapacidad para hablar en 

absoluto.22 

Tipos de soluciones de mejora de la comunicación: 

 Amplificador de voz - Permite a los usuarios amplificar sus voces para que otros 

puedan entender su forma de hablar. Los amplificadores de voz están diseñados en 

una variedad de formatos para adaptarse a diferentes necesidades.  

Muestra - El Amplificador de Voz Personal Portavoz está diseñado para amplificar la 

salida vocal de las personas cuya voz natural es demasiado baja para ser oída por los 

demás.23 

 Software de predicción de palabras - predice las palabras del usuario basándose en 

las palabras que recientemente ha escrito y con qué frecuencia el usuario escribe las 

mismas palabras. El software de predicción de palabras mejora la gramática y 

estructura de la oración mediante la predicción de palabras lógicas basadas en el 

significado contextual de esa frase. 

Muestra - WordQ24 es una herramienta de software que se utiliza junto con el software 

de escritura estándar. WordQ sugiere palabras a usar y proporciona mensajes de voz 

para ayudarle a encontrar errores. Los usuarios de todas las edades que tienen 

problemas de escritura y edición, particularmente aquellos con dificultades de 

aprendizaje (LD), pueden beneficiarse del uso de WordQ. Cuenta con un diseño 

cuidadosamente estudiado con funciones sólo esenciales que han demostrado 

beneficios para ayudar a las personas a escribir. 

2.1.2. Acceso a las Telecomunicaciones 

                                                           
21 Soluciones de tecnología de asistencia de gratis a bajo coste – 

https://www.youtube.com/watch?v=PrIVLCdwSYI 
22  http://www.cap.mil/Solutions/ProductDisability.aspx?DisabilityID=7  
23 http://www.luminaud.com/spokeman_amp  
24 http://www.goqsoftware.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=PrIVLCdwSYI
http://www.cap.mil/Solutions/ProductDisability.aspx?DisabilityID=7
http://www.luminaud.com/spokeman_amp
http://www.goqsoftware.com/
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Estas funciones de accesibilidad pueden estar incorporadas en los teléfonos móviles para 

personas con problemas de audición o sordera25: 

 Características de audio, visuales y vibratorias - Usted puede asignar alertas 

audibles, visuales y de vibración específicas para funciones como llamadas entrantes 

o mensajes, eventos de calendario y confirmaciones de entradas de teclado. También 

puede asignar, crear, comprar y descargar tonos distintivos en las frecuencias se 

puede escuchar con más facilidad.  

 Bluetooth®, loopsets, Neckloops, o Compatible de Silhouette  - Los teléfonos 

móviles pueden ser compatibles algunos accesorios de Tecnología de Asistencia 

Auditiva ("HAT") como neckloops, Silhouette inductivas o auriculares. Un neckloop es 

un cable alrededor del cuello que se conecta a su teléfono móvil. Un Silhouette  se 

parece a un gancho muy delgado que se conecta a un teléfono móvil, y se coloca detrás 

de su audífono. Ambos neckloop  y Silhouette  magnéticamente se emparejan con el 

audífono en las ayudas para la audición y entrega sonidos directamente desde el 

teléfono, reduciendo el ruido de fondo y ambiental. Algunos audífonos también 

pueden conectarse a través de Bluetooth a su teléfono móvil a través de un mando a 

distancia / streamer.  

 Subtítulos para video - Dispositivos inalámbricos compatibles con capacidades de 

programación de vídeo también puede apoyar los subtítulos abiertos, los subtítulos 

cerrados o el subtitulado para el vídeo. Cuando esté disponible, los subtítulos aparecen 

en la pantalla al igual que los subtítulos en la televisión.  

 HD Voice - Microteléfonos inalámbricos compatibles con HD Voice proporciona una 

más completa experiencia de llamadas de sonido de voz más natural, además de la 

tecnología de cancelación de ruido que ayuda a reducir el ruido de fondo. La función 

HD Voice debe estar disponible en ambos teléfonos inalámbricos para su 

funcionamiento.  

 Compatibles de Ayuda Auditiva - Muchos dispositivos inalámbricos están 

clasificados para la compatibilidad con ayudas auditivas ( "HAC") para llamadas de 

voz.  

 Menú de Ayuda Auditiva - La función de bobina telefónica en algunos teléfonos 

móviles requiere la activación del usuario. Puede tener el nombre "Modo de Ayuda 

Auditiva" o "Menú Compatible de Ayuda Auditiva»  

 Comunicaciones de texto - Las comunicaciones basadas en texto como el correo 

electrónico, servicio de mensajes cortos (SMS), mensajería instantánea (IM) y otros 

                                                           
25 http://accesswireless.org/Disability-Categories/Hearing.aspx 

http://accesswireless.org/Disability-Categories/Hearing.aspx
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servicios de mensajería son vitales para las personas sordas o con problemas de 

audición. Las aplicaciones con servicios web basados en texto similares, tales como 

WhatsApp, Viber, etc., pueden ser descargados. 

 Compatible con TTY - Los teléfonos móviles suelen trabajar con ciertos Dispositivos 

de Teléfono de Texto (TTY). Esta función debe estar activada en su dispositivo 

inalámbrico y puede requerir un adaptador (a veces llamado un dongle). Se trata de 

una tecnología aplicable para las personas con discapacidad que tienen suficiente 

capacidad de leer.   

 Videoconferencia - Algunos teléfonos celulares soporta servicios de 

videoconferencia de dos vías dependiendo de las capacidades y la velocidad del 

servicio inalámbrico disponible del teléfono. Busque una cámara "otientada al frente" 

en un dispositivo inalámbrico que soporte videoconferencias. 

 Presentaciones visuales para identificar funciones de llamada - Algunos teléfonos 

utilizan indicadores visuales como caracteres escritos, iconos o luces intermitentes en 

la pantalla para mostrar el estado del teléfono, lo que indica que el dispositivo está 

sonando, en uso, ocupado o activados o desactivados.  

 Control de volumen - La mayoría de los teléfonos le permiten ajustar el volumen del 

timbre o un altavoz cuando se habla por teléfono.  

2.1.3. Tecnologías inalámbricas26 

La política de accesibilidad web modelo ha sido desarrollada para los responsables 

políticos, reguladores, otras entidades gubernamentales activas en el desarrollo de 

políticas Web del gobierno y de administración electrónica y/o en la promoción de la 

accesibilidad de los servicios gubernamentales y otras partes interesadas, incluidas las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) , las organizaciones de personas con con 

discapacidad y los parlamentarios en función de laas características específicas de los 

países.27  

Un juego de herramientas fue creado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y 

G3ict (Iniciativa Global para las TIC integradoras) para apoyar la aplicación de 

responsables de políticas de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidades.28 El kit de herramientas incluye secciones como los conceptos básicos de 

accesibilidad electrónica, áreas de tecnología, desarrollo de productos y el diseño, la 

                                                           
26 Ver vídeo en YouTube en  https://www.youtube.com/watch?v=J0qllstWw-M 
27 http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-
Disabilities/Documents/ICT%20Accessibility%20Policy%20Report.pdf 
28 http://www.e-accessibilitytoolkit.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=J0qllstWw-M
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Documents/ICT%20Accessibility%20Policy%20Report.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Documents/ICT%20Accessibility%20Policy%20Report.pdf
http://www.e-accessibilitytoolkit.org/
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contratación pública, la promoción de tecnologías de apoyo, el gobierno local, la política 

de desarrollo de guías y por ámbito político 

3. Mejorar las oportunidades de trabajo para personas con 

discapacidad a través de las Tecnologías de Apoyo Digital 

3,1. El Papel de las Tecnologías de Superación de barreras y la búsqueda de 

empleo para personas con discapacidad 

Las Tecnologías de la Comunicación  y la Información (TIC) se han utilizado para 

contrarrestar los obstáculos relacionados con la discapacidad. La tecnologías de 

asistencia hoy en día se pueden adaptar a las habilidades de todos por lo que personas 

con discapacidad puedan participar en todos los aspectos de la vida social en condiciones 

de mayor igualdad. 

3.1.1. Problemas de movilidad29 

Los impedimentos físicos vienen en muchas formas y pueden incluir las manos con 

destreza reducida, temblores, artritis, parálisis entre otras dificultades.30 Hay una amplia 

gama de tecnologías de asistencia disponibles para ayudar con todos estos impedimentos. 

A continuación se presentan algunos de los más populares.  

Tipos de tecnologías de asistencia para personas con discapacidades físicas: 

 Sillas de ruedas eléctricas 

 Palillo bucal - un dispositivo que permite a los usuarios controlar la entrada a través 

de un palillo que manipulan con su boca. 

 Varita de Cabeza - las varitas de la cabeza son muy similares en función a los palillos 

bucales, excepto que en este caso el palo está sujeto a la cabeza. 

 Acceso de Interruptor Único – para personas con movilidad muy limitada, un 

interruptor podría ser colocado a un lado de la cabeza, lo que permite a la persona que 

haga clic en él con movimientos de la cabeza. 

 Ratón de bola de gran tamaño - Un ratón de rueda de desplazamiento tiene la bola 

en la parte superior en lugar de debajo del ratón. En lugar de mover el ratón para 

controlar el movimiento, el usuario mueve la bola rodante. Algunos usuarios 

                                                           
29 https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/Assist_tech_public_version_8_Aug_2013.pdf 
30 http://www.gmc-uk.org/accessibility/assistive_technologies/physical_impairments.asp 

https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/Assist_tech_public_version_8_Aug_2013.pdf
http://www.gmc-uk.org/accessibility/assistive_technologies/physical_impairments.asp
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encuentran que esto sea más fácil de controlar. También funciona bien en conjunción 

con otros dispositivos, por ejemplo, varitas de cabeza o palillos bucales. 

 Teclado adaptativo - - Hay una amplia gama de teclados alternativos en el mercado 

para ayudar a los usuarios con deficiencias motoras, incluyendo compacto, ampliado, 

ergonómico, en la pantalla, de caucho y los teclados ABC. 

 Seguimiento de los ojos - los dispositivos de seguimiento de los ojos puede ser una 

poderosa alternativa para las personas que no tienen control o un control limitado, 

sobre sus movimientos de la mano. El dispositivo sigue el movimiento de los ojos y 

permite a la persona para navegar por la web con los movimientos de los ojos 

solamente. 

 Software de reconocimiento de voz -  programas de reconocimiento de voz 

permiten al usuario introducir texto y, en algunos casos, llevar a cabo tareas comunes 

del ordenador simplemente hablando en un micrófono - es decir, sin tener que usar 

un teclado o un ratón. En caso de introducción de texto, el ordenador analiza la voz del 

usuario, trata de reconocer las palabras, y las teclea - en lugar del usuario - mientras 

como él habla. 

 "Sticky Keys" -un método de escritura, donde las teclas modificadoras, como 

Mayúsculas, Control, Comando, y Alt/Opción, se "pegan" y se aplican a la siguiente 

pulsación de tecla, de modo que sólo una tecla ha de ser presionados a la vez. Esto es 

muy útil para personas que tienen deficiencias motoras, lo que hace difícil para 

presionar combinaciones de teclas. 

 "Slow Keys" - una característica que impide que las pulsaciones de teclado se 

registren hasta que una tecla ha sido presionada por un cierto período de tiempo. Esto 

es muy útil para las personas con deficiencias motoras que hacen difícil apuntar con 

precisión las teclas o que causan movimiento impredecible. 

Otras tecnologías de asistencia para personas con discapacidades físicas: 

 Modificaciones en el hogar - control remoto de puertas, ventanas, cerraduras. 

 Los hogares inteligentes - Integra teleasistencia, tecnologías de apoyo electrónicos y 

controles ambientales. Involucra tecnologías que aprenden el comportamiento y 

reaccionan a las necesidades. 

 Teleasistencia - primer nivel de teleasistencia - colgante de alarma conectado al 

centro de monitorización las 24 horas. Segundo nivel de teleasistencia - incluyendo 

sensores de cama, sistema de recordatorio de medicación, monitores de caida, 

monitores de gas, monitores de inundación, monitores de "deambulamiento" y de 
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movimiento. Tercer nivel de teleasistencia - consultas a distancia / visita virtual,  

monitorización de los signos vitales, control de la presión arterial, la temperatura, 

respiración, pulso, peso. 

3.1.2. Deficiencias Visuales - Ceguera, Baja Visión, Deficiencia de Visión del 

Color31 

A continuación se enumeran las características de accesibilidad que pueden ser 

incorporadas (nativo) a un dispositivo inalámbrico para hacer productos inalámbricos y 

servicios más fáciles de usar o disponibles como software descargable .  

 Fuentes ajustables – es la opción de cambiar el tamaño de los iconos y el texto en la 

pantalla del teléfono para que sean más legibles.  Esta característica varía según 

teléfonos; algunos dispositivos tienen la opción de varios tamaños de fuente, y algunos 

tienen un control deslizante ajustable para ajustar el espaciado del texto.  La función 

está integrada en la mayoría de los teléfonos inteligentes y algunos teléfonos de gama 

media. En combinación con la característica de aumento en los teléfonos inteligentes, 

el usuario tiene mayores opciones. 

 Formatos alternativos – Información del producto y facturación está disponible en 

formatos alternativos (Braille, letra grande, electrónico (texto plano o HTML), audio, 

etc.) a petición. Manuales accesibles deben estar disponibles del fabricante o 

accedsibles a través de la web del fabricante. 

 Características de audio, visuales y vibratorias – Asignar alertas audibles, visuales 

y vibratorias específicas para diferentes funciones, entre ellas llamadas entrantes o 

mensajes, eventos de calendario, confirmaciones de entradas del teclado. También 

puede asignar, crear, comprar y descargar tonos de llamada distintivos. 

 Braille – teléfonos inteligentes se pueden conectar a través de Bluetooth a un 

dispositivo Braille. Cuando está establecido soporta la navegación y el texto de entrada 

desde un teclado Braille. El aumento está integrado en la mayoría de los teléfonos 

inteligentes, y diversamente llamado Zoom, Ampliar Pantalla o Ampliar. La 

característica permite a los consumidores aumentar el tamaño de todo lo que se 

muestra en la pantalla. 

 Contraste de la pantalla  – permite a los consumidores con baja visión maximizar ver 

lo que está en la pantalla con pantallas de visualización de alto contraste. Esquemas 

de color ajustables para la pantalla hacen el texto y símbolos más fáciles de ver. 

                                                           
31 http://accesswireless.org/Disability-Categories/Vision.aspx 

http://accesswireless.org/Disability-Categories/Vision.aspx
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Muchos teléfonos inteligentes han incorporado las características de alto contraste y 

de inversión de color . 

 Lector de pantalla – es una aplicación de acceso pantalla que proporciona a los 

individuos que son ciegos o deficientes visuales la capacidad de leer el texto que se 

visualiza en la pantalla del ordenador con un sintetizador de voz. Es similar a una 

característica de salida de voz, pero con un método distinto y diferente para acceder 

al teléfono. Los lectores de pantalla están incorporados a varios sistemas operativos 

de teléfonos inteligentes y están disponibles como aplicaciones que pueden 

descargarse a otros teléfonos de gama media y teléfonos inteligentes.  

 Teclas táctiles o  claramente definidas  – teclas táctiles son teclas físicas para tanto 

funciones como teclas alfanuméricas. Las teclas están diseñadas para facilitar la 

sensación y se utilizan puntas de marcado. Algunas teclas son de forma convexa y/o 

de mayor tamaño. En muchos dispositivos móviles, las teclas están dispuestas en un 

teclado QWERTY. Algunos teléfonos con teclas y controles tienen un esquema de color 

de alto contraste y los usuarios de impresión grandes, muy útil para las personas con 

baja visión. Cada vez son más los móviles que utilizan controles de pantalla táctil y 

teclas que pueden ser exploradas por el tacto y tienen voz para identificar cada tecla y 

el control. También es posible descargar software con un teclado de pantalla táctil más 

grande. Las características de texto predictivo y finalización de palabra (Autotexto) 

también ayudan a entrar rápidamente el texto. 

 Salida de voz – esta característica "lee" en voz alta información de la función y función 

en un dispositivo móvil. Esto también se llama texto-a-voz ( "TTS"). Ejemplos de TTS 

incluyen VoiceOver de Apple , y TalkBack de Google. La salida de voz permite a una 

persona ciega o con discapacidad visual utilizar los menús y submenús comunes en la 

mayoría de los teléfonos móviles para acceder a características tales como entrar 

contactos, usar la agenda telefónica, configuración de alarmas, identificador de 

llamadas parlante, y el cambio de tonos de llamada. La función de salida de voz varía 

y debe ser probada por los consumidores al seleccionar un dispositivo. 

 Reconocimiento de voz –  - permite a los consumidores interactuar con su teléfono 

con el poder de su voz. Las tareas tales como la marcación, la elección de un contacto, 

entrar en el calendario o información de contacto, navegar por la web, y el acceso a las 

aplicaciones se llevan a cabo sin mover un dedo. El reconocimiento de voz se llama 

indistintamente VR, control de voz o comandos de voz. Los dispositivos iPhone de 

Apple utilizan los comandos de voz Siri, por ejemplo. 
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3.1.3. Deficiencias auditivas32 

Un trastorno auditivo es el resultado de la alteración de la sensibilidad auditiva del 
sistema auditivo fisiológico. Las tecnologías de apoyo para este tipo de deterioro se 
presentan en  

3.1.4 Trastorno del habla 

El trastorno del habla se refiere a un deterioro de la capacidad para producir los sonidos 

del habla.33 El servicio Habla-a-Habla (Speech-to-Speech -STS) permite a una persona con 

una discapacidad del habla usar su propia voz o sintetizador de voz para llamar a otra 

persona a través de los servicios de retransmisión. STS ofrece a los operadores 

preparados que funcionan como voces en directo para los usuarios con discapacidades 

del habla que tienen problemas, ser comprendidos en el teléfono. El operador repetirá las 

palabras de la persona con la discapacidad del habla a quien esa persona está llamando. 

El servicio también funciona a la inversa de modo que cualquier persona puede iniciar 

una llamada a una persona con una discapacidad del habla utilizando el servicio de voz a 

voz. Los usuarios de STS también pueden hacer llamadas de retransmisión a los usuarios 

de TTY a través de STS.  

3.1.5. Dificultades intelectuales (de aprendizaje)34 

Los problemas de aprendizaje son problemas de procesamiento basados 

neurológicamente . Estos problemas de procesamiento pueden interferir con habilidades 

básicas del aprendizaje como la lectura, escritura y/o matemáticas. También pueden 

interferir con las habilidades de nivel superior, tales como la organización, planificación 

del tiempo, el razonamiento abstracto, la memoria a largo o corto plazo y la atención. Es 

importante darse cuenta de que las discapacidades de aprendizaje pueden afectar la vida 

de un individuo más allá de lo académico y pueden afectar las relaciones con la familia, 

amigos y colegas en el lugar de trabajo.35  

Cognición36  

La industria móvil está comprometido a desarrollar una mejor tecnología para las 

personas con limitaciones funcionales. A continuación se presentan las características que 

                                                           
32 http://www.asha.org/policy/RP1993-00208/ 
33 http://www.washington.edu/doit/what-speech-impairment 
34Vídeo trabajando juntos : Los ordenadores y las personas con discapacidad de aprendizaje 

 http://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=29/ 

https://www.youtube.com/watch?v=aa78XfHHf1Q&feature=youtu.be 
35 http://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities 
36 http://accesswireless.org/Disability-Categories/Cognitives-Senses.aspx 

http://www.asha.org/policy/RP1993-00208/
http://www.washington.edu/doit/what-speech-impairment
http://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=29/
https://www.youtube.com/watch?v=aa78XfHHf1Q&feature=youtu.be
http://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities
http://accesswireless.org/Disability-Categories/Cognitives-Senses.aspx
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pueden ser incorporadas en productos y servicios inalámbricos para que sean más 

accesibles: 

 Formatos alternativos: Esto proporciona formatos alternativos como Braille, letra 

grande y formato de audio.  

 Características de audio, visuales y vibratorias: Alertas  específicas de audio, 

visuales y vibratorias para funciones como llamadas o mensajes entrantes, eventos de 

calendario y confirmar las entradas de teclado pueden ser asignados  

 Respuestas automáticas: Los dispositivos inalámbricos pueden programarse para 

responder o volver a marcar ciertas llamadas o mensajes de forma automática.  

 Pantallas personalizables y estándar:: Una pantalla del dispositivo inalámbrico se 

puede ajustar para un mejor contraste, iluminación, mayor tamaño de la fuente, 

"zoom" y agrandar, etc. iconos o imágenes también se puede asignar a funciones como 

el identificador de llamadas.  

 Manos libres o de un solo toque: Los dispositivos inalámbricos pueden ofrecer 

funciones de manos libres como teléfono con altavoz, o pueden tener una marcación 

de botón y otras funciones preprogramadas.  

 Teclados inteligentes: Algunas de las características basadas en textos tienen 

teclados inteligentes o las funciones de auto-escritura que aparecen sólo cuando sea 

necesario, y mostrar un teclado que es específica para la tarea  

 Teclas Táctiles: Estas teclas especialmente marcados ayudan a posicionar los dedos 

para funciones específicas como control de volumen, encendido/apagado, los accesos 

directos para la marcación rápida, tonos de llamada y alertas asignables o contestador 

automático. Las características del texto predictivo y de texto automático también 

ayudan a introducir rápidamente la información  

 Control de voz:  La voz se puede utilizar para realizar una llamada, reproducir música, 

introducir texto o buscar un contacto.  

 Salida de voz: La características de salida de voz "speak", ofrece información como el 

nivel de batería, Wi-Fi y los niveles de señal de la red celular, las llamadas entrantes o 

mensajes y contactos. 

Hoy en día casi todos los teléfonos móviles con sus respectivos sistemas operativos (iOS, 

Android, Windows, Blackberry o Symbian, etc.) tienen accesibilidad específica 

incorporada en funciones y aplicaciones. Un excelente ejemplo es el sitio web37, operado 

                                                           
37 https://www.gari.info 
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por la Iniciativa de Informe de Accesibilidad Global que ayuda a los usuarios a seleccionar 

el dispositivo móvil accesible que les ajusta mejor.) 

3.1.6. Problemas de salud mental   

Un ejemplo de las TIC que se ocupa de los problemas de salud mental de las personas es 

la herramienta the iFightDepression38 un programa en línea guiado, de autogestión que 

tiene como objetivo ayudar a las personas con depresión leve a moderada a autogestionar 

sus síntomas. El software está diseñado de tal manera como para ayudar a los usuarios a 

desarrollar algunas habilidades para manejar los síntomas de depresión. Esta 

herramienta ayuda a hacer frente a la depresión, fomentando, reconociendo y desafiando 

patrones de menos ayuda de pensar, sentir y comportarse. La herramienta puede ser 

utilizada bajo la guía de un médico general o profesional de la salud mental. 

iFightDepression consta de seis módulos núcleo y tres módulos adicionales, disponible en 

8 idiomas (Inglés, alemán, español, húngaro, estonio, búlgaro, holandés e italiano). Los 

módulos son: 

Módulo 1 Pensar, Sentir y Hacer 

Módulo 2 Sueño y Depresión 

Módulo 3 Planificar y Hacer Cosas con las que Disfrutas 

Módulo 4 Hacer las Cosas  

Módulo 5 Identificar Pensamientos Negativos 

Módulo 6 Cambiar Pensamientos Negativos 

Módulo 7 Siéntete Mejor en General: Estilo de Vida Saludable 

3.1.7. Trabajos prácticos 

Encontrar la solución tecnológica adecuada39 

Adaptaciones más frecuentes que no requieren de creatividad, pero no siempre una 

gran cantidad de dinero. La mayoría de las adaptaciones son en realidad soluciones 

simples y de bajo o ningún costo. 

Caso Práctico 1 - Adaptación de las TA para discapacidades de aprendizaje 

Situación: Un adulto joven con una discapacidad de aprendizaje (dislexia y disgrafía). 
Puede leer pero lo lleva un tiempo muy largo; Puede escribir pero la escritura es 
extremadamente lenta y agotadora. Las habilidades en la lectura de material de impresión 
y expresarse por escrito o mediante un teclado son muy lentas. 

                                                           
38 https://ifightdepression.eu/ 
39 http://atconnects.com/resources/at-for-employers/solutions-accommodations 

https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module1thinking,feelingdoing.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module1thinking,feelingdoing.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module2sleepanddepression.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module2sleepanddepression.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module3planninganddoingthingsthatyouenjoy.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module3planninganddoingthingsthatyouenjoy.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module4gettingthingsdone.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module4gettingthingsdone.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module3gettingthingsdone.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module5identifyingnegativethoughts.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module5identifyingnegativethoughts.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module6changingnegativethoughts.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module6changingnegativethoughts.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module7feelbetterallroundhealthylifestyle.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module7feelbetterallroundhealthylifestyle.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module7feelbetterallroundhealthylifestyle.aspx
http://atconnects.com/resources/at-for-employers/solutions-accommodations
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Solución de las TA: Él utiliza textos grabados y texto electrónico, así como 
programas de predicción de palabras que sugieren las palabras basándose en las 
primeras letras de una palabra y su contexto.  

Situación: Una persona con una discapacidad intelectual tiene un trabajo en una tienda 
de comestibles.  A menudo tiene dificultad para recordar cómo hacer varias tareas, lo que 
pone en peligro su productividad.  

Solución de las TA: Una solución de ejemplo simple de baja tecnología fue 
fabricada de cartón y laminado que permite la percepción visual para ayudar al 
empleado en la realización de diversas funciones de trabajo como cuando eliminar 
los productos antiguos y procedimientos para el almacenamiento de nuevos 
productos.  Esta solución funcionó tan bien que se mejoró la productividad del 
empleado y permitió que el empleado trabajara a tiempo completo. 

Caso Práctico 2 - Adaptaciones de las TA para la función limitada extremidades 

Situación: Una mujer con tetraplejia que utiliza una silla de ruedas eléctrica y tiene un 
uso funcional muy limitado de sus brazos y manos. Su nueva posición de trabajo requiere 
más de mecanografiado que es agotador y puede causar problemas de fatiga crónica en el 
futuro. 

Solución de las TA: Su sistema informático se configuró con ratones de bola y 
punteros de boca, para utilizar un teclado mucho más fácil, mientras que ella 
también trató un sistema de reconocimiento de voz. Este sistema fue un programa 
de voz a texto fácil de usar muy desarrollado que reconoce su habla. Cuanto más 
tiempo utiliza el sistema, más rápida y precisamente reconoce su habla y la 
utilización de la palabra . Ella fue capaz de dominar el sistema con 
aproximadamente dos semanas de entrenamiento. 

Situación: Una secretaria con un impedimento de espalda experimentó dolor al llegar a 
cosas tales como documentos, archivos y el auricular del teléfono. 

Solución de las TA: Para reducir la necesidad de alcanzar cosas, se le proporcionó 
una estación de trabajo ajustable, un auricular de teléfono, un atril y un archivador 
horizontal. Para alguien que no tiene problemas de espalda, estas correcciones 
aumentarían la productividad, ya que causan menos tensión en el cuerpo. 

Situación: Un contratista de la construcción tiene una prótesis de brazo por lo que es 
difícil de completar el papeleo requerido en el lugar de trabajo. 

Solución de las TA: El contratista utiliza un portapapeles modificado con tubos de 
PVC para que pueda deslizarse por encima de su prótesis y asegurarse a su 
estómago para llenar los formularios de inventario. 

Caso Práctico 3 -  Adaptaciones de las TA para la comunicación diaria 
(discapacidades combinadas de voz y movilidad) 
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Situación: Un hombre de mediana edad con severa esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 
que recibe la asistencia para la mayoría de los movimientos, utiliza una silla de ruedas 
eléctrica y es incapaz de hablar sin la ayuda de un ordenador. 

Solución de las TA: Él utiliza un interruptor de pulgar y un interruptor de 
parpadeo conectado a sus gafas para el control del ordenador. Cuando él parpadea 
un interruptor de infrarrojos se activa y es capaz de escanear y seleccionar 
caracteres en la pantalla con el fin de componer una URL y acceder a Internet. Él 
"habla" a través de un sintetizador de voz. 

Caso Práctico 4 - Adaptaciones de las TA para problemas de audición 

Situación: Mujer joven con problemas de audición con audífonos en ambos oídos que 
necesita participar en discusiones durante un taller educativo. Ella es incapaz de oír la 
mayor parte de la discusión y el ruido de fondo se reduce la eficacia de los audífonos. 

Solución de las TA: Se utiliza un sistema de amplificación de FM durante los 
talleres para eliminar el ruido de fondo. Con este sistema, el altavoz está provisto 
de un micrófono, y el sonido se transmite a través de un receptor directamente a 
su audífono. Quien quiera que lleve la unidad de transmisión repite cualquier 
pregunta/respuesta que tiene lugar por otros para que pueda oírlo. 

Caso Práctico 5 - Adaptación de las TA para la sordera 

Situación: Adulto con una pérdida auditiva severa a profunda bilateral; él usa audífonos 
y la lectura de labios para maximizar sus habilidades de comunicación y tiene algún 
conocimiento del lenguaje de signos Inglés, pero no lo suficiente como para utilizar con 
eficacia un intérprete de lenguaje de signos como adaptación. 

Solución de las TA: Por lo general utiliza un sistema de amplificación de FM (a 
través de un micrófono y un transmisor que lleva puesto el instructor), pero 
también subtítulos en tiempo real que implican un taquígrafo que tiene una 
máquina de taquigrafía y un ordenador portátil con el software de la estenografía 
sentado junto a él para que pueda ver el monitor. Alternativamente, el taquígrafo 
puede estar en un sitio remoto; en esta situación, el instructor lleva un micrófono 
inalámbrico que transmite la voz de vuelta sobre la misma línea telefónica que se 
utiliza para enviar al instante de vuelta los subtítulos en tiempo real a la persona 
con un ordenador portátil en el aula. 

Caso Práctico 6 - Adaptaciones de las TA para el síndrome de fatiga crónica 

Situación: Periodista con síndrome de fatiga crónica que afecta a sus tareas de escritura 
y requiere el uso de un teclado de ordenador; ella tiene agotamiento físico y muscular 
crónico generalizado y dolor en las articulaciones/muñecas. 

Solución de las TA: Ella se introdujo en el software de entrada de voz que le 
permite eludir el teclado y también participar en sesiones de preparación que le 
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dieron habilidades adicionales en los sistemas de reconocimiento de voz y 
opciones de acceso al ordenador sin esfuerzo. 

Caso Práctico 7 - Adaptación de las TA para la baja visión 

Situación: Una persona con enfermedad de Stargardt (legalmente ciego, pero con algo de 
visión periférica). Él es capaz de leer un poco de material de impresión, pero para lecturas 
más largas necesita un monitor de televisión de circuito cerrado (CCTV) que utiliza una 
cámara para ampliar material de impresión regular. 

Solución de las TA: Puesto que él puede utilizar circuitos cerrados de televisión y 
monitores de manera efectiva, se utiliza una cámara de vídeo con una lente de 
cámara muy potente, con el trípode y el monitor, a través del cual se puede ver la 
pizarra, cosas superiores y otras ayudas visuales utilizadas por sus profesores.  

Caso Práctico  8 - Acceso a la Web para adulto con ceguera 

Situación: Científica ciega utiliza un dispositivo braille para acceder a texto que aparece 
en una pantalla de ordenador. Algunos datos que utiliza para su investigación están 
disponibles en las páginas web que incluyen gráficos de diversos modelos gráficos que no 
son accesibles para ella, ya que ni los dispositivos braille ni los sintetizadores de voz son 
capaces de reproducir gráficos. 

Solución de las TA: Incluyendo descripciones de texto cortas de los gráficos; cada 
descripción aparece directamente encima o debajo del gráfico al que se aplica, y la 
persona puede tener acceso a este texto con su sistema de salida Braille, que es 
parte de la configuración estándar del equipo que ella utiliza. 

Caso Práctico  9  -Adaptaciones de las TA para los empleados con trastorno 
obsesivo-compulsivo (TOC) 

Situación: Hombre con TOC con problemas particulares de recibir, procesar y recordar 
información, especialmente durante momentos de estrés. La aparición episódica e 
impredecible y la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo también pueden 
interrumpir las tareas de trabajo debido a una incapacidad para bloquear imágenes y los 
sonidos, la limitada capacidad de tolerar el ruido y las multitudes y la dificultad para 
comprender o recordar las instrucciones verbales. 

Solución de las TA: El usuario prefiere ejecutar sus navegadores usando plug-ins 
especiales como inhibidores emergentes y de animación. Él utiliza notificaciones 
de alarma en dispositivos temporizadores que mejoran su capacidad de transición 
entre tareas.  

Caso Práctico 10 - Adaptación de las TA para una persona con autismo 

Situación: Joven autista con graves dificultades de comunicación y lenguaje y retrasos en 
el desarrollo. 
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Solución de las TA: La instalación del Board Maker, un programa informático de 
ayuda que crea imágenes visuales que el usuario puede utilizar para la 
comunicación, así como los Sistemas de Comunicación de Intercambio de Imágenes 
(PECS) que crean símbolos pictóricos y tarjetas (y etiquetas para ellos). 

3.2. Desafíos de la utilización eficaz de las tecnologías y el bienestar 

personal de personas con discapacidad 

3.2.1. Adaptación personal, formación y uso del enfoque centrado en la 

persona para facilitar el acceso y el conocimiento (véase el Módulo 5) 

3.2.2. Ordenador, Movilidad, Teletrabajo: Promesas y problemas 

Estos son algunos ejemplos de tecnologías de asistencia en el trabajo:40:  

 Una secretaria con el uso de un solo brazo utiliza un mini teclado para producir 

papeleo. 

 Un programador de ordenaders con visión limitada utiliza un lector de pantalla para 

ayudar en el funcionamiento del ordenador. 

 Un trabajador de una fábrica con pérdida auditiva asiste a una foración de seguridad 

requerida y utiliza un amplificador personal para escuchar la cinta de vídeo. 

 Un operador de prensa taladradora vuelve al trabajo después de experimentar una 

lesión en la espalda, y se apoya ahora a través de modificaciones en la plataforma de 

prensa. 

 Un trabajador con síndrome de túnel carpiano utiliza un teclado especial de tres partes 

que utiliza un formato vertical en lugar de uno horizontal y es mucho más "amigable" 

para las manos y las muñecas. 

 Un trabajador con baja visión utiliza un circuito cerrado de televisión (CCTV) que tiene 

una lupa y una cámara para asistir a la lectura de materiales impresos. 

3.2.3 Tele-rehabilitación (E-learning)  

Tele-rehabilitación es la prestación de servicios de rehabilitación a través de redes de 

telecomunicaciones e Internet. Algunos campos de la práctica de rehabilitación que han 

explorado la tele-rehabilitación son: neuropsicología, patología del habla y lenguaje, 

audiología, terapia ocupacional, y terapia física. La telerehabilitation puede aplicar la terapia a 

                                                           
40 http://atconnects.com/resources/at-for-employers/at-performance-management 

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_medicine_and_rehabilitation
https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunication_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunication_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Speech-language_pathology
https://en.wikipedia.org/wiki/Audiology
https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_therapy
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_therapy
http://atconnects.com/resources/at-for-employers/at-performance-management
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las personas que no pueden viajar a una clínica debido a que el paciente tiene unadiscapacidad  

o por el tiempo de viaje.41  

3.2.4. El trabajo con los empleadores para diseñar y mantener el lugar de 

trabajo adaptado para personas con discapacidad42 

Los empleadores a menudo tienen dudas cuando se les pide considerar el empleo de una 

persona con una discapacidad. Algunas de las preocupaciones articuladas con frecuencia 

que pueden ser contestadas: 

"¿Cómo afectará a mi negocio?" 

Los empleadores serían más entusiastas sobre el empleo de las personas con 

discapacidad si supieran la verdad de la experiencia positiva en toda Europa, y si, 

en muchos países, supieran de la legislación que existe para protegerlos de 

posibles pérdidas de productividad.  

«¿Quién más emplea a personas con discapacidad?" 

Las historias de éxito tienen que circular. Una experiencia positiva en el empleo 

de una persona con discapacidad escuchada directamente de otro empleador 

puede ser un argumento convincente. Cuando esto se expande a una red, es una 

manera aún mejor. Las redes pueden ser formales o informales y pueden incluir 

una estrecha colaboración con las autoridades. 

«¿Cómo podría proporcionar un empleo adecuado?" 

La primera reacción de un empleador podría ser que no había trabajo en la 

empresa, que podría ser tomado por personas con discapacidad. Mediante la 

captación de trabajo, los empleadores pueden ser asistidos para identificar 

oportunidades.  

"¿Será posible encontrar a alguien que llena los requisitos?" 

Una adecuación efectiva de las necesidades del empleador y capacidades de la 

persona y la cualificación es la clave del éxito cuando alguien con una 

discapacidad está buscando trabajo.  

"¿Cómo puedo tener una idea del potencial del candidato?" 

                                                           
41 https://en.wikipedia.org/wiki/Telerehabilitation 
42https://www.google.bg/search?q=Working+with+employers+to+design+and+maintain+adapted+workplace+for+PwD&ie=
utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=8RQNVrCwIMKisgH3gJKgCQ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clinic
https://en.wikipedia.org/wiki/Disability
https://en.wikipedia.org/wiki/Telerehabilitation
https://www.google.bg/search?q=Working+with+employers+to+design+and+maintain+adapted+workplace+for+PwD&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=8RQNVrCwIMKisgH3gJKgCQ
https://www.google.bg/search?q=Working+with+employers+to+design+and+maintain+adapted+workplace+for+PwD&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=8RQNVrCwIMKisgH3gJKgCQ
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En experiencias de prácticas, las personas con discapacidades tienen la 

oportunidad de demostrar sus capacidades y adaptarse al trabajo. 

"Pero, ¿cómo va a reaccionar los compañeros de trabajo?" 

Las objeciones de taller son una gran preocupación, pero la información y 

preparación pueden ayudar y sus colegas también pueden proporcionar una gran 

cantidad de apoyo.  

"¿No interferirá problemas prácticos y personales?" 

Una persona con discapacidad puede enfrentar muchos problemas fuera del 

trabajo: transporte; alojamiento; problemas financieros; problemas de salud 

mental ... pero un buen servicio o persona de apoyo pueden ayudar.  

"¿Puedo hablar sobre el rendimiento y el comportamiento en caso de necesidad?» 

Los empleadores exigen calidad en su trabajo con el fin de tener éxito en el 

mercado competitivo y por esa razón quieren estar seguros de que el 

rendimiento de los empleados puede ser evaluado y discutido. Esto se refiere por 

igual a todos los empleados, sin tener en cuenta su posible discapacidad. 

 "¿Y si las cosas van mal?» 

Los buenos servicios de apoyo son cruciales y también tienen que continuar 

después de que un trabajo se ha asegurado, en caso de que surjan problemas.  

"¿Hay alguna ayuda financiera o de otro tipo disponibles?» 

En la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, existen diferentes 

tipos de incentivos legales para promover el empleo de personas con 

discapacidad. Estos varían de subsidios salariales a los sistemas de cuotas o 

subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo. 

"¿Podemos hacer negocios?» 

El profesionalismo en acercarse y tratar con el empleador es un factor 

importante. Las personas con discapacidad tienen que ser animados a pensar de 

manera competitiva y de vender y promover sus habilidades. El empleo debe ser 

visto como una verdadera ocupación, profesional y económica, que no dependa 

de la "caridad".  

3.2.5. El acceso financiero a los Equipos y Servicios Relacionados 

Los principales retos a la disponibilidad de tecnologías de asistencia son la falta de 

conciencia, la falta de recursos financieros, la falta de formación efectiva, apoyo y un 
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ecosistema de servicios en el país. Muchos países con bajos ingresos per cápita tienen 

programas de tecnología de asistencia limitados o inexistentes en el sistema educativo, 

centros de rehabilitación y de la comunidad y los servicios de apoyo al empleo. Muchas 

personas con discapacidad tienen bajos ingresos y las oportunidades educativas 

limitadas. El uso de Internet es caro y cuando se requieren tecnologías de asistencia, la 

barrera puede ser aún mayor.  

En cuanto al precio de mercado de las tecnologías de asistencia se refiere, existe una 

variación significativa entre los precios de sofisticadas soluciones independientes 

realizados para la condición específica y las interfaces de usuario para facilitar el uso de 

productos TIC de los productos tales como teléfonos u ordenadores que no tienen 

funciones de accesibilidad incorporadas. Si se considera que las personas con 

discapacidad se encuentran entre los grupos más vulnerables en el mundo y que el 80% 

de ellos viven en países en vías de desarrollo, se puede argumentar que los retos 

relacionados con el ecosistema de tecnologías de asistencia son una barrera tenaz para la 

plena participación en todos los aspectos de sociedad.  

El coste de las tecnologías de asistencia, que se compone del coste de la tecnología, así 

como el coste de evaluación de las tecnologías de asistencia, servicios de formación y 

apoyo, sigue siendo una importante barrera que impide que las personas con 

discapacidad que accedan plenamente a los servicios de salud, se beneficien de todos los 

niveles educativos, sean competitivos en el mercado de trabajo y vivan independiente. 

Incluso cuando estas tecnologías están libres de ellos, las ayudas técnicas o características 

de accesibilidad incorporadas a los productos aún podrían ser no utilizadas si hay una 

falta de expertos y profesionales de la rehabilitación capacitados en el uso de estas 

tecnologías y características. 

Para seguir leyendo el informe "Análisis y federación de la industria europea de las TIC 

tecnología de asistencia”43 proporciona un análisis en profundidad de la industria de la tecnología 

de asistencia (TA) europea  en relación a los productos y servicios de las TIC y su accesibilidad. 

El "Análisis de mercado de AT en y su uso: El Estado de la encuesta del arte - por Karel 

Van Isacker (EPR)“44, publicado en el Boletín del proyecto Aegis N ° 5  se centra en la 

industria de AT, los procedimientos de compra y las barreras actuales en el mercado.  

3.2.6. Mantenimiento del producto, reparación y sustitución  

Un punto particularmente débil en el uso de esta tecnología es la cobertura de 

mantenimiento, reparación y sustitución de una tecnología de asistencia cuando sea 

necesario. Algunos usuarios pueden tener los conocimientos y habilidades físicas para 

reparar los productos simples, pero a menudo se requiere la asistencia de expertos, sobre 

                                                           
43 ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=606   
44 http://www.aegis-project.eu/docs/Newsletter6_AEGIS_Final.pdf 

http://www.aegis-project.eu/docs/Newsletter6_AEGIS_Final.pdf


                      
 

 
Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 
de la información contenida en el mismo 

 38 

todo para un equipo complejo y costoso. Además, cuando se elige un producto, que se 

utiliza y se desgasta, las personas a menudo encuentran que su seguro no prevé la 

sustitución o no prevé la sustitución con suficiente frecuencia. 

Las revisiones en las políticas del plan de salud para aumentar el acceso a las tecnologías 

de asistencia y apoyo a su mantenimiento, sustitución, y reparación es una condición 

previa necesaria para hacer esos productos más ampliamente utilizados. Aún así, sin 

mecanismos para adaptarse a equipos y adaptar o capacitar a las personas en su uso 

adecuado, incluso una tecnología de apoyo potencialmente muy eficaz puede fallar. 

3.2.7. Impacto de las Tecnologías de Asistencia45 

Las tecnologías de apoyo dan a PcD un mejor control de sus propias vidas y ofrecen la 

oportunidad de participar más plenamente en las actividades en sus viviendas, escuelas y 

entornos de trabajo, y en sus comunidades.  

Las tecnologías de asistencia son eficaces en muchos aspectos, tales como: 

 preservación de la independencia, disminución del declive funcional y tasas de 

hospitalización reducidas;  

 prevención de complicaciones médicas secundarias;  

 prevención de caídas;  

 mantenimiento de los roles ocupacionales a través de entornos favorables;  

 alivio de la carga para el cuidador; 

 reducción en las colocaciones de atención residencial; 

 permitiendo de actividad y participación en dominios específicos de la vida; 

 resultados generales de salud y de vida de la comunidad; y  

 Mejor calidad de vida.46  

3.2.8. Proyectos y presentaciones de las TIC para personas con discapacidad 

Hay varios proyectos e iniciativas que contribuyen al desarrollo de las tecnologías de 

asistencia para personas con discapacidad. A continuación se presentan algunos de los 

proyectos, con el apoyo de los fondos europeos.  

Los proyectos, financiados por el Programa de aprendizaje permanente y Erasmus 

+  

                                                           
45 Vídeo Tecnología de Asistencia: Abriendo puertas a la independencia 

https://www.youtube.com/watch?v=x2G1U6U3zh8 
46 https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/Assist_tech_public_version_8_Aug_2013.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=x2G1U6U3zh8
https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/Assist_tech_public_version_8_Aug_2013.pdf
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ViPi – “"Portal virtual para la interacción y Formación TIC para personas con 

discapacidad" ofrece un repositorio interactivo y extenso de objetos de aprendizaje 

interoperables de SCORM (LOs) que se centran en la alfabetización básica de TIC para 

apoyar la adquisición de las competencias básicas por las personas con discapacidad, con 

el fin para facilitar su introducción o mantener su empleo en el mercado de trabajo 

ordinario. Estos LOs han sido enriquecidos con los juegos educativos/serios basados  en 

móviles e Internet/PC intuitivos. Plan de estudios, material de formación y libro de mano son 

freely available. 

ATLEC – "Aprendizaje de la Tecnología de Asistencia a través de un plan de estudios 

unificado" se centra en la formación de los alumnos en habilidades específicas 

especialmente adaptadas a sus necesidades individuales y de  capacidad de inserción 

laboral, al mismo tiempo crear el perfil de trabajo del preparador TA TIC. Los resultados 

de este proyecto en los módulos de los planes de estudio de formación proporcionan 

aspectos a profundidad sobre lo que TA son adecuadas para qué discapacidad y qué 

adaptaciones en el lugar de trabajo pueden ser necesarias. Plan de estudios, material de 

formación y libro de mano son freely available. 

DICE tiene como objetivo ayudar a PcD a construir el nivel de alfabetización necesario 

para la transición de un centro de FP a la educación convencional y el empleo mediante la 

creación de una comunidad en línea basado en un modelo de apoyo de los compañeros, 

promovido y apoyado por Campeones de Inclusión Digital (Digital Inclusion Champions). 

Presentaciones adicionales de las TIC para un mejor aprendizaje se pueden encontrar en 

el vídeo de Educación no Limitada. 47 

 

                                                           
47 Ver vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=reBo-09stPY  

http://www.vipi-project.eu/
http://www.vipi-project.eu/download/
file:///F:/NFRI/atlec-project.eu
http://atlec-project.eu/download/
http://dice-project.eu/aims-and-objectives/
https://www.youtube.com/watch?v=reBo-09stPY
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COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de 
habilidades, conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con 

apoyo para personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 
 

Módulo 5 Conceptos básicos de empleo con apoyo - el proceso de los cinco 
pasos  

 

Socio responsable 
 

Jugend am Werk GmbH Steiermark 

Finalidad y objetivos 
generales del módulo 

Los preparadores laborales de EA pueden o saben cómo: 

 

 Definir los valores, las normas y los principios del EA 

 Discutir (des-) ventajas del trabajo remunerado y no 

remunerado y períodos de prácticas de trabajo 

 Definir y aplicar la metodología de EA 

 Implementar el proceso de las cinco etapas: 

- Compromiso con el cliente: creación de un plan de acción, en 

colaboración con personas con discapacidad 

- El perfil profesional: trabajar en lugares de trabajo realistas y 

prácticos 

- La búsqueda de empleo: conocer las posibles formas de 

búsqueda de empleo 

- El compromiso del empleador: importancia del contacto con 

el empleo, buena adaptación del trabajo, etc. 

- Apoyo al empleo dentro y fuera del trabajo: el apoyo a las 

personas con discapacidad en sus lugares de trabajo 

(formación en el trabajo) y el apoyo fuera de su trabajo. 

 Discutir la dimensión europea del enfoque de EA EUSE - 

Unión Europea de Empleo con Apoyo 
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Resumen del módulo e 
índice de contenidos 

El módulo presenta el concepto básico del empleo con apoyo como 

un método moderno para la integración laboral de las personas con 

discapacidad. El empleo con apoyo se ha utilizado con éxito en 

diferentes países europeos desde finales de 1980. Este enfoque 

hacia las personas con discapacidad recoge los conceptos de 

autonomía, integración social, dignidad y los derechos individuales 

El módulo presenta los fundamentos principales que son: la 

singularidad de cada persona con discapacidad, el respeto, la 

autodeterminación, la posibilidad de elegir con conocimiento, la 

capacitación, la confidencialidad, la flexibilidad de los proveedores 

de EA y el acceso a los servicios de EA.  

El módulo contiene las 5 etapas del concepto/proceso de apoyo a 

las personas con discapacidad en su camino para encontrar un 

empleo remunerado y para mantenerlo. Estos cinco pasos son: 

compromiso con el cliente con discapacidad, perfil profesional, 

búsqueda de empleo, y el compromiso de los empleadores y el 

apoyo dentro y fuera del trabajo. Los servicios se caracterizan por 

la utilización de la metodología centrada en la persona. Este 

enfoque es la clave para la integración exitosa en el mercado de 

trabajo. 

Hay un capítulo específico que presenta el acceso al trabajo como 

un derecho humano básico para todas las personas. De ello trata la 

convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, para asegurar "el derecho a trabajar de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás; esto incluye el 

derecho de la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que 

sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad "  

Además, el módulo describe el pago de un precio de mercado 

establecido, la igualdad de prestaciones, las condiciones de trabajo 

seguras y las oportunidades para el desarrollo profesional. El logro 

de un trabajo remunerado para las personas con discapacidad es 

uno de los principios más importantes del enfoque de EA. Igualdad 

de pago y la igualdad de posibilidades se presentan como objetivos 
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alcanzables para las personas con discapacidad de la misma 

manera que lo son para las personas sin discapacidad en nuestra 

sociedad. 

 
Tabla de contenidos: 
 

Carga de trabajo 1. Parte teórica (horas): 10 horas 

2. Parte práctica (horas): 20 horas 

3. Evaluación (horas): 2 horas 

Recursos educativos 
necesarios 

1.   PC, ordenador portátil o tableta. 

2.   Acceso a Internet. 

3.   Cuenta de correo electrónico 

Itinerarios de aprendizaje 1. Presencial: 8 horas 

2. E-learning: 17 horas 

3. Práctica: 10 horas 

4. Intercambios: se puede decidir cumplir con la práctica de 10 

horas a través de un intercambio. 

Conocimientos previos 1. Saber leer y escribir y tener conocimientos básicos sobre la 

discapacidad y los asuntos sociales  

http://www.youvet-project.eu/affairs. 

2. Buena capacidad de comunicación. 

3. Habilidades básicas en TIC. 

4. Capacidad de cooperar con los demás. 

5. Una actitud positiva y capacidad de expresar empatía hacia las 

personas con discapacidad. 

6. Conocimientos básicos en el campo de trabajo con clientes con 

necesidades .  

 especiales.  

 

Realización obligatoria de otros módulos antes de empezar: 

No hay ningún módulo anterior obligatorio. 
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Resultados del aprendizaje Conocimientos: 
 

 El conocimiento sobre los fundamentos y elementos clave 

del EA; 

 El conocimiento sobre el desarrollo de métodos de EA; 

 El conocimiento sobre proceso de cinco etapas de EA y las 

peculiaridades / desafíos que pueden aparecer; 

 El saber-hacer sobre las condiciones básicas para la 

prestación de servicios de EA 

 El conocimiento sobre el perfil de trabajo del futuro 

trabajador de EA; 

 El conocimiento acerca de la situación actual a nivel 

nacional y europeo de ubicación de los servicios de EA. 

 

Habilidades: 

 Capacidad para planificar y estructurar el proceso de 

asesoramiento de EA; 

 Capacidad para distinguir a los empleadores y empleados 

como beneficiarios del proceso de EA y ser capaz de 

comunicarse con ambas partes de forma adecuada; 

 Capacidad para expresar empatía mientras se trabaja en 

conjunto con los beneficiarios; 

 Capacidad para actuar de manera innovadora y creativa 

para lograr los objetivos; 

 Capacidad para explicar el proceso de EA a las otras partes 

(empresarios, partidos gubernamentales y otras partes 

interesadas); 

 La capacidad de aplicar un enfoque centrado en la persona 

hacia las personas con discapacidad.  

 

Actitudes: 

 La implementación de un enfoque centrado en la persona 

hacia cada cliente con discapacidad teniendo en cuenta sus 

limitaciones, fortalezas y deseos para el desarrollo 
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profesional 

 El aumento de la conciencia para que coincidan las 

necesidades y expectativas de los clientes y los 

empleadores.  

 Flexibilidad en el cambio entre las etapas y los métodos del 

proceso de EA 

 Apoyar el proceso de la UE de incrementar el numero de 

trabajadores con discapacidad en empleos remunerados en 

línea con los objetivos e indicadores de la Europa 2020. 

Referencias  EUSE (2010): Unión Europea de documentos de posición de 

empleo con apoyo. Irlanda. 

Romañach, Lobato (2005): La diversidad funcional, un nuevo 

término en la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano. 

España.  

Rappaport (1985): El poder de la potenciación del idioma, Política 

Social, p. 15 -21. 

http://www.agef-saar.de/AHOI/Lima/Base/Chapter4.htm 

http://www.helensandersonassociates.co.uk  

 

 

ECVET/ECTS créditos ECTS = 1,5 créditos  

ECVET = 15% 

Evaluación (tipo) a. Cuestionario / prueba 

b. Descripción de un caso en el que se muestran todas las 

etapas / estrategias - presentación en la plataforma online 

 

http://www.agef-saar.de/AHOI/Lima/Base/Chapter4.htm
http://www.helensandersonassociates.co.uk/
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5.1 Fundamentos y elementos del EA 

  
 

«El empleo con apoyo es un método de trabajo  

con personas con discapacidad y otros grupos desfavorecidos  

para acceder y mantener un empleo remunerado en el mercado laboral abierto "  

(EUSE Toolkit, 2010, p.9)  

 

Este módulo presenta el concepto básico del empleo con apoyo como forma contemporánea 

de la inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad. Iniciado en la década 

de los 80, este enfoque avanza continuamente con el fin de alcanzar el objetivo general de 

la inserción en el mercado laboral para todos. En los últimos años la asociación central 

europea EUSE (Unión Europea de Empleo con Apoyo) ha sido alentada por el creciente 

enfoque de la calidad del sector del empleo con apoyo. Esto fue posible por el conjunto de 

normas de calidad que también serán discutidas en este módulo. 

Este enfoque hacia las personas con discapacidad recoge los conceptos de autonomía, 

integración social, dignidad y los derechos individuales. Los fundamentos principales son: la 

singularidad de cada persona con discapacidad, el respeto, autodeterminación, posibilidad 

de elección fundamentada y potenciación, la confidencialidad, la privacidad, la divulgación 

de la información, la flexibilidad de los proveedores de empleo con apoyo y la plena 

accesibilidad a sus servicios a todos los niveles. El acceso al trabajo es un derecho 

humano básico para todas las personas y especialmente en la convención de la ONU 

sobre los derechos de las personas con discapacidad se menciona que los estados 

tienen la responsabilidad de asegurar "el derecho de las personas con discapacidad a 

trabajar, en igualdad de condiciones que las demás; esto incluye el derecho a la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado 

en un mercado laboral libre y entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y 

accesibles para las personas con discapacidad "(Convención de las Naciones Unidas 

de 2006, Art. 27/1, p con. 19). Igualdad de condiciones significa en las mismas 

condiciones que los demás miembros del estado incluyendo el pago de un precio de 

mercado establecido, la igualdad de prestaciones, condiciones de trabajo seguras y 

oportunidades para el desarrollo profesional. El logro de un trabajo remunerado para las 
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personas con discapacidad es uno de los principios más importantes del enfoque de EA. La 

igualdad en el pago y las mismas posibilidades como un objetivo alcanzable para las 

personas con discapacidad en la misma forma como lo es para las personas sin 

discapacidad en nuestra sociedad.  

 

 

 

 

 

¿Cuáles son ejemplos de tipos de trabajo no remunerado? 

 

- Trabajo de prácticas: limitado en el tiempo, no remunerado, cualquier cantidad de 

horas por semana, con el objetivo de probar un trabajo específico   

- Trabajo voluntario: Actividad altruista en su mayoría, no remunerado, cualquier 

cantidad de horas por semana 

- Los talleres protegidos: entorno de trabajo de protección, reciben beneficios, no 

remunerado, sin seguro (dependiendo de las circunstancias nacionales) 

- La formación profesional: la formación no académica, la preparación para un trabajo, 

la formación práctica no remunerada. 

 

Desde la perspectiva de la EUSE, las tres principales bases del EA son: trabajo 

remunerado (en lugar de trabajar en períodos de prácticas, becarios, trabajo 

voluntario, formación profesional), mercado de trabajo abierto (empleos privados / 

públicos), el apoyo permanente (bases necesarias para el empleado y el empleador). 

Un apoyo continuo se refiere a un soporte durante la búsqueda de empleo, el empleo y el 

progreso en un lugar de trabajo existente. Es importante identificar un apoyo natural en un 

entorno real de trabajo con el fin de lograr la integración social.  

El tema general es seguir una estrategia de "colocación-formación-mantenimiento"  en lugar 

de métodos de otros servicios de apoyo "colocación-

formación», porque la formación y el aprendizaje de 

habilidades son más eficientes en el contexto real de una 

empresa. La motivación de las personas con discapacidad 

también es mayor si son contratadas desde el principio. 
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Muchas personas con discapacidad no disponen de mucha experiencia profesional o 

nunca han tenido un empleo, por lo que un instrumento para conseguir un trabajo 

remunerado puede ser el trabajar en prácticas durante un periodo. Ellas "deben ser 

vistas como un medio para un fin y no como el resultado final" (EUSE Toolkit, 2010, 

p. 26). 

5.2 Los beneficiarios del EA 

 

El modelo de empleo con apoyo es un proceso flexible y continuo, diseñado para satisfacer 

todas las necesidades de los clientes de los proveedores de EA. Durante el proceso de EA, 

los beneficiarios son, por un lado las personas con discapacidad apoyadas para conseguir 

un puesto de trabajo o el mantenimiento de un empleo, y por otro lado, los posibles 

empleadores de las personas con discapacidad.  

 

Con el fin de lograr una inclusión exitosa de las personas con discapacidad en un puesto de 

trabajo, el proceso de EA tiene que tener en cuenta las necesidades de los empleados para 

ser eficaz y sostenible y los empleadores). Es importante entender los temores y las 

necesidades que se derivan de los empleadores y conseguir un trabajador adecuado para 

ellos. El acuerdo de un apoyo adecuado durante la contratación y las ofertas 

especiales de apoyo podría incluir "formación en materia de conciencia sobre la 

discapacidad, el conocimiento de los programas de apoyo del gobierno / financiación 

y las soluciones prácticas a los problemas de salud, seguridad y empleo para 

discapacitados" (EUSE Toolkit, 2010, p. 32 ). Además del apoyo en el trabajo de la 

persona con discapacidad y el de sus compañeros de trabajo tienen que ser planificados de 

acuerdo con los beneficiarios. Este apoyo directamente en el lugar de trabajo de la persona 

con discapacidad está estrechamente vinculado con el entorno de la empresa y el espacio 

determinado para la formación en el lugar de trabajo. Por ejemplo, es importante tener en 

cuenta el tiempo que se le permite permanecer en la empresa al trabajador de EA; Quién 

tiene que solicitarlo; Quién es responsable de responder a las preguntas; etc. Por lo tanto, la 

planificación de la formación en el lugar de trabajo no se puede separar de la de los 

empleadores y compañeros de trabajo (compañeros en el lugar de trabajo de la persona con 

discapacidad). La cooperación con estos beneficiarios es obligatoria. 
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El objetivo de los servicios EA es un seguro de empleo sostenible a largo plazo de las 

personas con discapacidad. Un derecho "búsqueda de trabajo" (fortalezas y necesidades 

individuales coincidentes con los requisitos del trabajo) se realiza correctamente si conduce 

a una situación de ganar-ganar, donde ambos, el empleador y el empleado alcanzan sus 

objetivos. El trabajo de prácticas pueden ser visto como una herramienta para ayudar a las 

personas a encontrar y mantener un trabajo remunerado (véase, EUSE Toolkit, 2010, p. 23) 

o las prácticas preparatorias (profesionales) para personas con discapacidad también 

pueden ser actividades útiles y eficaces, las cuales influyen directa o indirectamente en la 

manera de conseguir un empleo seguro y remunerado en el mercado laboral abierto.  

Los servicios de EA están dirigidos tanto a los beneficiarios y, por supuesto, a la buena 

preparación de la persona con discapacidad, como a los posibles empleadores que deben 

estar convencidos sobre el empleo de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la 

concienciación de los beneficios para los empleadores debe ser planteada por los 

proveedores de servicios EA: soporte gratuito de los proveedores de servicio EA, 

asesoramiento gratuito relativo a la discapacidad y la inserción, sensibilización de los 

compañeros de trabajo, orientación a través de sistemas de financiación/subvención, 

asistencia durante el período de búsqueda de empleo, etc. Por supuesto que existe un 

impacto positivo en el equipo actual y el empleo de una persona con discapacidad también 

puede ser visto como una promoción de la empresa  en referencia a la responsabilidad 

social. Experiencias de otros  

 

 

Los países europeos y una gran cantidad de casos de estudio positivos muestran la alta 

productividad y la eficiencia de las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo. Si 

la búsqueda de empleo y la integración del equipo son apropiadas, en la mayoría de los 

casos no hay diferencia entre el rendimiento de la persona con discapacidad y sus 

compañeros de trabajo.  

El empleo con apoyo es un "método proactivo, orientado al individuo para que las 

personas con discapacidad accedan a su derecho al empleo" (EUSE Toolkit, 2010, p. 

47) y tiene que ser un tema central para todos los responsables de las políticas en 

todos los países europeos. Hay además un documento de la EUSE para llegar a los 

responsables políticos (EUSE Toolkit, 2010, p. 44) y para convencerles de las ventajas de 

los métodos EA. 
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5.3. Perfil de trabajo de los trabajadores de EA 

 

En el siguiente apartado se describe el perfil de trabajo de un trabajador de EA. El 

partenariado de Coach@work ha definido cuatro campos principales de las obligaciones 

para el futuro trabajador de EA: las personas con discapacidad, los empresarios, la creación 

de redes y el uso de técnicas y herramientas TIC. En cada campo se tratan las habilidades 

necesarias, conocimientos y actitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

obligaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas con discapacidad 

1. Identificar e involucrar a los clientes adecuados para el servicio EA. 

2. Utilizar un enfoque centrado en la persona (elecciones informadas por 

los clientes). 

3. Desarrollar un perfil profesional que establezca las habilidades y 

expectativas del cliente e identificar las barreras y necesidades de apoyo. 

Desarrollar un plan de acción (centrándose en responsabilidades / 

fortalezas). 

4. Organizar prácticas, apoyar una visión realista de los clientes sobre los 

puntos fuertes / habilidades en diferentes campos de trabajo. 

5. Identificar puestos de trabajo adecuados/apropiados - llevando a cabo 

un proceso de «Job matching» con los empleadores y empleados, para 

fortalecer la toma de decisiones de las personas con discapacidad. 

6. Proporcionar información sobre los beneficios sociales / servicios de 

apoyo y los marcos de trabajo remunerado. 

7. Proporcionar apoyo y formación adecuada para capacitar a los clientes 

para asegurar su puesto de trabajo o para desarrollar su carrera. 

8. Proporcionar apoyo continuo dentro y fuera del trabajo. 

Conocimientos Habilidades  Actitudes 

. 5 etapas de Empleo con 

Apoyo 

. Conocimiento de la 

Discapacidad 

. Métodos centrados en la 

persona 

. Habilidades de 

comunicación / evaluación 

. El uso de sistemas de 

comunicación alternativos 

. Las habilidades sociales 

(empatía, capacidad de 

escucha, etc.) 

. Fortalecer la toma de 

decisiones  

. La combinación de 

conocimientos y 

habilidades 

. La creación de redes 

. Responsabilidad / 
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Principales 

obligaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Métodos de evaluación  

. Análisis de necesidades 

. Reafirmación positiva 

. Habilidades de 

asesoramiento 

. Negociación y técnicas 

de comercialización 

. Autoevaluación 

. Habilidades de formación 

autonomía en la ejecución 

del servicio EA 

 

 

Empleadores / empresas para personas con discapacidad 

1 Identificar y comprometer a las empresas adecuadas con las personas 

con discapacidad. 

2. Identificar las necesidades de las empresas; lograr un buen «Job 

Matching» con empleadores / empleados. 

3. Apoyo a los compañeros de trabajo de las personas con discapacidad. 

4. Analizar y divulgar las estructuras de organización y cultura de 

negocios - que estructuran la forma de inserción de nuevos empleados.  

5. Análisis de trabajo 

6. Apoyar el desarrollo profesional dentro de las empresas. 

Conocimiento Habilidades  Actitudes 

. Marco del mercado 

laboral 

. Legislación laboral 

. Las posibilidades de 

financiación  

. Los diferentes tipos de 

discapacidad y su impacto 

en el trabajo 

. Normas de seguridad en 

los lugares de trabajo 

. Habilidades de mediación 

. Capacidad de 

observación y análisis 

. Habilidades de 

asesoramiento 

. Buenas habilidades de 

comunicación en 

consultoría con los 

empleadores 

 

. Negociación de las 

oportunidades de empleo 

. Gestión de las diferentes 

perspectivas y 

expectativas 

. Creación de redes 
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Principales 

obligaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes 

1. Desarrollar una red de contactos y establecer relaciones con 

profesionales de la salud, servicios sociales, oficinas de empleo, etc. 

para ayudar con la remisión, evaluación y apoyo de los solicitantes de 

empleo. 

2 Enfoque centrado en la persona: construir relaciones con los apoyos 

naturales de los solicitantes de empleo. 

3. Trabajar con los empleadores para crear oportunidades de empleo a 

través de una serie de iniciativas de apoyo. 

4. Aumentar la conciencia de empleo con apoyo a través de 

presentaciones, asistencia a las reuniones/eventos y marketing. 

 

Sensibilización a diferentes niveles 

1. A nivel público: Temas de discapacidad y empleo. Los cambios en la 

actitud de la sociedad hacia las personas con discapacidad. 

2. A nivel gubernamental/ayudas a la financiación: temas relacionados 

con el empleo, incluyendo los programas gubernamentales, financiación 

de servicios sociales, etc. 

3. A nivel de los empleadores: sensibilización sobre la versatilidad de las 

personas con discapacidad 

4. A nivel de las personas con discapacidad: sensibilización sobre la 

versatilidad, derecho humano de trabajo, convenciones de la ONU, los 

marcos jurídicos, etc.  

 

 

Conocimiento Habilidades  Actitudes 

. Métodos de 

sensibilización 

. Conocimiento de los 

interlocutores / partes 

pertinentes 

. Habilidades de 

comunicación 

. Habilidades en 

Networking 

. Habilidades de marketing 

. Auto-presentación / 

habilidades de 

presentación y creatividad 

. La creación de redes 

. Mente abierta hacia 

diferentes iniciativas  

. Supervisión de equipo 
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El uso de técnicas y herramientas TIC 

1. Capacidad para el uso de las TIC   

2. Conocimiento de las posibilidades de apoyo técnico para personas con 

discapacidad 

3. El uso de equipos técnicos para apoyar a las personas con 

discapacidad en sus lugares de trabajo 

4. La creación de redes de expertos técnicos 

Conocimiento Habilidades  Actitudes 

. Conocimiento de las TIC 

. Posibilidades de 

asistencia técnica / 

equipamiento 

. Habilidades de 

asesoramiento 

. Habilidades de 

comunicación por 

ordenador 

 

.  La creación de redes 

. La capacidad de utilizar 

nuevas técnicas, técnicas 

creativas 

 

 

 

5.4. Proceso y Metodología del Empleo con Apoyo 

  

El EA puede ser descrito como un proceso de cinco etapas, que es flexible y orientado a las 

necesidades y capacidades individuales. El kit de herramientas de EUSE para EA proporciona 

información básica y útil en relación con estas cinco etapas, da consejos y sugerencias con respecto a 

los métodos en este campo de trabajo y no es definitiva, sino más bien "ilustrativa del proceso y de 

las metodologías para ser considerado en la prestación de los servicios de empleo con apoyo "(véase, 

EUSE Toolkit, 2010, p. 53). 

Imagen 2: EL proceso de las 5 etapas de EA 
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Con el fin de llegar a la aplicación de este método, ahora vamos a discutir las cinco etapas 

en detalle. ¿Cómo trabajar con personas con discapacidad en el contexto de los principios 

de EA? ¿Cómo hacer un perfil profesional? ¿Cómo ponerse en contacto con posibles 

empleadores y cómo vincularlos con la idea de emplear a personas con discapacidad? Y, 

finalmente, ¿cómo se puede apoyar a las personas con discapacidad directamente en sus 

lugares de trabajo? 

Este módulo muestra posibles formas de trabajar con métodos de EA, pero es un que tiene 

que ser adaptado a las circunstancias del servicio. Además, la actitud hacia las personas 

con discapacidad y sus posibilidades de empleo es crucial. 

 

5.4.1 Etapa 1: Compromiso con el cliente 

 
En esta etapa del proceso de EA, las personas con discapacidad deben ser informadas acerca de sus 

posibilidades, oportunidades, derechos y posibles apoyos con el fin de tomar decisiones informadas. 

Después de esta etapa, tomarán la decisión de si desean utilizar las herramientas de 
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empleo con apoyo para encontrar un puesto de trabajo remunerado y más adelante tendrán 

un plan de acción acordado para la facilitarles el uso de los servicios particulares dentro de 

este apoyo EA. "Las actividades en esta etapa deben ser relevantes, centradas en la 

persona y parte de un plan de acción acordado en última instancia, para apoyar al individuo 

en el empleo abierto." 1 En el Módulo 6 se describen más métodos centrados en la persona. 

Más información.  

El compromiso con el cliente siempre será diferente para cada persona, pero es importante 

llegar a un plan concreto de trabajo conjunto entre el demandante de empleo y el trabajador 

EA. 

En primer lugar, el material de publicidad es muy importante para los proveedores de EA en 

el sentido de que los posibles solicitantes de empleo estén preparados para una primera 

reunión o para poder obtener información acerca de los servicios EA y otros posibles 

servicios para ellos. El primer contacto con el proveedor de EA debe ser de bajo umbral, por 

ejemplo, deberían existir diferentes formas posibles de ponerse en contacto (teléfono, correo 

electrónico, cara a cara, etc.). Dentro de este primer contacto, debe ser organizada una reunión 

inicial cara a cara. Después de este primer contacto, en la reunión inicial,  se inicia la 

cooperación entre el demandante de empleo y el proveedor de servicios. Lo ideal sería que 

esta reunión inicial fuera cara a cara y que sean consideradas todas las necesidades del 

solicitante de empleo, la persona con discapacidad (entorno social, cantidad de información, 

la duración de la reunión, etc.). En esta sesión se debe obtener toda la 

 

información relativa a la persona con discapacidad, e incluirá también información acerca de 

la salud, la vivienda, la materia de ingresos, las circunstancias personales. Además, en esta 

fase es importante asegurarse de que el proveedor de EA dé toda la información necesaria 

para construir la confianza y el respeto. El demandante de empleo tiene que estar 

involucrado y tiene que dar el visto bueno para todas las discusiones o conversaciones 

acerca de este apoyo, aunque el trabajador EA esté hablando con otras partes interesadas. 

Se deben aplicar los principios de autodeterminación, autonomía, individualidad y respeto. 

 

                                                           
1 http://www.euse.org/process (28.11.2015) 

http://www.euse.org/process
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Después de una reunión inicial de este tipo, mantener una discusión sobre la planificación, conducirá 

a un acuerdo consensuado. Por ejemplo «La Planificación Personal Futura»2 puede ser un 

método basado en la persona para llevar a cabo una discusión sobre la planificación. 

Los métodos centrados en la persona son buenas herramientas metodológicas para el 

trabajo con personas con discapacidad en sus objetivos y deseos para el futuro. 

Especialmente esta actitud centrada en la persona es inevitable para el trabajo conjunto con 

los solicitantes de empleo con discapacidad, debido a lo que creemos y pensamos sobre las 

personas con discapacidad da forma a sus oportunidades en el desarrollo y, por supuesto, 

en la forma de la asistencia que proporcionamos. Por lo tanto, es importante reflexionar: 

¿Cómo podemos asegurarnos de que los servicios de apoyo responden a las necesidades 

individuales de las personas con discapacidad y ayudarles a vivir incluidos en la 

comunidad?3  

 

Imagen 3: Compromiso con el cliente4 

 

Se necesita una comunicación eficiente y comprensible entre el demandante de empleo y el 

trabajador EA durante esta fase de compromiso con el cliente con el fin de establecer una 

base para seguir trabajando juntos y, por supuesto, un compromiso de un plan de acción 

acordado. Un plan de acción incluirá los siguientes puntos ... a. "¿Qué se hará? ¿Quién es 

responsable para la realización de las acciones? Cuando   

 

serán realizadas las acciones? ¿Quién va a garantizar que la acción fue realizada? (EUSE 

Toolkit, 2010, p. 60).  El compromiso y el acuerdo de reciprocidad es un punto clave en todo 

el proceso de EA. Una participación activa del solicitante de empleo, persona con 

discapacidad, es necesaria durante el proceso de EA. Cabe destacar, que la persona con 

                                                           
2 Para más información, ver: http://www.inclusive-solutions.com (28.11.2015) 

3 Más información: http://www.helensandersonassociates.co.uk/ (30.11.2015) 

4 Comparar: EUSE Toolkit, 2010, p. 54- 61 

http://www.inclusive-solutions.com/
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discapacidad no sólo se va a beneficiar o a recibir un servicio, sino que la persona también 

tiene que tomar responsabilidades. 

En algunos casos, no existe motivación de las personas con discapacidad para trabajar. En 

el proyecto T-EST, por ejemplo, se ha demostrado que las personas con discapacidad con "un grado 

de discapacidad de entre el 50% y el 70% son más activas y están más motivadas para utilizar los 

diferentes servicios de las oficinas de empleo" (T-EST Informe N26, p . 18). Bajo el grado de 50% 

de la discapacidad existen beneficios especiales para las personas con discapacidad que 

limitan el deseo de trabajo, debido al temor de perder estos beneficios. Esta es una posible 

razón para permanecer inactivo. El esclarecimiento de las posibles formas de conseguir 

empleo o perder sus beneficios es una de las cuestiones más importantes consultores en 

esos casos. El compromiso con el cliente podría incluir una gran cantidad de tareas 

diferentes para el consultor de EA y por supuesto, estas tareas tienen que ser revisadas de 

forma individual. 

El compromiso con el cliente es fundamental para todo el proceso de EA y para identificar la 

motivación de las personas con discapacidad a trabajar es lo más importante en esta etapa. 

La persona con discapacidad debe tomar una decisión informada, después de todo el 

asesoramiento en relación con su deseo de ser apoyado en la búsqueda empleo. 

Especialmente en el caso de los diferentes sistemas de financiación de la discapacidad este 

proceso de encontrar la elección, es importante con el fin de identificar los objetivos futuros 

de la persona con discapacidad. Es necesario dar a conocer este sistema.  

 

5.4.2 Etapa 2: El perfil profesional 

 

En esta etapa, el objetivo es recoger toda la información relevante del solicitante de empleo, persona 

con discapacidad con el fin de identificar a su motivación, intereses particulares, las actitudes de 

trabajo, los recursos y las necesidades de apoyo. Es importante trabajar junto con el solicitante 

de empleo, como socio activo, en una visión realista sobre posibles lugares de trabajo y las 

formas de desarrollo profesional. Este es un proceso para llegar a conocer a la persona con 

discapacidad en relación al trabajo - las expectativas, las necesidades de aprendizaje, 

experiencias anteriores de trabajo, las preferencias de empleo, historia de la educación, 

formación, habilidades y capacidades (habilidades de la vida diaria personal, comunicación, 

habilidades sociales,  
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rutinas semanales, etc.).5 el objetivo en esta etapa es conseguir una visión holística de la 

persona que busca empleo, así como para la persona con discapacidad sobre sí misma con 

el fin de tomar las decisiones adecuadas. Es un debate en curso entre la persona con 

discapacidad y el trabajador EA y este proceso necesita de algunas reuniones entre ambos. 

"El perfil informa de la búsqueda de empleo de forma práctica y hace que sea más probable que nos 

encontramos con una oportunidad de trabajo de alta calidad."6 Existen diferentes herramientas 

de prueba para medir los intereses o saber cómo encontrar las capacidades y fortalezas. 

Hay algunos ejemplos en el módulo 3 de este curso de formación. 

Por supuesto, es importante hablar sobre la difusión de información 7con la persona con 

discapacidad y encontrar un punto de acuerdo entre el solicitante de empleo y el trabajador EA   Es 

esencial pensar en nuevos puestos de trabajo en el contexto de la discapacidad en 

particular y qué información tiene que darse a conocer y qué tipo de información no 

respectivamente. 

Después de la recogida de información de la  planificación del itinerario y de las estrategias de apoyo 

pertinentes son necesarios los siguientes pasos. Una visión realista sobre los posibles puestos 

de trabajo es importante y también una visión clara de las necesidades de apoyo dentro y 

fuera del puesto de trabajo de la persona con discapacidad. Por ejemplo, si los marcos 

legales lo permiten, los trabajos de prueba 8o períodos de prácticas podrían ser utilizados 

como instrumentos para lograr el objetivo de diferentes situaciones laborales. Para muchos 

países de la UE no existen tales formas de trabajo, pero esto sería gran logro en el camino 

de la contratación de personas con discapacidad. Los responsables políticos tienen que ser 

informados acerca de los antecedentes, las cuestiones principales y las normas europeas de 

                                                           
5  EUSE Toolkit, 2010, p. 77 

6 http://base-uk.org/bases-history-aims-and-structure/about-supported-employment (02.07.2015) 

7 "El individuo debe dar su consentimiento para que la información sea revelada y es importante que la difunda 

sólo la información que sea relevante para la situación laboral. Para algunos demandantes de empleo  es 

importante preparar el tipo de información necesaria revelar antes de acercarse a los empleadores "(EUSE 

Toolkit, 2010, p. 65) 

8  "Periodos cortos [no más de una semana de trabajo] por lo general no remunerado se utilizan en el proceso 

de perfilado profesional para los clientes con poca o ninguna experiencia en el trabajo." (EUSE Toolkit, 2010, p. 

115) (EUSE Toolkit, 2010, p. 115) 

http://base-uk.org/bases-history-aims-and-structure/about-supported-employment
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empleo con apoyo con el fin de proporcionar este tipo de posibilidades para las personas 

con discapacidad. Los talleres protegidos, trabajo voluntario o la formación profesional 

pueden ser vistos como un paso preparatorio para la inserción en el mercado laboral abierto, 

pero trabajando períodos de prácticas a menudo permite conseguir un empleo en una 

empresa. 
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Imagen 4: Plantilla de dirección centrada en la persona9 

En esta etapa es necesario 

aclarar las necesidades de apoyo 

de la persona con discapacidad. 

Por ejemplo, es posible utilizar 

materiales más más centrados en 

la persona  (Imagen 4) para tener 

una idea de lo que es importante 

para la persona con discapacidad 

en el futuro trabajo. Existen 

diferentes métodos centrados en 

la persona para el perfil 

profesional, pero existe una gran 

cantidad de diferentes 

herramientas de perfilado, que 

también se pueden utilizar en 

esta etapa. Varios cuestionarios 

tratan sobre perfiles o tests de 

ordenador especialmente desarrollados para ello. 

 

El siguiente paso es la creación de un plan de acción para pasar a la etapa de "búsqueda de empleo". 

Este plan de acción debe incluir los objetivos, las responsabilidades (demandante de 

empleo, trabajador EA, la red social del demandante de empleo, etc.), itinerario concreto, los 

logros futuros y la revisión regular. Es importante involucrar a las personas que son 

relevantes en la planificación de este plan de acción. Las responsabilidades para cada paso 

deben dividirse y especificarse. Y todos, incluidas las personas deben participar en la sesión 

de planificación del plan de acción Los objetivos de un plan de acción tienen que estar en un 

lenguaje accesible, concreto, medible y deben haber sido originados a partir de una 

discusión consensuada. Se necesita el control de dicho plan de acción para asegurar el 

                                                           
9 http://www.helensandersonassociates.co.uk/media/39678/arrowtempfilledin.pdf (07.11.2013) 
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camino común acordado y para mostrar las posibilidades alternativas si no se pudiera 

alcanzar un objetivo. 

Las personas con discapacidad a menudo tienen un bajo nivel de educación y la falta de 

experiencia en el mercado de trabajo abierto también hace que sea más difícil lograr una 

visión clara de los posibles puestos de trabajo. Así que, tal vez una formación profesional o 

de formación práctica / períodos de prácticas de trabajo podrían ser un primer  

 

 

el paso para la inserción en el mercado laboral abierto. Los problemas educativos de las 

personas con discapacidad son complejos y necesitan la formación profesional, pero es 

importante ver  

 

las diferencias entre la formación fuera de un contexto laboral y el apoyo directamente en el 

lugar de trabajo - los proveedores de empleo con apoyo deben concentrarse en el trabajo 

remunerado y las posibles formas de lograrlo. Pero, por supuesto, llamar la atención sobre 

la situación del sistema educativo para las personas con discapacidad es valiosa e 

importante para el desarrollo en absoluto. 

 

 

5.4.3 Estapa 3 + 4: Encontrar Trabajo y el compromiso del empleador 

 

Esta es una etapa crucial en el proceso de conseguir un puesto de trabajo para personas 

con discapacidad. El proceso se inicia con los trabajos preparatorios - lograr un curriculum vitae, en 

busca de una red de apoyo (actores clave: buscador de trabajo, empleadores, trabajadores EA, 

patrocinadores, miembros de la familia, red social, proveedores de servicios) y trabajar en objetivos 

realistas en el mercado de trabajo abierto (véase, EUSE Toolkit, 2010, p. 80). En el anexo se 

pueden encontrar ejemplos y consejos para llevar a cabo el curriculum vitae. Como consejo 

también se debe hacer una búsqueda en Internet de CV escrito en diferentes áreas de 

negocio y mantener la pregunta en mente: ¿qué tipo de empresa es lo que quieres alcanzar 

con qué tipo de CV? La extensión de los trabajos preparatorios se diferencia de todas las 

personas y que se debe hacer centrada en la persona como todas las otras etapas. Este 

trabajo preparatorio también podría incluir la formación de las sesiones de entrevistas de 
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trabajo, trabajando en la imagen del buscador de trabajo durante una entrevista de trabajo y 

así sucesivamente.  

La siguiente figura muestra el proceso típico entre estas dos etapas: 

Imagen 5: Proceso de empleo10  

 

La búsqueda de trabajo comienza con el análisis del perfil profesional para precisar las posibilidades 

de empleo. Tal apoyo a las redes de la persona con discapacidad puede ofrecer otros 

campos  

 

de trabajo tan bien o tener contacto con posibles empleadores. En esta etapa las 

oportunidades regionales del mercado de trabajo tienen que tener en mente (diferencias 

regionales, urbanas, rurales, etc.). La búsqueda de trabajo debe acompañar con la 

recopilación de información de estas posibles empresas (tamaño, estructura,  

 

tomadores de decisiones o información de negocios en general). El objetivo de la etapa de 

búsqueda de empleo debe estar en ambos beneficiarios de los servicios EA, los 

empleadores y demandantes de empleo. Por otra parte la búsqueda de empleo no sólo se centra 

en anuncios libres de puestos de trabajo, sino que también debe incluir las redes de apoyo, como se 

ha mencionado antes o así la oferta de posibilidades  de trabajo para diferentes empresas el 

buscador de trabajo en la que quiere trabajar. El contenido del puesto de trabajo o de creación de 

empleo mediante " un puesto de trabajo que se crea mediante la identificación de las partes de un 

puesto de trabajo o tareas que el empleador debe completar y puede ser completado por el 

solicitante de empleo "(EUSE Toolkit, 2010, p. 28). Esta es una tarea creativa para los 

empleadores, los solicitantes de empleo y los trabajadores EA , pues tales descripciones de 

trabajo no existe y tal vez se pueden crear para el nuevo empleado con discapacidad.  

                                                           
10  EUSE Toolkit, 2010, p. 80 
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La etapa de "acercarse a los empleadores" comienza en concreto con la  recopilación de información 

relativa a las empresas y sus negocios. La forma de contactar con el empleador debe ser 

acordada entre demandante de empleo y el trabajador EA y es posible de manera diferente 

por carta / correo, por teléfono, por la caída en, a través de otra persona dentro de la 

empresa o de otra forma (véase, EUSE Toolkit, 2010, p. 83). Cumplir con el empleador es 

también una cuestión de acción acordado - ¿Cómo es la preparación, que se une a la 

entrevista de trabajo (buscador de trabajo solo o trabajador EA soporta la comunicación) y, 

por supuesto, se necesita el lenguaje de los negocios relevantes del empleador y por lo 

tanto la comunicación adaptado. La mayor parte de todo lo que es útil para preparar 

argumentos para los empleadores por qué trabajar con las personas con discapacidad es 

valiosa. Por ejemplo, es importante destacar el alto rendimiento de la persona con 

discapacidad en la empresa (en referencia a CV), los impactos sociales (atmósfera, la 

imagen de la empresa, anuncio de trabajo, cambian la perspectiva de los compañeros de 

trabajo sobre las personas con discapacidad, etc. .), el sistema de soporte (gratis trabajador 

EA} para consultoría, subsidios salariales, impuesto reduce y el ahorro, etc.) o así los 

beneficios personales que surgirán para el empleador (trabajo en red, la satisfacción 

personal, las experiencias personales, etc.).  

Un primer compromiso de los empleadores les ayuda a conocer a la persona con 

discapacidad y las características específicas de trabajo en conjunto. Si la reunión y el 

enfoque tiene éxito, un acuerdo entre el empleador y el solicitante de trabajo en relación con 

los siguientes pasos (empleo,  

 

tiempo de trabajo, empezanto, etc.) se necesita. Por supuesto que si, por ejemplo, si una 

entrevista de trabajo no se realiza correctamente, la persona con discapacidad debe ser 

apoyada para hacer frente a estas objeciones. "Una vez se asegure el compromiso del 

empleador, por lo general se lleva a cabo un análisis de trabajo. Esto comprueba cualquier 

supuesto hecho en la descripción del trabajo y completamente investiga el  
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trabajo en oferta por lo que podemos describir todos sus aspectos y los del lugar de trabajo, 

incluida la salud y la seguridad ". 11  

 

El análisis del empleo debería mostrar una visión integral del futuro puesto de trabajo de la persona 

con discapacidad. ¿Qué tipo de obligaciones, las tareas, las funciones principales (físico, 

cognitivo, emocional, ambiental, social, etc.), normas de calidad, medio ambiente en el lugar 

de trabajo, salarios, horas de trabajo, cultura de la empresa, las consideraciones de 

transporte, la accesibilidad, las oportunidades de apoyo y por supuesto en el que forma en 

que el solicitante de empleo puede lidiar con estos requisitos. El tema general es seguir la 

estrategia de "mantener formación en el puesto " más que los métodos de de formación del 

puesto de trabajo de otros servicios de apoyo, debido a la formación y el aprendizaje de las 

habilidades es más eficiente en el contexto real de una empresa (EUSE Toolkit de 2010, p. 

23). La motivación de las personas con discapacidad también es mayor si se emplean desde 

el principio. En esta etapa de análisis del trabajo es importante tener en cuenta las 

necesidades del empleador también, porque ahora también las herramientas de apoyo de 

los empleadores tienen que estar planificadas e implementadas aún más.  

 

La búsqueda de trabajo es la palabra que se usa para combinar las exigencias del empleador y las 

posibilidades del solicitante de empleo. «El éxito de la búsqueda de trabajo se encuentran ambas del 

buscador de empleo y las necesidades del empleador" (véase, EUSE Toolkit, 2010, p. 115). De 

alguna manera es un proceso continuo en la etapa de apoyo en el trabajo para apuntar 

hacia formas de el contenido del puesto de trabajo para las habilidades especiales del 

demandante de empleo. Es importante tener una comunicación clara con todos los socios 

involucrados con el fin de precisar las funciones y responsabilidades. Este período de la 

búsqueda de trabajo es muy específico e individual - algunos trabajos aún no han sido 

adaptados para la persona con discapacidad, otros completamente. La buena voluntad del 

empleador y  toda la  

 

 

                                                           
11 http://base-uk.org/  (03.07.2013) 

http://base-uk.org/bases-history-aims-and-structure/about-supported-employment
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empresa (compañeros de trabajo, medio ambiente, etc.) es una condición previa necesaria 

para crear nuevos campos de trabajo en su empresa. 

Se necesitan acuerdos concretos entre el empleador y el empleado para asegurarse un trabajo y este 

acuerdo incluye también que tipo de apoyo se necesita  por parte del trabajador EA. Clarificar las 

responsabilidades y las tareas de las tres partes afectadas es importante. La sinceridad en 

relación con el apoyo necesario de la persona con discapacidad, la posible oferta de apoyo y 

la duración y los detalles del proceso para todas las personas involucradas siempre es 

irrenunciable. Este acuerdo de  

 

asegurar el nuevo trabajo lleva a la etapa de apoyo  o no en el trabajo y el posible desarrollo 

de la carrera. 

 

Tratar con rechazos 

Buscar un trabajo es un trabajo duro (la búsqueda de empleo, convencer a los empleadores, 

la búsqueda de trabajo) y vinculado con rechazos. A menudo, los solicitantes de empleo 

tienen las habilidades necesarias para un trabajo, pero un miedo al rechazo, por eso la 

pasada historia necesita ser abordada para asegurar la continua participación en todo el 

proceso. Durante la preparación común de trabajador EA y el demandante de empleo para 

la entrevista de trabajo o la reunión con los rechazos posibles de los empleadores tiene que 

ser discutidos justo al inicio de la búsqueda de un empleo. El fortalecimiento de la 

autoestima y la confianza en sí mismo es muy importante durante todo el proceso de EA y 

especialmente en esta etapa. Se necesita una discusión abierta sobre posibles rechazos u 

objeciones, debido a que el  demandante de empleo no sea sorprendido si la entrevista de 

trabajo termina de esa manera y puede ser que se aporten algunos argumentos contra las 

preocupaciones de los empresarios. Tratar con las inquietudes y preocupaciones de los 

empresarios en una manera profesional es una de las habilidades clave de un trabajador EA 

y si termina con un rechazo el trabajador EA tiene que potenciar al buscador de trabajo a 

que nunca se tome un rechazo personalmente! Es una cuestión de rechazar una 

solicitud/aplicación particular, no es el solicitante de empleo como la persona en sí. Es útil 

hacer preguntas reflexivas, pensar en hipótesis por qué el empresario tomó esta decisión y 

un objetivo principal debe ser que el demandante de empleo se sienta alentado por el 
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trabajador EA para solicitar a la empresa una retroalimentación si  no tuvieron éxito en la 

entrevista. Es importante llegar a una forma constructiva de hacer frente a esta 

retroalimentación con el fin de estar preparados para las nuevas entrevistas. Es fácil hablar 

sobre cómo tratar los rechazos (centrarse en los puntos fuertes, mantener una actitud 

positiva, centrarse en la siguiente oportunidad), pero una vinculación emocional negativa 

hacia ello es difícil  

 

de superar, por tanto, "tenga cuidado de cómo da consejos - haga las preguntas y deje que el 

empleado encuentre las respuestas por sí mismo" (EUSE Toolkit, p 93.). 

Es necesario y útil un contacto activo entre las personas con discapacidad y de las 

empresas, ya que si las empresas tienen experiencias con personas con discapacidad, 

todos ellos informaron de una visión positiva sobre el desempeño en el trabajo de las 

personas con discapacidad. Es más fácil para las personas tratar de trabajar con personas 

con discapacidad, si  ya conocían alguna. Si es posible traer las empresas hacia el tema "empleo 

de las personas con discapacidad" y si hay una buena coincidencia de empleo, funcionará. 

 

5.4.4 Grado 5: Apoyo dentro y fuera del Trabajo/ Desarrollo de la carrera 

 

Después del análisis de trabajo y los acuerdos hacia él el apoyo directamente en el lugar de 

trabajo comienza. Por un lado los nuevos empleadores deben apoyarse tanto como sea 

necesario en relación a sus recursos/habilidades y, por otro lado, los empleadores o 

exactamente los compañeros de trabajo de la persona con discapacidad deben recibir apoyo 

para capacitar a los nuevos empleados y aprender a tratar con su discapacidad. Este 

soporte natural 12 directamente en el lugar de trabajo es muy importante - en primer lugar 

para identificar posibles apoyos, en segundo lugar, ayudarles a llevar a cabo las tareas de 

tutoría (más definiciones, p. 21). El papel del trabajador EA en el lugar de trabajo tiene que 

ser definido y debe ser transparente para todas las personas involucradas. El apoyo está 

planeado de forma individual, específica, flexible y, por supuesto, tiene que ser revisado de 

manera regular y debería ayudar a mantener el trabajo para la persona con discapacidad. El 

                                                           
12 „El apoyo ofrecido por los compañeros en el puesto de trabajo, por empresarios y otros importantes en la red 

profersional y privada de las personas” (EUSE Toolkit, 2010, p. 116) 
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apoyo en el trabajo es a menudo más altos en el inicio de un nuevo trabajo y este aspecto 

temporal debe calcularse en la planificación de apoyo. La cantidad de ayuda directa en el 

lugar de trabajo se diferencia del de empresa a empresa, por lo que el trabajador EA tiene 

que tener en cuenta los requisitos de la empresa y sus propias restricciones (duración de 

apoyo, posibilidades de tiempo, etc.). 

 

El trabajador EA debería reconocer los requerimientos de la compañía, debería proporcionar 

guía para una posible adaptación y «debería ser capaz de mediar entre el empleado, 

compañeros y empresario» (EUSE Toolkit, 2010, p. 38). Hay dos posibles formas de apoyo, 

directamente en el lugar de trabajo "en el trabajo" o fuera del lugar de trabajo "fuera del 

trabajo". "El  

 

apoyo en el trabajo» se describe 

más adelante y el procedimiento 

típico ideal se muestra en la figura 

6 (p.17). Si se necesita un apoyo 

apropiado de la persona con 

discapacidad fuera del lugar de 

trabajo es también una forma 

posible de formación externa con 

el fin de lograr una mejor posición 

en la empresa. El desarrollo de 

carrera es a menudo perdido por 

las personas con discapacidad, pero tiene que tenerse en cuenta por parte del trabajador 

EA. El mercado de trabajo actual se caracteriza por cambiar de lugar de trabajo y no 

muchas personas permanecen en el mismo puesto de trabajo toda su vida laboral. Así que 

con el fin de mejorar la posición de trabajo de las personas con discapacidad los 

trabajadores EA debería fomentar un desarrollo de carrera (más extensas posibilidades de 

formación o el aumento de las responsabilidades en el lugar de trabajo real). 

 

Figura 6: El proceso del Apoyo de empleo (EUSE Toolkit, 2010, p. 94) 
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En la figura de al lado se muestra un modelo de actividades propuesto en esta etapa. El 

primer periodo de introducción y orientación comienza al principio del empleo del nuevo 

empleado. Introducción a los compañeros de trabajo, que reciben las tareas y 

responsabilidades, ponerse en contacto con los aspectos importantes (organizativos, de 

inclusión social, etc.) y la participación de la persona con discapacidad en el campo de 

trabajo. Directamente desde el comienzo de esta fase, el trabajador EA debe identificar 

posibles apoyos naturales (compañeros de trabajo, supervisores, etc.). El apoyo del 

trabajador EA está previsto con el fin de cerrar la brecha entre las capacidades de la 

persona con discapacidad y las necesidades del lugar de trabajo. Estas acciones de apoyo 

previstas tienen que ser transparentes para cada persona en cuestión y deben revisarse 

periódicamente. La actitud general durante este primer período de introducción y orientación 

es más centrada en la persona, eso significa que hay un enfoque en las capacidades y 

posibilidades del nuevo empleado con discapacidad y de sus colaboradores y puede ser 

visto como una obra en un desarrollo de potencialidades de todos los empleados. 

 

 

 

Llegar a conocer el trabajo y la cultura de la empresa es también una fase muy intensa. El 

objetivo es aprender/formar en las tareas (habilitación para realizar las tareas) y crear 

relaciones de trabajo con los compañeros de trabajo (ser parte del equipo de trabajo) (EUSE 

Toolkit, 2010, p. 96). La inclusión social es tan importante como la inscripción práctica. Si 

hay algún problema con las tareas o con el desempeño de la persona con discapacidad las 

siguientes estrategias podrían ajustarse el lugar de trabajo: Tallado de trabajos13, privación 

de trabajos 14, enriquecimiento del trabajo15. Por supuesto, las tres estrategias sólo pueden 

tener éxito si el empleador y los compañeros de trabajo están de acuerdo. 

 

                                                           
13 „las tareas del nuevo empleado se toman de las descripciones de las funciones de los diferentes puestos de 

trabajo existentes en la empresa"(EUSE Toolkit, 2010, p. 97) 

14 „Quitar algunas tareas de la descripción de trabajo regular que son difíciles de hacer para el empleado debido 

a su discapacidad"“ (ib., p. 97) 

15 „añadir nuevas tareas a la descripción del trabajo de acuerdo a las habilidades del empleado o para fomentar 

la inclusión en la empresa“ (ib., p. 97) 
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En esta etapa hay diferentes formas de posible apoyo como asesoría, orientación, 

asesoramiento,  aprendizaje, la formación, la asistencia, la reestructuración16 y se deben 

tener en cuenta que se debe llegar a los empleadores y empleados. “Los problemas pueden 

variar y es imperativo que el trabajador de apoyo laboral mantega su profesionalismo en 

todo momento” (EUSE, Toolkit, 2010, p. 98). Por tanto, una experiencia del trabajador EA es 

muy importante, por una parte, para conocer realmente a la persona con discapacidad con 

la que está trabajando y por otra para saber toda la información pertinente de todas las 

partes involucradas. 

 

Durante la fase de estabilización el nuevo empleado ahora puede realizar todas las tareas 

correctamente. Trabajando en conjunto con los compañeros de trabajo y los posibles 

problemas que se debe discutir con todas las personas que participan en reuniones 

periódicas. Los compañeros de trabajo debe ser como mentores o apoyos naturales 

directamente en los lugares de trabajo y debe ser la persona de contacto directo para el 

nuevo empleado en caso de preguntas abiertas. La tutoría se puede definir como "una 

relación uno-a-uno, no crítica  

 

Je la que un tutor individual da voluntariamente su tiempo para apoyar y animar a otra 

persona” (Home Office, UK, 2001). Así el apoyo del trabajador EA puede ser evaluado y 

revisado en esta etapa - qué tipo de apoyo es útil, lo que se debe continuar También el 

siguiente período debe ser planificado, cuánto tiempo continuará el apoyo/es necesario y el 

periodo de 17 debilitamiento comienza. 

                                                           
16 „Las adaptaciones pueden incluir: 

- Ayuda para la estructuración (símbolos, fotos, colores en lugar de la escritura) 
- Apoyos para la orientación (diagramas de flujo de trabajo, plan, tarjetas de tareas, hacer listas) 
- Herramientas técnicas (tales como una calculadora, reloj parlante, dictáfono, etc.) 
- Ayuda para recordar 
- Herramientas de auto-evaluación (tales como herramientas de autocontrol, listas de control y las redes 

de competencia, trabajo diario)” 
(EUSE Toolkit, 2010, p. 100) 

17  „En algunos países, la duración del apoyo al empleo está limitado por el organismo de financiación, mientras 

que el concepto de empleo con apoyo indica que el apoyo debe estar disponible todo el tiempo que sea 

necesario“ (EUSE Toolkit, 2010, p. 100) 
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La potenciación y la autodeterminación son objetivos de un proceso EA y, por tanto, un 

debilitamiento del apoyo en el lugar de trabajo es necesario para alcanzarlos. “Esto se 

puede hacer mediante el fomento de la independencia en todo momento y la participación 

de los compañeros de trabajo, por ejemplo, como mentores” (EUSE Toolkit, 2010, p. 101). 

Un contacto adicional para el trabajador EA es posible, si se requiere, por ejemplo, en caso 

de problemas o crisis. Esta etapa está directamente relacionada con la fase de 

seguimiento, mientras que el trabajador EA esté disponible cuando sea necesario.. Tal vez 

si el empleado con discapacidad quiere moverse a una posición mejor en la empresa en el 

futuro, podría ponerse en contacto con el trabajador EA de nuevo. Un contacto permanente 

con los empresarios y los trabajadores podría mantener una asociación positiva para futuras 

acciones comunes. 

Este proceso de apoyo en el trabajo también está relacionado con el mantenimiento de un 

puesto de trabajo de una persona con discapacidad, si hay problemas en la empresa o el 

riesgo de perder el empleo alcanzado. Por lo que este seguimiento de trabajo también es 

muy importante. A veces se necesita una intervención en crisis o tal vez un apoyo continuo 

para la persona con discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad está 

trabajando en su lugar de trabajo durante algunos años y ahora se necesita un apoyo para 

aprender una nueva tarea o necesita apoyo fuera del lugar de trabajo (cambios en la 

movilidad, las circunstancias particulares, etc. ). O también la formación fuera del lugar de 

trabajo puede ayudar a avanzar en la posición en la empresa. La asistencia para el 

empleado con discapacidad debe estar disponible. 

 

“Los servicios de empleo con apoyo deben ver el desarrollo profesional y la progresión de 

trabajo como una parte integral del proceso de Empleo con Apoyo y procurar dotar de 

recursos esta actividad de manera apropiada.”  

(EUSE Toolkit, 2010, p. 101) 
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5.5 Implementación y Proveedores de Servicios 

 

Con el fin de conseguir una buena calidad en el trabajo con los métodos de empleo con 

apoyo, se necesita tener los proveedores y los trabajadores EA adecuados para alcanzar el 

objetivo de empleo para personas con discapacidad. Una herramienta detallada de 

evaluación previa debe ser desarrollada con el fin de llegar a los empleados adecuados para 

este tipo de servicio. Los consultores EA se enfrentan a diferentes roles dentro de su rutina 

de trabajo diario. Además de las  habilidades de formación y orientación para apoyar a las 

personas con discapacidad, también tienen que hacer trabajo en red, comercialización, 

mediación y tienen que estar equipados con el conocimiento de derecho laboral con el fin de 

informar a los empleadores y empleados. La actitud de los consultores EA hacia sus 

beneficiarios tiene que estar orientado al cliente. La autodeterminación y la autonomía son 

dos características clave en el trabajo con las personas con discapacidad y dar lugar a una 

actitud de asistencia hacia ellos. Esto significa concretamente la habilitación de la 

independencia y la asistencia sólo cuando se necesita. 

En algunos países europeos, como en Austria, las tareas de los trabajadores EA se están 

dividiendo en dos funciones especializadas. En primer lugar el consultor EA es responsable 

de buscar un trabajo y hace el trabajo de hacer coincidir el empleador y la persona con 

discapacidad. Si el trabajo en el nuevo lugar de trabajo de la persona con discapacidad se 

inicia, el apoyo en el puesto de trabajo de un preparador laboral JobCoach18 especializado 

comienza. Hay un fuerte vínculo entre ellos y, por supuesto, es necesaria una buena 

cooperación. En otros países, los trabajadores EA asumen los dos campos de trabajo e 

incluyen las tareas de preparador laboral en su trabajo. El punto a destacar en este módulo 

que es importante descubrir cómo va a funcionar mejor para todos los países nuevos que 

quieren poner en práctica este método, ya que los servicios siempre redesarrollan y deben 

considerarse flexibles. En comparación con otros países europeos Austria ha limitado la 

duración del apoyo en Austria (máximo 1 año de trabajador EA;.. Un máximo de 6 meses 

de preparador laboral), por lo que el sistema de financiación restringe las posibilidades de 

apoyo en términos de tiempo.. Otros países no disponen de estas restricciones de tiempo y 

es importante tenerlo en cuenta cuando se trata de proyectar aplicaciones para los servicios 

EA .  

                                                           
18 „EUSE define Preparador Laboral como un papel específico a brindar apoyo en el trabajo y, por tanto, este 

término sólo se aplica a una parte del proceso de Empleo con Apoyo” (EUSE Toolkit, 2010, p. 115)  
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Las estructuras de financiación de los países para la integración laboral de las personas 

con discapacidad también son diferentes. Algunos sistemas de apoyo están organizados en 

una estructura de arriba hacia abajo, al igual que en Austria, donde las oficinas de servicios 

sociales federales como entidades contratantes dan una asignación a servicios de apoyo.  

 

En otros países, los servicios EA son financiados por entidades regionales, municipales y 

pueden ser descritos como estructurados de abajo hacia arriba . La forma posible y mejor 

para todos los países, que quiere poner en práctica este tipo de servicios, tiene que ser 

encontrada. 

 

5.6 EUSE: Conjunto de herramientas EA y un mayor 

desarrollo 

 

El conjunto de herramientas EA proporciona una amplia base metodológica y también una 

estructura clara, el procedimiento de apoyo a las personas con discapacidad. Todos los 

valores incluidos, los principios y las normas de construir un marco de posibles formas de 

aplicación. Desde el desarrollo en 2010 algunos proyectos diferentes han tratado el tema de 

la ulterior elaboración de la guía original y la metodología. En esta sección del módulo se 

encuentran algunos ejemplos de este tipo de proyectos y sus resultados o recomendaciones 

sobre el proceso de EA. Las composiciones de proyectos (países, instituciones asociadas, 

etc.) no serán descritas aquí, porque no es relevante para contenido y resultados, sino para 

comprobar más detalles de los proyectos y sus equipos, encontrarán los enlaces de Internet 

a su proyecto justo en el comienzo de la descripción. 

 

5.6.1 Resultados del proyecto T-EST 

 

www.t-est.eu 

El proyecto T-EST (2012 - 2014) fue un proyecto de Transferencia de Innovación y trató de 

poner en práctica los métodos de EA en Rumanía, Bulgaria y Turquía. Uno de los objetivos 

del proyecto era reescribir o desarrollar el conjunto de herramientas original de EA para 

http://www.t-est.eu/
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estos países. Durante el proyecto T-EST y sobre todo durante el período de ejecución de 

este proyecto se desarrollaron recomendaciones generales para el proceso de EA. Se utilizó 

un proyecto de manual (nuevo conjunto de herramientas) y se revisó por todos los 

preparadores de aplicación durante el período de aplicación (febrero-julio, 2014) en todos 

los países mencionados. A lo largo de las discusiones del proyecto de colaboración en el 

proyecto nos pusimos de acuerdo en seguir los asuntos discutibles:  

 Grupos de trabajo: si bien el principio de la individualidad subraya que los 

trabajadores EA tienen que considerar "a cada individuo como único, con sus propios 

intereses, preferencias, condiciones e historia de vida” (EUSE Toolkit, 2010, p. 10), 

nosotros también identificamos la necesidad de   

 

trabajar en grupos. La individualidad es la base, pero para la formación de la 

aplicación a instancia, formación en habilidades sociales, formación en 

comunicación, etc se pueden realizar en grupos de trabajo también. Para algunas 

personas con discapacidades tales grupos son también una posibilidad de 

intercambio de experiencias, ponerse en contacto con otras personas y la formación, 

así su comportamiento social en grupos. En términos de una buena relación y 

confianza una persona de apoyo constante es la mejor posibilidad de alcanzar el 

compromiso y para apoyar a la persona con discapacidad en la toma de decisiones 

informadas. Por lo tanto, en general, durante todas las etapas EA se necesita un 

apoyo uno-a-uno/cara a cara, la construcción de confianza y reuniones regulares 

personales son necesarios para alcanzar los objetivos acordados, pero en algunos 

casos  el trabajo de grupo podría mejorar el proceso.  

 

 Dividiendo el proceso: durante el período de aplicación hemos comprobado la 

dificultad de cumplir los cinco etapas del proceso de EA para nuevos proveedores de 

servicios. La variedad de posibilidades/necesidades de apoyo - la preparación de las 

personas con discapacidad para un puesto de trabajo, apoyo en diferentes 

situaciones de vida con el fin de llegar a un puesto de trabajo, buscar un puesto de 

trabajo, apoyo en el trabajo - no podía apenas incorporarse por una sola persona. 

Las responsabilidades también son difíciles de definir, si no se da una clara 

asignación. Por ejemplo, la separación de Austria de los trabajadores de apoyo al 

empleo y de preparadores laborales es también a veces confusa en términos de 
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responsabilidades.1920 Sobre el apoyo laboral, directamente en los lugares de trabajo 

de las personas con discapacidad se realiza en Austria a través preparación laboral. 

Por lo tanto, es importante para la futura aplicación de la EA en nuevos países para 

identificar las estructuras posibles para dividir el proceso por una parte. 

 Supervisión: además de apoyo uno-a-uno con las personas con discapacidad el 

reflejo de todo el proceso de apoyo en un equipo de profesionales es muy importante 

El proceso de cinco etapas es adaptable durante el entrenamiento, pero para reflejar 

cómo hacer esto un intercambio especializado es esencial. El conjunto de 

herramientas de EUSE original y este manual también dan descripciones 

metodológicas de cómo implementar los servicios EA y comparte circunstancias 

nacionales, pero las plantillas concretas y materiales de prueba deben ser creados o 

utilizados por los prestadores de servicios. Existen diferentes ejemplos, por ejemplo  

 

Para el perfil profesional en base a Internet21, pero para encontrar los materiales 

adecuados también las circunstancias organizativas existentes de los proveedores 

de servicios de apoyo tiene que ser considerado.  

 Prueba de asistencia: todos los participantes podría recibir una prueba dedicado de 

asistencia con las características de los proyectos, así como una lista de resultados 

de aprendizaje adquiridos a través de la participación en el proceso de 

entrenamiento. Teniendo en cuenta la calificación más baja de las personas con 

discapacidad una prueba de asistencia es también una forma de evaluar el 

compromiso de alguien en el proceso de EA y también puede ser utilizado como una 

prueba de la voluntad de encontrar/conseguir un trabajo.  

                                                           
19 „Persona que trabaja como guía con las personas con discapacidad para un proveedor de servicios de empleo 

con apoyo a lo largo de las 5 etapas del Empleo con Apoyo. Los historiales profesionales y descripciones de 

trabajo pueden ser diferentes en toda Europa, así como los términos respectivos en diferentes países.” (EUSE 

Toolkit, 2010, p. 109) 

20 „EUSE define preparador Laboal como un papel específico para brindar apoyo en el trabajo y, por tanto, este 

término sólo se aplica a una parte del proceso de Empleo con Apoyo (EUSE Toolkit, 2010, p. 115) 

21 http://www.kent.ac.uk/careers/tests/spatialtest.htm (07.11.2014), http://nonverbalreasoning.net (07.11.2014), 

FIT – prueba de interés de imagen (http://www.berufsfotos.ch/bilder/Webga/BF2/index.html, 

http://www.berufsfotos.ch/bilder/Webga/BF5/index.html, 12.11.2014), pruebas de interes de trabajos de centros 

de trabajo regionales/agencias de empleo 

http://www.kent.ac.uk/careers/tests/spatialtest.htm
http://nonverbalreasoning.net/
http://www.berufsfotos.ch/bilder/Webga/BF2/index.html
http://www.berufsfotos.ch/bilder/Webga/BF5/index.html
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 Casos prácticos nacionales: El anexo de este manual comprende casos prácticos 

generales del período de aplicación. Casos prácticos relacionados con etapas 

específicas de EA harían el manual más práctico. Estos ejemplos se deben tomar 

fuera de contexto del apoyo conjunto y se centran sólo en el método utilizado en la 

etapa actual. Esta recomendación muestra que este manual construye una situación 

actual, debe ser prácticamente utilizada en el futuro, por lo que un mayor desarrollo 

podría lograrse a través de casos prácticos nacionales y metodologías. 

 Especialización: Durante la ejecución era obvio que se necesitaban preparadores 

especializados para realizar este tipo de servicios de apoyo para las personas con 

discapacidad. Por lo tanto capacitaciones especiales para los trabajadores EA debe 

ser instaladas y estos servicios tienen que obtener una financiación segura a largo 

plazo nacional. Sólo si el entrenamiento y la financiación de los servicios de apoyo se 

les concede un apoyo sostenible para las personas con discapacidad en su camino 

en el mercado de trabajo abierto es viable. 
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5.6.2 Resultados del proyecto EUSET  

 

http://www.eusetoolkit.eu/  

Este proyecto EUSET muy interesante (2012 - 2014), bajo el liderazgo de EUSE fue 

reescribiendo y extendiendo el conjunto de herramientas original de EA para otros grupos 

destinatarios. Como hemos podido ver en los últimos años en toda Europa era necesario un 

proceso de apertura de EA para otros grupos destinatarios. Por lo tanto, dentro de este 

proyecto posibles nuevos grupos objetivo se definieron a través de un amplio análisis de las 

necesidades de una gran cantidad de proveedores de EA en toda Europa. Hubo diferentes 

resultados en los países socios y para involucrar a todos los resultados relevantes en este 

proyecto, se agruparon los países en grupos central, del norte, del sur y del Reino 

Unido/Irlanda. Es sumamente interesante, que los proveedores de EA en la región centro y 

norte de Europa se enfrenten a un nuevo grupo objetivo que se llama NEET (No en 

Educación, Empleo o Formación).). El grupo del Sur se enfrenta a las personas que se están 

recuperando de abuso de sustancias, que están en busca de apoyo. El grupo del Reino 

Unido/Irlanda está trabajando con los delincuentes y ex prisioneros en la base de EA. Estos 

tres nuevos grupos objetivo se discutieron en el grupo del proyecto y, así como el conjunto 

de instrumentos tienen que ser revisados con el fin de satisfacer sus necesidades y deseos. 

A continuación se describirán los principales resultados y los cambios en el conjunto de 

instrumentos originales (2010) para cada grupo objetivo de abajo, pero esto sólo podría ser 

un pequeño extracto. Busque todo el Instrumental revisado en su página web. Los principios 

fundamentales, el proceso de cinco etapas, etc., no han cambiado en absoluto, pero las 

secciones sobre "cómo a las guías" se extendieron con especialidades que ocurrieron de 

cada uno de los grupos destinatarios. El enfoque en las necesidades de cada grupo objetivo 

es crucial para todo el proceso de EA y por supuesto para el éxito de la integración del 

mercado de trabajo. 

http://www.eusetoolkit.eu/
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NEET 

(Jóvenes que no están en la 

educación, el empleo o la 

formación) 

 

Personas recuperándose 

del abuso de sustancias 

 

Delincuentes y ex-

prisioneros 

Compromiso del Cliente: 

Estos jóvenes no se quedan 

en ningún tipo de sistema, 

durante esta etapa evitar 

una deserción es muy 

importante. 

Compromiso del Cliente: 

La fase más crucial para 

este grupo objetivo. La 

creación de un "ambiente de 

la vida real" y ser consciente 

de "apoyo es necesario". 

Compromiso del Cliente: 

La discusión acerca de pena 

privativa de libertad - cómo 

manejar esto dentro de la 

búsqueda de empleo. La 

construcción de una red de 

contactos con los 

profesionales. 

Perfil profesional: 

Prueba de trabajo, lo que 

ayuda a los jóvenes a 

entender sus capacidades. 

Perfil profesional: 

La divulgación de 

información tiene que ser 

discutida en detalle. 

El trabajo en grupos 

pequeños sobre temas es 

útil. 

Perfil profesional: 

La divulgación de 

información tiene que ser 

discutida en detalle. 

Búsqueda de empleo, 

compromiso del empleador: 

Haciendo un análisis claro 

del trabajo, donde las 

empresas pueden aclarar 

sus necesidades también. 

Búsqueda de empleo, 

compromiso del empleador: 

Atención específica en el 

fondo ambiental para 

determinados puestos de 

trabajo (lugares, la 

disponibilidad de drogas, 

etc.) 

Búsqueda de empleo, 

compromiso del empleador: 

La atención en el trabajo en 

CV, cómo se divulga la 

información. 

 

Apoyo Dentro y Fuera del Apoyo Dentro y Fuera del Apoyo Dentro y Fuera del 
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Trabajo: 

Enfoque holístico es 

importante. 

Trabajo: 

Ser consciente de los 

riesgos de retorno (estrés, 

preocupaciones, etc.) 

Trabajo: 

El seguimiento de proceso 

de EA es crucial. 
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5.6.3 Resultados del proyesto ESES 

 

http://www.esesproject.eu/  

Aunque hay una clara base conceptual EA, entrenamientos casi sin certificados están 

disponibles en toda Europa. Por lo tanto el proyecto ESES (2013 - 2015) contribuye a 

superar este problema y trata de desarrollar una formación certificada/ formación 

actualización para el trabajador EA. La definición de tareas, validación de habilidades y 

conocimientos a través de países de la UE y un perfil de competencias claro de 

"Especialistas de empleo con apoyo" se realizó a través de este proyecto. Durante el 

proyecto un curso de formación en línea fue desarrollado y esto es muy interesante para 

otros proyectos también. Esta formación se realiza a través de una plataforma moodle 

basado en la web y proporciona herramientas de aprendizaje teóricas y prácticas a los 

alumnos . Hay también una plataforma de intercambio integrada dentro del foro moodle, en 

la que todos los alumnos pueden intercambiar sus experiencias en el ámbito europeo. El 

curso está dividido en seis unidades diferentes, que van en línea con el proceso de la EA 

conjunto de herramientas EUSE para empleo con apoyo y añade un capítulo más en 

relación con la evaluación y seguimiento de calidad de los servicios EA . 

Las unidades son:  

- Fundamentos del Empleo con Apoyo 

- compromiso con el cliente 

- Perfil Profesional y Preparación y Habilitación individual 

- Búsqueda de Empleo y Participación del empleador 

- Apoyo Dentro y Fuera del Trabajo 

- Evaluación de la Calidad y Supervisión 

Antes de empezar con este curso se hará una comprobación de experiencia con un tutor de 

cada país. Dentro de este chequeo obtendrá información de qué unidad es importante para 

su formación continua y qué partes tienen que aprender antes de poder llegar a un 

certificado. Tras la identificación de sus lagunas de aprendizaje, pueden encontrar en todas 

las unidades de entradas teóricas, hipervínculos a otros sitios web interesantes hacia los 

temas. Para aprobar todas las unidades tienen que rellenar un cuestionario en línea con 

diferentes preguntas de cultura.  

http://www.esesproject.eu/
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Otra de las tareas para cumplir con el curso de formación es comunicarse con otros 

estudiantes europeos en la plataforma en línea. Hay 8 - 15 preguntas diferentes, dadas por 

un tutor, y todos los estudiantes tiene que discutir acerca de ellas en el foro. Este 

intercambio debe traer una aportación adicional a todos los participantes. 

 

Por el momento este curso de formación no está acreditado, pero el equipo del proyecto 

está impulsando este proceso.  

 

5.6.4 Perspectivas de los próximos pasos europeos - Proyecto de 

"Mejora de EA - Próximos pasos" 

http://www.workinclusion.eu/  

Este proyecto (2013 - 2015) está analizando las fortalezas y debilidades del proceso de 

cinco etapas del modelo EA después de cinco años de aplicación en Europa. Las 

experiencias que se hicieron, las mejoras que podrían ser descubiertos y cómo podrían ser 

los casos prácticos de cada uno de los pasos del proceso podría mejorar el juego de 

herramientas actual. El proyecto está estrechamente vinculado con los resultados del 

proyecto EUSET, porque uno de los socios de ambos proyectos es la EUSE (Unión Europea 

de Empleo con Apoyo).  

En la asociación identifican, analizan e intercambian experiencias sobre "modelos" actuales 

en EA (por ejemplo, diferencias en dividir el proceso de 5 etapas o cómo desarrollar EA en 

diferentes países) y discutir también los "enfoques lugar-entonces-forma", los cuales se 

describen en el conjunto de herramientas original de EA. Todos los países socios diferentes 

prepararán una o dos buenas prácticas o casos prácticos en sus propios estados miembros 

con el fin de tener una visión general de los modelos actuales. 

Los resultados actuales disponibles muestran que hay una falta de criterios de calidad 

mesurables, por ejemplo, se permite a todos los proveedores de EA elegir su modo en el 

apoyo a las personas con discapacidad u otros grupos desfavorecidos y podrían llamarlo 

"Empleo con Apoyo". Por lo tanto la asociación coordinadora EUSE se ve obligada a trabajar 

en este tipo de criterios de calidad con el fin de alcanzar el mismo nivel de calidad en todos 

los países. Si se compara esto con el proyecto ESES, hubo también una unidad de 

formación adicional en el tema de evaluación y seguimiento. Este es un elemento clave para 

http://www.workinclusion.eu/
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futuros desarrollos en el campo de la EA. Otro resultado se refiere al enfoque de cada 

proceso de EA, ya que todos los socios informaron, que las principales actividades del 

proceso de EA aparecen en la etapa 2, Perfil Profesional. Indican que los proveedores de 

servicios se centran en las actividades de pre-empleo en lugar de actividades directamente 

hacia los empleadores o en el lugar de trabajo. Este es un resultado muy importante, porque 

si ve las empresas, así como clientes del proceso de EA, tiene que replantearse el enfoque 

y las prioridades. 

 

 

Dentro de este proyecto algo muy importante y también para este módulo preguntas de 

cierre interesantes aún están abiertas: en primer lugar, ¿por qué hay un debate en curso 

acerca de "preparación para el trabajo" de las personas con discapacidad? - ¿quién está 

juzgando acerca de ese hecho y por qué algunos proveedores EA piensan, que estas 

personas no listas para el trabajo no son sus clientes? En segundo lugar, debe ser 

realmente EA centrado al trabajo o es importante tener una visión de conjunto-vida en las 

personas con discapacidad? Esto también se maneja de manera diferente en los países. En 

tercer lugar, ¿qué sucedió a "lugar-entonces-forma" y cuál es la diferencia entre este 

enfoque de "enfoques coloca y reza"? Lugar-entonces-forma significa un enfoque siguiente 

EA, que incluye traer a la persona con discapacidad en un nuevo lugar de trabajo, se le 

forma en un entorno real de trabajo y mantiene el lugar de trabajo para esa persona. Si no 

hay más formación en el trabajo o la formación en el lugar de trabajo para que la gente sólo 

pueda "orar" para asegurar sus lugares de trabajo. Podría resultar correcto en algunos 

casos hacerlo así, pero un enfoque individualizado y un plan de trabajo con la persona con 

discapacidad tiene que ser realizado. 

 

5.6.5 Ejemplo de mejor práctica de Austria que describe un proceso de 

consultoría EA 
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La historia del éxito 

“¡Estoy bien! Me gusta mi trabajo en 

la tintorería de mucho. Me las arreglo 

para trabajar con las máquinas. He 

aprendido mucho en el taller, pero es 

bueno trabajar aquí ahora. Y fue 

bueno que el  preparador laboral 

había comenzado durante las 

prácticas. Estaba bien preparada y 

apoyada. Todavía estoy en contacto 

con mi  

asesor del taller. Me alegro de que todo salió tan bien ".  

(Martina R., ex cliente de Jugend am Werk, Austria) 

 

Después de 15 años, Martina R. ha logrado la transferencia del servicio de planchado de 

ropa en un taller (centro de día dirigido por Jugend am Werk) al empleo regular en el sector 

privado. Mientras tanto, ella tiene su propio piso, su empleador está muy satisfecho y ella 

lleva una vida autodeterminada y autónoma. El éxito de Ms Martina R. es representativo de 

la ambición de   

 

nuestros empleados para cualificar a nuestros clientes para el primer mercado de trabajo. 

Ella es un ejemplo de los muchos que nos muestra por qué damos nuestra energía a 

nuestros clientes, incluso si las condiciones generales son un verdadero desafío. 

 

En el ámbito de la integración de las personas con discapacidad, hemos creado una red de 

centros de trabajo productivos en toda la provincia de Estiria para que los participantes 

prueben los más diversos campos de trabajo. Se anima a las personas con discapacidad 

para descubrir nuevas capacidades e intereses; el enfoque siempre se encuentra en sus 

capacidades y talentos individuales.. Nuestro principal objetivo es sacar a las personas con 
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discapacidad fuera de los talleres "protegidos" y al mercado laboral.” 

(El Sr. Walerich Berger, Director General de Jugend am Werk GmbH Estiria, Austria) 

 

El cliente 

El empleado apoyado es una mujer de 35 años de edad con una discapacidad de 

aprendizaje. Ella fue colocada en una escuela especial y por lo tanto ella no tiene la 

educación cualificada, nunca ha tenido la oportunidad de encontrar un trabajo. Hace 15 años 

que se integró en un taller con una estructura regular diaria. Los clientes reciben un subsidio 

gubernamental, pero no el pago de sueldos. Sus puntos fuertes relacionados con el trabajo 

son la precisión, la puntualidad y los métodos de trabajo, orientado a los resultados. Por otra 

parte, es un hecho, que necesitan un proceso de trabajo claramente definido y apoyo. 

 

Empreo de Apoyo en Austria 

En general, las personas con discapacidad desde la edad de 15 años en adelante se 

pueden beneficiar de empleo con apoyo, a partir de Entrenamiento para jóvenes en la 

escuela a asistencia laboral o Formación de empleo cuando se necesita apoyo externo en el 

proceso de integración en el mercado laboral. Puede soportar transiciones sin fisuras y 

suaves desde la educación dentro del mundo laboral y, si es necesario, en 

el empleo de manera continua. Las personas que prestan apoyo tienden a tener una 

variedad de títulos de trabajo como ayudantes de trabajo, preparadores laborales y 

preparadores de los jóvenes. Es importante que todos los involucrados en la provisión de 

empleo con apoyo estén apropiadamente preparados para entender y poner en práctica el 

enfoque basado en la evidencia. 

La misión principal del empleo con apoyo en Austria es el asesoramiento y la orientación de 

las personas con discapacidad para asegurar que alcanzan y aseguran un lugar de trabajo. 

Los servicios que ofrecen están dirigidos a personas que padecen discapacidades, hacia las 

empresas y sus empleados y son gratuitos. 
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COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de 
habilidades, conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con 

apoyo para personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 
 

Módulo 6 Actitudes y enfoques hacia las personas con discapacidad 

Socio responsable 
 

Jugend am Werk GmbH Steiermark 

Finalidad y  objetivos 
generales del módulo 

El preparador Laboral de EA: 

 Es capaz de distinguir entre los diferentes enfoques y 

actitudes hacia la prestación de servicios de EA a las 

personas con diferentes tipos de discapacidad  

 Conoce la forma de apoyar a las personas con discapacidad 

para tomar decisiones propias 

 Poseer conocimientos sobre los métodos de enfoques 

centrados en la persona 

 Conoce métodos y actitudes centrados en la persona  

 Sabe cómo apoyar a las personas con discapacidad en su 

camino hacia una vida independiente 

 Puede nombrar dificultades o retos para las personas con 

discapacidad en la realización de sus percepciones 

individuales de vida 

Puede discutir actitudes de las sociedades y las posibles 

maneras de lidiar con ellas 
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Resumen del contenido 
del módulo y la tabla de 
elementos del contenido 

El módulo contiene los enfoques importantes para las personas con 

discapacidad en el apoyo centrado en la persona. 

 

Hay una sección dedicada sobre el enfoque centrado en la persona. El 

objetivo principal del apoyo centrado en la persona es fomentar la 

autonomía máxima posible y la autodeterminación de estas 

personas. La cuestión no es encontrar la adecuada institución, ya 

establecido para los clientes, sino más bien proporcionar el apoyo 

individual que realmente quieren y necesitan directamente en su 

entorno social y cotidiano. En el centro de todas las 

consideraciones están las personas con discapacidad. Ellas 

deberán crear su propio futuro en forma consciente y activa y 

convertirse en parte activa de la sociedad. 

Sobre la base de la inclusión social, la dignidad y los derechos de 

los individuos a los siguientes valores y principios adicionales están 

cubiertos: Individualidad, respeto, autodeterminación, posibilidad de 

elegir con información, confidencialidad, privacidad, flexibilidad y 

accesibilidad, así como la divulgación de temas de discapacidad.   

El módulo presenta el concepto de la autodeterminación como uno 

de los elementos clave para vivir de forma independiente y para 

tomar decisiones autónomas. Que las personas con discapacidad 

logren comportamiento autónomo, deberían ser capaces de cumplir 

y abogar por sus derechos de tomar decisiones propias. Por lo 

tanto, una formación adicional de habilidades de comunicación 

efectivas también es relevante. 

 

Tabla de contenidos: 

TOC 

 

Carga de trabajo de 
formación 

1. Parte teórica (horas): 16 horas 

2. Parte práctica (horas): 7 horas 

3. Evaluación (horas): 2 horas 

Recursos educativos 1. PC, ordenador portátil o tableta. 
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necesarios 2. Acceso a Internet. 

3. Cuenta de correo electrónico 

4. Impresora 

Itinerarios de aprendizaje 1. Cara a cara: 4 horas 

2. E-learning: 12 horas 

3. Práctica: 7 horas 

4. Prácticas: 0 horas 

Conocimientos previos 1. Para saber leer y escribir, tener conocimientos básicos sobre la 

discapacidad y los asuntos sociales. 

2. Buenas habilidades de comunicación. 

3. Habilidades TIC básicas. 

4. Capacidad de cooperar con los demás. 

5. Actitud positiva y capacidad de expresar la empatía hacia las 

personas con discapacidad. 

6. Conocimientos básicos en el campo de trabajo con clientes con 

necesidades especiales.  

Realización obligatoria de otros módulos antes de empezar: 

M1 Conciencia sobre la discapacidad 

M3 Los métodos prácticos en el proceso de preparación laboral 

M5 Bases del empleo con apoyo 

Resultados del aprendizaje Conocimientos: 

 Acerca de los diferentes enfoques hacia las personas con 

discapacidad (centrados en la persona); 

 El conocimiento de cómo distinguir entre los diferentes 

enfoques hacia las personas con discapacidad;  

Habilidades: 

 El uso práctico de métodos centrados en la persona 

 Habilidad para apoyar a las personas con discapacidad para 

tomar decisiones propias y con conocimiento de causa 

 La aplicación de los conocimientos adquiridos durante el 

proceso de EA 

Actitudes: 

 La capacidad para desarrollar una actitud individual y 
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centrada en la persona hacia las personas con discapacidad 

 El reconocimiento de las dificultades o desafíos para las 

personas con discapacidad en la realización de sus 

percepciones individuales de vida 

 Es capaz de reflexionar sobre las actitudes hacia las 

personas con discapacidad y nombra o tiene una 

controversia crítica acerca de ellas 

 Elevada conciencia hacia actitudes de las sociedades y las 

posibles maneras de superar y hacer frente a ellas 

Referencias  EUSE (2010): Unión Europea de Documentos de Dosición de 

Dmpleo con Apoyo. Irlanda. 

Romanach, Lobato (2005): La diversidad funcional, un nuevo 

término en la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano. 

España.  

Rappaport (1985): El poder de la potenciación del idioma, Política 

Social, p. 15 -21. 

http://www.agef-saar.de/AHOI/Lima/Base/Chapter4.htm 

http://www.helensandersonassociates.co.uk  

Créditos ECVET/ECTS  ECTS = 1 crédito 

ECVET = 15%  

Evaluación (tipo) a. Cuestionario/prueba en línea 

b. La lectura de un artículo sobre la diversidad funcional y la 

revisión de este artículo. Esta opinión escrita debe ser 

enviada a otro alumno compañero en el mismo grupo de 

aprendizaje y debería ser revisado por él. 

 

http://www.agef-saar.de/AHOI/Lima/Base/Chapter4.htm
http://www.helensandersonassociates.co.uk/
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6,1. Actitudes y enfoques hacia las personas con 

discapacidad 

6.1.1 Actitudes de la sociedad hacia las personas con discapacidad. 

La discapacidad es un problema social. Es el resultado de la interacción entre las personas 

con "deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad en pie de igualdad con los demás" (Artículo 1, Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad).1. 

El cambio demográfico y el progreso de la globalización en Europa están cambiando de 

forma sostenible nuestra sociedad. El crecimiento de la población está disminuyendo a 

medida que la gente envejece y es más diversa. También la estructura del personal de las 

empresas y organizaciones es cada vez más heterogénea. Esta diversidad se refleja en las 

diferentes características demográficas, como la edad, los antecedentes culturales o estado 

de discapacidad de los empleados, pero también en sus diferentes perspectivas y 

experiencias.  

Por lo tanto, con el fin de seguir siendo competitivo e innovador es cada vez más importante 

para las empresas promover específicamente y utilizar los recursos de los trabajadores y  

comprender su diversidad como una oportunidad. Para que esto tenga éxito la gestión de la 

diversidad activa es esencial. A pesar de su importancia y necesidad la gestión de la 

diversidad es, en la mayoría de países europeos, todavía siendo sólo un eslogan. Esto 

parece especialmente llamativo con las personas con discapacidad. Casi 650 millones de 

personas con discapacidad representan la minoría más grande en la tierra (OMS 2011). 

Esto demuestra claramente que la inclusión de este grupo de población correspondiente no 

puede ser una cuestión marginal, pero, como una parte importante de nuestra sociedad, 

también deben ser incluidos en una estrategia empresarial moderna.  

Una razón importante para una inclusión inadecuada de las personas con discapacidad es 

que hay prejuicios en relación con un rendimiento general más bajo. A través de la 

                                                           
1 http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml  

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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adaptación de los lugares de trabajo, horarios de trabajo flexibles, medidas a tiempo parcial 

y Empleo con Apoyo, sin embargo, las discapacidades, en muchos casos, no tienen ningún 

efecto negativo en el proceso de trabajo.2 

 

'La demanda de inclusión social se ejerce cuando todo hombre, como individuo, es aceptado 

por la sociedad y tiene la oportunidad de participar y tomar parte en ella plenamente. Las 

diferencias y las desviaciones son percibidas conscientemente en el contexto de la inclusión 

social, pero están limitados o incluso mejoradas en su significado. Su presencia ni se 

cuestiona ni es vista como una peculiaridad por la sociedad. El derecho a participar esta 

socio-éticamente justificado y se refiere a todos los aspectos de la vida, en la que todo el 

mundo debería ser capaz de moverse de una manera libre de barreras. 

En esto, la inclusión describe la equivalencia de un individuo, sin postular normalidad. La 

diversidad y la existencia de diferencias es lo que es normal. La persona sola ya no está 

obligada a cumplir con los estándares inalcanzables; es la sociedad la que crea estructuras 

para que las personas se involucren con características especiales y para proporcionar 

servicios valiosos a su manera. Un ejemplo de la accesibilidad es hacer cada edificio 

accesible para sillas de ruedas. También las barreras en el sentido figurado se pueden 

desmontar ".3 

 

6.1.2. Barreras y perjuicios hacia las personas con discapacidad 

Cuotas establecidas que requieren las empresas la contratación de un número determinado 

de personas con discapacidad y, en caso contrario, a pagar una cierta cantidad de dinero y 

la protección especial contra el despido para las personas con discapacidad en algunos 

países europeos son a menudo una barrera para entrar en el mercado de trabajo para el 

grupo objetivo. 

Gregor Demblin, Gregor Demblin, co-fundador de "Rendimiento de la discapacidad Austria", 

quien ha sido paralítico y usado silla de ruedas después de un accidente cuando tenía 18 

                                                           
2 Berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung, S. Böhm, M. Baumgärtner, D. Dwertmann, Springer 

Verlag Berlin Heidelberg 2013 

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Inklusion  

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Inklusion
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años, habla de su experiencia personal: "Es no sólo las limitaciones lo que hacen la vida 

cotidiana de las personas con discapacidad  

difícil. Son los prejuicios. Usted no es percibido como un ejecutor de máximo nivel. Él sabe 

que la inseguridad y el miedo al contacto de la sociedad hacia las personas con 

discapacidad ya las personas sin discapacidad no saben cómo comportarse. También 

explica que los empresarios piensan que  

Las personas con discapacidades estarían de baja por enfermedad todo el tiempo. Esto es a 

menudo la razón por la que no están invitados a entrevistas de trabajo.4 

A pesar de numerosos estudios, de investigación de actitud socio-psicológica, que se ocupa 

de la correlación de actitudes, comportamiento y acciones, apenas ofrece respuestas claras 

con respecto a las  

actitudes hacia las personas con discapacidad. Sin embargo, indica que las actitudes hacia 

las personas con discapacidad dependen de los siguientes factores: 5 

 Tipo de discapacidad; 

 experiencias positivas y contacto intensivo con las personas con discapacidad; 

 desarrollo de la conducta autoritaria, ya que existe una correlación positiva entre las 

actitudes de aceptación hacia las personas con discapacidad y bajo autoritarismo). 

Los resultados también muestran que las personas con limitaciones cognitivas son más 

rechazadas, mientras que las personas con deficiencias sensoriales o discapacidades 

físicas se ven más positivas. El concepto social se basa en una imagen que indica que 

''deficiencias mentales» representan obstáculos mucho mayores que 'discapacidad del resto 

del cuerpo' (Cloerkes, 1984). 6 

 

6.2 Metodología centrada en la persona y su 

implementación 

 

                                                           
4 Karriere – Die Presse, „Vorurteile sind die größte Behinderung“, Artikel von Michael Köttritsch (2013)  

5 Gesellschaftliche Reaktionen auf Menschen mit (geistiger) Behinderung, Sven Nickel (1999), 

http://bidok.uibk.ac.at/library/nickel-reaktionen.html  

6 Die Problematik widersprüchlicher Normen in der sozialen Reaktion auf Behinderte, Günther Cloerkes (1984) 

http://bidok.uibk.ac.at/library/nickel-reaktionen.html
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Donde tú viajas no depende del viento, sino de cómo colocas las velas. (Proverbio irlandés) 

 

El concepto de apoyo centrado en la persona está ligado a una actitud 7 hacia las personas 

con discapacidad que se caracteriza principalmente por el respeto, el cumplimiento de igual 

a igual y reconocer el derecho del individuo a la autodeterminación. Es el objetivo, bajo la 

dirección de la persona de planificación (con discapacidad) y junto con el entorno, crear 

activamente un futuro propio. 

 

Las siguientes palabras están inseparablemente conectados con el trabajo centrado en la 

persona:  

 

 inclusión; 

 centrarse en los espacios sociales; 

 elección; 

 autodeterminación. 

 
 

El concepto de inclusión es, por su parte, algo de lo que todo el mundo habla  en el 

sector de la discapacidad. A menudo, el término de integración, que se ha utilizado hasta 

ahora, simplemente se sustituye por el término de la inclusión "moderno". Sin embargo, este 

re-etiquetado ignora el núcleo innovador del concepto de inclusión.  

 

«El término de la inclusión va más allá de la integración. Mientras que la integración significa 

tomar en personas previamente excluidos, la inclusión intenta reconocer la diversidad en el 

colectivo, es decir, tener en cuenta la individualidad y las necesidades de todas las 

personas. En este concepto, la gente ya no se divide en grupos (ej. altamente dotado, con 

discapacidades, con otros idiomas, etc.). Mientras que el término de la integración aún 

refleja la exclusión social precedente, inclusión significa la participación y la implicación de 

todas las personas, sin excepción. La inclusión implica la visión de una sociedad que 

permite a todos sus miembros que participen de forma natural en todas sus áreas y de una 

sociedad que respeta claramente todas las necesidades de sus miembros. La inclusión 

                                                           
7 Profesionales del trabajo social deben tener actitudes profesionales para hacer frente con éxito a las demandas de acción en 

su trabajo diario. Sus acciones son consideradas profesionales cuando se basan en descripciones y explicaciones científicas y 
cuando están en línea con los procedimientos y métodos científicamente justificadas asociados. Al mismo tiempo, las acciones 
profesionales son siempre éticamente correctas. La orientación ética también incluye una referencia a los derechos humanos 
como una idea reguladora. Las características antes mencionadas caracterizan el nivel profesional de trabajo social (Staub-
Bernasconi 2007, pp. 207). 
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asume que todas las personas son diferentes y que a cada  

persona se le permite crear y decidir. Esto no significa que ciertos grupos se adapten a la 

sociedad '.8 

 

"La inclusión, en el nivel individual, puede ser descrito como el logro de los objetivos de vida 

personalmente importantes y la participación en todos los ámbitos de la sociedad. Pero la 

inclusión también apunta a la comunidad y el círculo social donde la participación ha de ser 

vivida. Por lo tanto, la inclusión debe comenzar en el entorno social inmediato, debe permitir 

la experiencia de la diversidad de éxito y la tolerancia de la diversidad y debe ofrecer nuevos 

tipos de apoyo a través de grupos objetivo. La planificación personal del futuro y enfoque en 

los espacios sociales son dos enfoques conceptuales y metodológicos que son muy 

adecuados para estos objetivos y que se complementan entre sí. La planificación del 

futuro personal se centra inicialmente en el individuo; trata de explorar sus fortalezas 

y habilidades, sus recursos y oportunidades y sus deseos para el futuro y, junto con 

la persona, hacer posible el cambio. El concepto de atención a los espacios sociales, sin 

embargo, se centra específicamente en las posibilidades y recursos de la comunidad y trata 

de hacerlos utilizables en la vida de las personas que viven allí. Ambos son necesarios para 

efectuar el cambio '.9  

 

 

Más información acerca de la teoría de la autodeterminación en Inglés se puede encontrar 

en: 

http://selfdeterminationtheory.org/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination_theory 

 

Por lo tanto, el enfoque centrado en la persona se esfuerza por lograr la participación de las 

personas en la vida de la comunidad y en su círculo social (barrio, municipio), lo que 

significa que las personas (con discapacidades) son parte natural del entorno en el que 

viven. 

                                                           
8 Walter Krög: Herausforderung Unterstützung. Perspektiven auf dem Weg zur Inklusion. EQUAL – 

Entwicklungspartnerschaft MIM, 2005 

9 Stefan Doose: „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer 

personenzentrierten Planung mit Menschen mit Behinderungen, 2011, p. 11 

http://selfdeterminationtheory.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination_theory
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"Y, por último, siempre es lo mismo cuando hablamos de derechos humanos. Se trata de los 

lugares cercanos a la casa. Tan cerca y tan pequeños que no pueden encontrarse en ningún 

mapa del mundo.  

Y, sin embargo, este es el mundo de cada individuo; el barrio en el que vivimos; la escuela a 

la que asistimos; la fábrica, granja u oficina que trabajamos. Es el lugar donde cada hombre, 

mujer o niño busca la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, la igualdad de trato 

sin discriminación.  

Si estos derechos no significan nada allí no significan nada en otro lugar. Sin medidas 

específicas de todos aquellos que quieren hacer que esto ocurra en su entorno más cercano 

no tiene mucho sentido luchar por ese paso hacia adelante para el resto del mundo '. 10  

 

Con el fin de poner en práctica estos conceptos de forma sostenible, será necesario 

potenciar y animar a la gente con respecto a la participación social y política. No se 

implementarán automáticamente los derechos de las personas con discapacidad descritos 

en la Convención de las Naciones Unidas. Será necesario que las personas con 

discapacidad defiendan sus propios derechos y libre determinación. En el futuro, las mismas 

personas con discapacidad deberán tomar la iniciativa cuando se trata de apoyo y 

prestación de servicios. Por un lado, esto demuestra la importancia del enfoque centrado en 

la persona, porque este enfoque ha sido diseñado expresamente para apoyar la vida 

independiente de las personas con discapacidad en la comunidad. Por otro lado, será 

importante para apoyar a las personas con discapacidad a una mejor  red entre sí, 

para reforzarse mutuamente a sí mismos, para exigir sus derechos, y para decidir por 

sí mismos sobre a lo que su vida debe parecerse y qué apoyo se necesita por quién. 

 
En este contexto, sin embargo, hay que insistir en que la participación juega un papel 

importante en la formación y el desarrollo de la autoestima. No sólo perteneciendo y siendo 

realmente bienvenido (participación), sino también siendo necesario y teniendo la sensación 

de estar perdido cuando no se está  

 

                                                           
10 Eleanor Roosevelt, quoted in Doose „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven 

und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit Behinderungen, 2011, p. 12 
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ahí. Ser alguien cuya contribución es importante y esencial. Significar algo para los demás 

es lo que todas las personas necesitan con mayor urgencia, especialmente aquellos que 

están a menudo en la necesidad de apoyo.11 

6.2.1 Origen general de la planificación centrada en la persona  

PCP (planificación centrada en la persona) tiene su origen en los Estados Unidos y, de 

hecho, en el movimiento de derechos de discapacidad americana. Su objetivo es crear 

espacios de vida donde las personas con y sin discapacidad aprenden, vivan, trabajen y 

pasen su tiempo libre juntos. En los EE.UU., la lucha contra la discriminación de las 

personas con discapacidad se ve en paralelo con la lucha contra la discriminación de las 

personas por el color de su piel. Un gran éxito del movimiento de derechos de discapacidad 

americano fue la aprobación de la ley contra la discriminación.  

 
"La discapacidad es una parte natural de la experiencia humana y, de ninguna manera, 

limita el derecho de un individuo  

 para vivir de forma independiente,  

 Para decidir por sí mismos,  

 Para tener opciones,  

 Para contribuir a la sociedad,  

 Para seguir carreras, y  

 para disfrutar de la plena integración en la vida económica, política, social, cultural y 

educativa de la sociedad americana».  

(Preámbulo de la Ley de Rehabilitación de América) 

 

Pioneros americanos de planificación centrada en la persona trajeron el enfoque al Reino 

Unido. Por otra parte, se puede decir que la planificación centrada en la persona surge en 

los países en relación a individuos específicos - no hay ningún proceso de aplicación 

sistemática en Europa. La planificación centrada en la persona se inicia en el Reino Unido 

durante la década de 1980 y otros países europeos siguieron en la década de 1990 y 

después de 2000.12 

                                                           
11 Olaf Dörner: Weiterbildungsbeteiligung als Teilhabe- und Gerechtigkeitsproblem, 2012 

 

12 Formación y práctica en Planificación Centrada en la Persona - Una Planificación Europea, Experiencias de las 

nuevas vías del Proyecto de Inclusión, editado por Julie Lunt y Andreas Hinz 
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6.2.2 Enfoque centrado en la persona - Carl Rogers  

Carl Rogers (1902-1987), psicólogo y psiquiatra, fue un importante representante de la 

psicología humanista y siguió una teoría de la personalidad (también conocido como "terapia 

centrada en el cliente" o el nombre de su inventor "terapia de Rogers") que hace hincapié en 

la singularidad del individuo. Uno de sus principios dice que una persona es, básicamente, 

buena y se esfuerza para la auto-realización.  

En su trabajo terapéutico, el enfoque siempre estaba sobre los clientes, que ya llevarían la 

solución a sus problemas por sí mismos. En su opinión, es la tarea del terapeuta que los 

clientes encuentren las soluciones haciéndoles preguntas específicas. 

 

En su enfoque, Rogers postula tres comportamientos básicos clave en el trato con los 

clientes: 

 

 Valoración positiva y la aceptación: La gente se percibe en su singularidad y se conoce 

con respeto y dignidad. No hay ninguna valoración de formas de experimentar y de 

comportarse.  

 Autenticidad y autocongruencia en los encuentros contribuyen a una comunicación 

abierta y genuina. 

 Empatía o comprensión empática, por lo que los pensamientos, sentimientos, 

preocupaciones y aspiraciones pueden ser percibidos y reciben su lugar.  

 

6.2.3 Desafíos para las organizaciones y servicios de apoyo  

Ya que está claro ahora que PCS es más que un método y supone un reclamo para actuar a 

nivel persona, organización y comunidad, también es necesario diferenciar los desafíos.  

La decisión de una organización de trabajar de una manera centrada en la persona significa 

también discutir esta decisión y las nuevas medidas en todos los niveles y ofrecer 

oportunidades de participación. Todo el mundo debería tener la oportunidad de aprender y 

desarrollarse. Esto funciona mejor a través del intercambio  

 

 



 
 

Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en el mismo 

 

 13 

A través de distintos niveles (clientes, empleados en el empleo con apoyo y los gerentes). 

Esta cultura participativa y la manera práctica de tratar con los métodos debe hacerse  

 

posible, debe intentarse, reflejarse y establecerse. La aplicación de PCS implica una fuerte 

orientación de la organización hacia los deseos, planes, capacidades y necesidades de 

apoyo de  

 

los clientes individuales. Esto significa también para la organización de participar en algo 

que no es del todo 'predecible'. Será necesario desarrollar los servicios que se 

experimentan, por los que queremos apoyar, como muy útiles. Este proceso puede ser más 

rápido o más lento; es evidente que este proceso trae alguna imprevisibilidad. 

 

El período de cambio también requiere un diálogo permanente con la sociedad, con 

nuestros proveedores de fondos o con los parientes. Por el momento, experimentamos 

fuertemente la orientación PCS provocando una gran cantidad de contradicciones.  

 

Es importante que no se desanime por las contradicciones, sino hablar de ellas, para 

señalar las inconsistencias con valentía, o al menos, para soportarlos. Toda la 

documentación y los sistemas de gestión de la calidad, por ejemplo, necesitan ser 

reconsiderados; necesitan ser reflejados con los clientes en mente y PCS a la vista y, si es 

necesario, ser cambiado. En un futuro próximo, se verá con claridad que los temas y los 

niveles serán influenciados por PCS. 

 

6.2.4 Apoyo centrado en la persona y el personal Empleo con Apoyo 

La aplicación de PCS requiere un cambio con respecto a las tareas y actividades de todos 

los empleados. La percepción de los roles de las personas en el trabajo social 

en general y en los servicios de discapacidad, en particular, se puede resumir 

cronológicamente de la siguiente manera:  

 

6.2.4.1 Desde el 'conocedor' al 'observador y oyente’  

Como se ha señalado en la cita anterior, el papel de seguidor está cambiando desde el 

que sabe lo que es correcto e importante para la persona al Preparador laboral de EA 

que está escuchando y observando - y sin evaluar e interpretar. Sobre la base de esta 
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observación (¡con todos los sentidos!) nuevas medidas se desarrollan en un proceso 

conjunto (que, por lo que su contenido se refiere, es conducido y controlado por el 

cliente). 

6.2.4.2 De 'hablando de la persona "a" hablando con la persona’  

Cuando se trata con clientes, el foco se desplaza de 'hablar de la persona» a "hablar con 

la persona». Además, es imperativo hablar con los clientes en términos claros y 

comprensibles. La conversación debe ser un diálogo apreciativo en niveles iguales.  

Todo el mundo debería ser capaz de participar en este diálogo. Para las personas que no 

tienen discurso verbal, la interacción debe ser organizada con formas de "comunicación 

apoyada».  

6.2.4.3 De un "enfoque sobre la discapacidad" a un "enfoque sobre la 

persona ‘  

La «planificación apoyo» clásica en los servicios de discapacidad se centra 

principalmente en el discapacidad, en el "déficit" diagnosticado de la persona. Este punto 

de vista se basa en la suposición de que es necesario conocer la discapacidad de la 

persona con el fin de poder ofrecer servicios de educación, de vida, de trabajo y de ocio 

con la discapacidad apropiada.  

Esto contrasta con el papel mejorado de los empleados en el empleo con apoyo para 

percibir los clientes como individuos únicos en su totalidad caracterice con sus 

habilidades, fortalezas, intereses, recursos, redes, sueños, y deseos - la base para 

desarrollar planes de apoyo. 

6.2.4.4 De un "enfoque en el déficit" a un "enfoque en los recursos y 

fortalezas ‘  

PCS contrasta el "modelo de la devaluación" de las personas con discapacidad con un 

"modelo de fortalezas '. La autodeterminación, la libre competencia y la responsabilidad 

personal son las características clave del "modelo de fortalezas'. Para un preparador 

laboral de EA, esto significa desarrollar nuevas opciones en la cooperación mediante el 

aumento de las competencias y los ámbitos y ampliar el acceso a los recursos y 

fortalezas. Cuando los clientes prueban "lo nuevo" en un modo auto-determinado el 

"fracaso" está permitido y, de hecho, ocurre. Es el papel de los preparadores laborales de 

EA soportar esta prueba diversa y vibrante y apoyar con su experiencia y competencia.  
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6.2.4.5 Desde el deseo a la voluntad  

Suponemos que la voluntad de las personas es una fuente esencial de fuerza para que 

las actividades creen sus propias vidas.  

Sólo en contacto directo y sólo a través de la vista abierta de la situación muy particular 

del individuo puede la voluntad, que a menudo está oculta, no ser evidente a primera 

vista, a veces difícil de formular, y a veces sólo reconocible después de varios intentos, 

puede ser averiguada. Es la función del experto de establecer contextos para diálogos 

para averiguar la voluntad de los clientes. Esta es una actitud, que es la base para las 

actividades del cliente para llegar a un estado anhelado. Es importante distinguir entre el 

deseo ("Me gustaría algo, y otro hace algo para que yo lo consiga') y voluntad (" Estoy 

decidido a contribuir, con mis propias actividades, hacia el logro de mi voluntad'). 

6.2.4.6 Desde el 'apoyo en casos individuales’ al "expertos de red’  

La ayuda profesional a menudo se refiere a las relaciones de la red natural de personas 

con discapacidad y los recursos del espacio social, como una variable marginal. Sin 

embargo, una vida de éxito depende en gran medida de la inclusión social y la 

pertenencia a la comunidad.  

 

 

Para el papel de preparador laboral de SE esto significa buscar cada vez más "espacios 

cercanos a casa’ que intentan y llevan a los clientes de nuevo a las "comunidades« y 

sistemas de apoyo abiertas consistentemente para la participación de los ciudadanos. 

Por lo tanto, los mecanismos de apoyo no sólo consisten en servicios profesionales, sino 

también en los recursos de la red familiar y los ciudadanos del distrito o del municipio.  

6.2.4.7 Desde el 'seguidor' al 'proceso facilitador / coordinador’  

Desde el punto de vista de una perspectiva centrada en la persona, el papel clásico de un 

seguidor es cada vez menos importante; en nuevas funciones, como la de un entrenador 

SE, nuevas funciones se hacen visibles: facilitador, coordinador y promotor. Son expertos 

entre otros expertos, entre sus clientes como los expertos en sus propias vidas. 

6.2.4.8 Además de actitud básica: compendio de métodos  

El enfoque de apoyo centrado en la persona es una actitud básica. Al mismo tiempo, 

también ofrece una gran cantidad de métodos para poner en práctica esta actitud básica 

como parte de los servicios. Estos métodos sirven como soporte; que puede y debe 
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ser ampliado y complementado cuando sea necesario. Algunos ejemplares - - 

métodos se proporcionan a continuación.  

PCS no es una receta; más bien debe ser visto como un impulso a la reflexión, un 

concepto emergente. Se basa en el cambio de actitud y la percepción asociada que algo 

tiene que cambiar y desarrollarse. Puede empezar poco a poco, pero hay que empezar a 

hacer una diferencia.  

Cuando las organizaciones comienzan a cambiar, también lo hace el sistema de servicios 

de discapacidad por completo. "Sin duda, es necesario planificar las estructuras, los 

servicios y las instalaciones sociales y llevar a cabo el cambio de los sistemas; Sin 

embargo, no es la manera más efectiva de hacerlo, como requisito previo, sin en 

conjunción con la creación tangible de la vida y la ejecución de los planes individuales 

sobre la base de los problemas e intereses de un individuo '. (cf. Lüpke, 1994)13 

 

6.2.5 Herramienta: Perfil de una página 

Los perfiles de una página son una forma muy eficaz para las personas con discapacidad 

para comenzar a explorar lo que funciona para ellos personalmente. Este enfoque crea 

buena conciencia dentro de los clientes sobre  

la necesidad de equilibrar lo que es importante para nosotros (con el fin de llevar una vida feliz, 

contenta y realizada) y lo que es importante para nosotros (mantenerse sano y seguro, sentirse 

valorado y tener la posibilidad de aprender).  

 

 De esa manera pueden descubrir qué tipo de apoyo necesitan para equilibrar tanto las 

cosas que les importan a ellos, así como las cosas que son importantes para ellos en  

su aprendizaje. Apreciación de su singularidad, en la sección "gustar y admirar" de un perfil 

de una página fomenta la autoestima y la confianza en sí mismo, dos componentes vitales 

para el éxito del aprendizaje. La mejor comprensión de sí mismo que en este enfoque trae 

consigo es transportable y apoyará el aprendizaje de por vida. 

                                                           

13 S. Doose:“I want my dream! ” Persönliche Zukunftsplanung Neue Perspektiven und Methoden einer 

individuellen Hilfeplanung mit Menschen mit Behinderungen, Broschüre mit Materialienteil.9. überarbeitete 

Auflage Kassel, p. 72, 2011 
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6.2.5.1 ¿Qué es un perfil de una página - introducción corta 

"Es una sola página de información que captura la información importante acerca de una 

persona; incluyendo lo que es importante para ella, lo que la gente aprecia sobre ella, y 

cómo quiere ser apoyada". 14  (Sanderson, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: 1: Se basa en Helen Sanderson, "perfil de una página - personalización 2012»  

 

Es el primer paso en la personalización de los servicios para las personas. Y también 

debería ser el primer paso en la personalización de los planes individuales de aprendizaje 

para personas con discapacidad.  

                                                           
14 H. Sanderson: One-Page Profiles in brief,  http://www.helensandersonassociates.co.uk/about/how-can-we-

help-you/our-courses/one-page-profiles/  

Una página Perfil ...  

Apreciación 

Cualidade
s 

Importante para 
ustd 

Apoyo y ayuda 

que usted puede necesitar  
de otros 

 

 

 
a                  
para 

importancia 

La información sobre 
usted !! 

http://www.helensandersonassociates.co.uk/about/how-can-we-help-you/our-courses/one-page-profiles/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/about/how-can-we-help-you/our-courses/one-page-profiles/
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6.2.5.2 Perfiles de una página en los procesos de EA 

Si desea crear planes de aprendizaje individual y apoyo para y con un cliente usted tiene 

que saber mucho sobre él y - aún más importante - él tiene que conocer sus fortalezas y 

necesidades con respecto a su proceso de aprendizaje.  

Hay tres secciones principales que comienzan con la primera pregunta: ¿Qué es lo que a 

otros gusta y admiran de mi?  

La siguiente pregunta se preocupa por lo que importa a la persona. Qué es importante para 

mí para tener una vida buena y feliz (en el futuro, en el trabajo ...)? Y, por último, eche un 

vistazo a la pregunta ¿qué es importante para la persona? ¿Cómo pueden los otros 

ayudarme a sacar lo mejor de mí? 

No es un caso singular, sino un proceso en curso …. 

Trabajar con perfiles de una página comienza con la primera creación, pero no se detiene en 

este paso. Una vez creados los perfiles se deben utilizar para muchos propósitos diferentes. 

Por ejemplo, podría usarlos para introducirse en nuevos grupos o para nuevos profesores/ 

formadores. Y en una forma individual de apoyo continuo sacará periódicamente el perfil y 

juntos hablarán de ello, lo adaptarán a lo que ha cambiado y juntos reflejarán la nueva 

imagen del cliente 

 

6.2.5.3 Pasos para la primera creación del perfil de una página con un cliente 

Los pasos siguientes describen cómo podría funcionar el proceso de creación de perfiles de 

una página.  

Introducir el método: 

En primer lugar introduzca el método y las tres secciones principales (véase más arriba) al 

cliente. Elija una de las plantillas (se pueden encontrar algunos ejemplos en: 

http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-

page-profile-templates/) o cree una para su cliente o - no es la peor manera - dejarle crear 

un perfil propio muy individual de una sola página. 

 

Entrevista guiada: 

Va a empezar una entrevista con su cliente con las siguientes preguntas: 

http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-page-profile-templates/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-page-profile-templates/
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1. ¿Cuáles son las personas más importantes en su vida? 

o ¿Qué te gusta hacer con estas personas? ¿Con qué frecuencia, dónde, 

cuándo, cómo ... - trate de ser muy preciso en esta pregunta! => Todo se 

trata de la sección 2 lo que importa a la persona 

 

2. ¿Cuál sería su día mejor y peor (en el contexto de trabajo)? 

o ¿Que tiene exactamente que suceder para que se convierte en su mejor día? 

 ¿Quién tiene que estar allí? 

 ¿Dónde pasa la mayor parte del tiempo? 

(Haga las mismas preguntas también por un mal día) 

3. ¿Qué hace por lo general en su tiempo libre - en la noche, los fines de semana ...? 

o ¿Qué es importante para usted en su tiempo libre? 

o ¿Qué le gusta hacer? 

o ¿Con quién prefiere pasar su tiempo? 

4. ¿Qué le hace sentir mejor, cuando está estresado, triste o molesto? 

o Piense en sus alrededores, personas, lo que pueden hacer ... 

5. ¿Sin qué cosa nunca se marcharía de en casa (en su bolso, bolsillos ...)? 

o ¿Cuáles son las cosas que siempre tienen que estar con usted? 

6. ¿Qué diría su familia y mejores amigos que admiran y les gusta de usted? (Invite al 

cliente a hacer esta pregunta a la gente misma cuando ellos se reúnan de nuevo) 

 

El entrevistador escuchará y preguntará más profundamente y así sucesivamente y anotará 

sus pensamientos acerca de las tres secciones principales del perfil manteniendo un ojo en 

las siguientes preguntas: 

 

Cuando escucho a la persona que contesta las preguntas ... 

... ¿qué parece ser importante  para ella para una buena vida? 

... ¿qué podría ser un buen apoyo para ella?     ¿Cómo puede la gente actuar para apoyarle  

    de la mejor manera? 

 

Después de cada conversación sobre una pregunta el entrevistador debe decirle al 

entrevistado lo que había escrito a las secciones del perfil y comprobar si estaáde acuerdo o 

no. Después de todo el proceso - cálcule al menos 30 minutos para una entrevista - déjele 

cambiar los papeles. 
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Para un buen ejemplo de un modelo de entrevista eche un vistazo a: Helen Sanderson’s 

YouTube video (Helen Sanderson, Youtube, 2012 - 

https://www.youtube.com/watch?v=fnaKnVWFh44) 

Los perfiles de página son el punto de partida para la recopilación de la información 

centrada en la persona. Ellos necesitan ser revisados y actualizados periódicamente. Esto 

se puede hacer con la herramienta funciona y no funciona  

 

y un plan de acción creado para hacer frente a cualquier problema. Esto puede requerir el 

uso de nuevas herramientas para incorporarse a una persona en la descripción centrada de 

la persona.  

  

Ilustración: 2: El nuevo camino a la inclusión: 

http://trainingpack.personcentredplanning.eu/index.php/de/one-page-profile 

https://www.youtube.com/watch?v=fnaKnVWFh44
http://trainingpack.personcentredplanning.eu/index.php/de/one-page-profile
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6.2.5.4 Creando mi propio perfil 

Después de que la entrevista se ha completado el cliente tiene tiempo para crear y diseñar 

su propio perfil de una página. Esto también se puede hacer junto con el preparador laboral 

de EA. Sin embargo, tardará unos 30 minutos y suficientes materiales (lápices, colores, 

papeles, etc.) para permitir crear el primer perfil de una página. 

 

 

6.2.5.5 Caso práctico – el perfil de una página 

Muchos de los servicios sociales ya utilizan el método de 'perfil de una página'. Algunos 

ejemplos en Inglés se puede encontrar en:  

http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/ 

A partir de estos numerosos casos de estudio, hemos tomado el ejemplo de Jordania, que - 

de acuerdo con el método - se describen los resultados: 15  

Perfil de una página de una persona con un problema de salud a largo plazo - Earl 

 

  Lo a que los demás gusta y admiran de mi: 

Servicial 

                 Cortés 

                                        Fresco 

     Una buena risa                  Inquisitivo 

 

 

                                                           
15 Sanderson, Helen Sanderson Associates (2012), 

http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-page-

profiles-education/  

http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-page-profiles-education/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-page-profiles-education/
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¿Qué es importante para mi? 

 Ver a mi madre y a mi padre al menos una vez a la semana. 

 Amo las carreras de coches, especialmente el equipo McLaren y ver el Gran Premio, 

¡no  

importa si yo ya lo he visto! Mis héroes son Jensen Button y Lewis Hamilton. 

 Jugar con mi Play Station casi todos los días con los voluntarios que vienen a 

competir conmigo. 

 Ver mi tío todos los domingos a salir juntos, nos encanta ir al cine o si el tiempo es 

bueno hacer cosas en el jardín de mis tíos. 

 Salir todos los días, no a un lugar en particular, siempre y cuando salga y pase 

tiempo con la gente. Siempre soy el primero en decir que sí a cualquier salida 

sugerida. 

 Tener amistades es importante para mí, en particular, con mi amigo Dave Somers y 

Lois que me apoya. 

 El ir a tantos espectáculos aéreos como pueda. Amo a todos los aviones y estoy 

fascinado por la RAF. Debo llevar mi gorra y chaqueta de bombardero de la RAF 

cada vez que salgo. 

 Leeds United es mi equipo de fútbol y me encanta ir a partidos en vivo y tomar parte 

en las bromas animadas. Si no se llego a un partido los veo en el televisor con 

compañeros.  

Me gusta involucrarme en toda la atmósfera del juego. 

 Ver películas, especialmente los de aviones. Top Gun es mi favorita. 

Tomar pescado y patatas fritas todos los viernes de mi fish and chips local o cuando 

estoy pasando un día fuera. 
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           Qué es lo mejor para apoyarme: 

 Sé que siempre me levanto temprano y disfruto de ser la primera persona en pie. 

 Soy una persona de la mañana y mis personal debe estar alegre y hablador conmigo. 

 Sabiendo todo lo que está pasando me importa, pregunto un montón de preguntas 

acerca de cualquier cosa que me interesa, si no tienes la respuesta inmediata hazme 

saber cuando vas a volver a mí con ella. 

 Se me debe entregar un periódico diariamente, pero especialmente me gusta leer la 

sección de películas en un viernes. Sé que quiero ser el primero en leer el periódico. 

 Mi habitación debe ser exactamente como yo la quiero. Un lugar para cada cosa y 

cada cosa en su lugar. Cuando me apoyas con las tareas del hogar, sé que voy a 

hacer todo lo posible por mí mismo. Voy a pedírtelo si necesito más apoyo. 

 Yo uso mis apoyos del pié todos los días para evitar zonas de presión antes de 

comenzar a utilizar la silla de ruedas. Sé que siempre voy a ponérmelos, comprobaré 

que están correctamente ajustadas. 

 

El perfil de una página de Earl le ha ayudado a ganar confianza y lograr una mayor 

independencia. 

Cuarenta y un años de edad, Earl utiliza nuestros servicios en The Manor en Brampton, 

Cambridgeshire. Earl tiene espina bífida e hidrocefalia. La espina bífida es un defecto 

congénito en donde los huesos y los nervios de la columna vertebral no se desarrollan 

plenamente, mientras que el feto está en el útero. La hidrocefalia es también conocida como 

agua en el cerebro. 

El perfil de una página de Earl fue desarrollado para compartir información acerca de sí 

mismo con cualquier persona que entra en contacto con él en The Manor. Él tiene dos 

perfiles en la pared de su dormitorio, en un lugar de honor para que todos vean. Uno de 
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ellos es su perfil original a color y el otro es una copia que Earl ha coloreado y dibujado por 

sí mismo. Ambos están en la pared junto a todas sus fotos y pósters. 

 

Earl realmente disfrutó desarrollando su perfil y tenía un montón de ideas que quería 

compartir. Como él es un fan tan grande el deporte del motor, que quería un coche de 

carreras en su perfil junto a una foto de sus pilotos favoritos, Lewis Hamilton y Jenson 

Button. El perfil de Earl se desarrolló durante una tarde de relax dedicado a hablar de las 

cosas que son importantes para él, sus esperanzas para el futuro y la mejor forma de 

apoyarlo. Earl también preguntó a otros miembros del servicio y a amigos lo que más les 

gustaban de él.  

Dentro de perfil de Earl de la vida cotidiana se ha utilizado para informar al nuevo personal y 

los voluntarios de la mejor manera para apoyarle y para entender más sobre Earl como 

persona; sus gustos y disesagrados. El perfil actúa como una voz para Earl, comunicando 

cómo le gusta ser mejor apoyado y para el personal en The Manor para entender la forma 

de apoyar plenamente a Earl sobre una base del día a día. Su plan más detallado centrado 

en la persona está disponible para la lea cualquiera que le guste conocer más información 

sobre Earl, o como una guía a la que se puede referir en cualquier momento. 

Earl tiene más confianza como persona y está más orientado hacia un objetivo desde la 

creación de su perfil, y se siente claramente más conectado con las personas tanto en una 

forma social y profesional ya que le pueden entender mejor. Earl ahora tiene una novia en 

The Manor. 

El perfil de una página de Earl establece la información importante que la gente necesita 

saber para apoyarlo también, tal como: le gusta vestirse, le gusta levantarse temprano, le 

gusta estar rodeado de gente y le gusta leer el periódico. También afirma lo que es 

importante para él, para que el personal de apoyo conozca los alimentos, las personas y las 

actividades que son de suma importancia en su vida. 

A Earl le gusta ser lo más independiente posible y está feliz de que su perfil de una página le 

haya ayudado a hacer esto. Su equipo de apoyo recientemente ayudó a Earl a pedir el 

nuevo equipo, como un monopatín, una honda y un cinturón de manipulación. Todos estos 

artículos son para ayudar a Earl a mantener su independencia.  
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El resultado de un perfil de una página para Earl ha sido mejor elección y control. Se siente 

facultado por la información que comparte y cree que el equipo a su alrededor ahora le 

comprender mejor y puede ayudarle a vivir de manera más independiente como resultado. 

6.2.5.6 Página en los medios del perfil de una página  

Hay una "Página en los medios del perfil de una página " disponible, donde se puede 

aprender más acerca de los perfiles de una página y la diferencia que pueden hacer. 

 Presente preguntas de los medios y encuentre biografías de  

 

Portavoces clave de los sectores de la salud, asistencia social y educación. Por favor utilice 

los enlaces para encontrar la información que necesita:  

https://onepageprofiles.wordpress.com/category/100-stories/ 

Blogeros invitados de la salud, la asistencia social, la educación y las familias van a 

compartir sus propias experiencias de la utilización de perfiles de una página; cómo han 

cambiado sus relaciones, su forma de trabajar y la forma en que viven su vida. 

6.2.5.7 Plantillas del perfil de una página  

Hay muchas plantillas gratuitas para perfiles de una página en Internet. Para Inglés sugiero 

una vez más utilizar la maravillosa página de inicio de Helen Sanderson : 

http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-

page-profile-templates/  

 

6.2.6 Herramienta: PATH 

‘PATH es un proceso de planificación con un círculo de apoyo16 para personas que tienen 

una idea de cómo su situación futura debe ser, pero todavía hay que aclarar el camino.’   

El proceso PATH se basa en los valores comunes y visiones de la persona planificando y su 

círculo de apoyo. Muestra un futuro deseable, describe la situación actual y, a continuación, 

busca apoyos y el oportunidades de fortalecimiento del camino; describe importantes pasos 

                                                           
16 Un círculo de apoyo consiste en personas que quieren apoyar a una persona en su planificación del futuro. 

Pueden ser miembros de la familia, amigos, conocidos, educadores, expertos, o incluso otros niños. 

https://onepageprofiles.wordpress.com/category/100-stories/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-page-profile-templates/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-page-profile-templates/
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intermedios y termina con un plan de acción concreto para el siguiente mes. El proceso 

PATH puede ser utilizada para individuos, familias, proyectos y organizaciones. ' 17  

 

 

 

 

PATH fue desarrollado por Jack Pearpoint, John O'Brien y Marscha Forrest a principios de la 

década de 1990 en los EE.UU.. "PATH" significa camino. PATH incluye ocho pasos que se 

ilustran en un cartel grande:18: 

 

• Un 'Camino' debe ser moderado por preparadores laborales 

• Invitación de diferentes personas circundantes 

                                                           
17 S. Doose:Onlinehandbuch Inklusion als Menschenrecht, Deutsches Institut für Menschenrechte: 

http://www.inklusion-als-menschenrecht. de/gegenwart/materialien/persoenliche-zukunftsplanung-inklusion-

als-menschenrecht/zukunftsplanung-path/  

 

18 O’BRIEN, John, PEARPOINT, Jack & KAHN, Linda: El Manual CAMINO Y MAPAS . Maneras centrada en la 

persona de construir Comunidad. Toronto: La Prensa de inclusión 2010 

 

 

 
   

 

 

http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/gegenwart/materialien/persoenliche-zukunftsplanung-inklusion-als-menschenrecht/zukunftsplanung-path/
http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/gegenwart/materialien/persoenliche-zukunftsplanung-inklusion-als-menschenrecht/zukunftsplanung-path/
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• Centrarse en las fortalezas - soluciones 

• Trato creativo con temas 

• Para personas con discapacidades; 

• Para los equipos  

6.2.6.1 Los ocho pasos de PATH 

Paso 1: El sueño (localizar la Estrella Polar) 

El facilitador pide a la persona que describa su visión personal para el futuro. Se podría 

hablar de manera muy general acerca de cómo le gustaría que la vida sea diferente, o más 

específicamente acerca de cómo le gustaría vivir día a día. El facilitador gráfico dibuja esto 

mientras la persona habla. Los facilitadores pueden pedir a otras personas que hagan 

sugerencias, pero siempre comprobarán de nuevo con la persona. El sueño guía y da 

sentido al resto de la reunión. 

 

 

 

Paso 2: Percibiendo el objetivo (generar la visión de un posible futuro positivo) 

El siguiente paso requiere que los participantes se imaginen que ha pasado un año y que 

están de vuelta en la misma habitación recordando lo que ha sucedido. Le dicen a los 

facilitadores lo que es vivir en un futuro mejor, qué eventos han tenido lugar y lo que han 

hecho para hacer el sueño en una realidad. Hay dos reglas para esta etapa - todos los 

objetivos registrados tienen que ser tanto positivos como sea posibles. 

 

Paso 3: Describir el AHORA 

El paso 3 examina la situación actual y analiza la tensión entre donde está ahora el grupo y 

donde quiere estar en el plazo de un año. Es esta tensión la que da energía y dinamismo al 

proceso. 

 

Paso 4: Invitar a la inscripción - ¿quién está a bordo? 

Ninguno de los objetivos son alcanzables por la persona que trabaja en solitario. El paso 4 

mira a quien necesita ayudar. Esto podría ser personas en la reunión pero también aquellos 

que no están presentes. A veces hay personas que podrían interponerse en el camino de los 

objetivos. Sus nombres están escritos de manera que una estrategia puede ser desarrollado 

para ganarlos. 
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Paso 5: ¿Cómo vamos a construir la fuerza? 

Esto a veces puede ser un paso muy importante en la identificación de lo que el grupo  

necesitará hacer, con el fin de mantener la fuerza y el compromiso con los objetivos. A 

veces puede ser tan simple como e reunirse de  forma regular y apoyarse mutuamente por 

teléfono. A veces significa reconocer y cambiar patrones destructivos en el grupo. 

 

Paso 6: Planificar los próximos seis meses 

El facilitador pide al grupo que elija una fecha en el próximo año, normalmente seis meses 

más tarde, y fije objetivos intermedios. Es importante tomar acción hacia lo que se debe 

crear, qué medidas se tienen que tomar en los próximos seis meses y quién las va a hacer. 

 

Paso 7: Planificar los próximos 3 meses 

Centrar el proceso en acción! Para llevar a cabo lo que se tiene que hacer en los próximos 

tres meses, es necesario tomar medidas ahora.  

 

Paso 8: De acuerdo con los (primeros) los próximos pasos 

Los primeros pasos son identificados y la fecha para otra reunión establecida. 

 

 

"Path es un camino para personas diversas, que comparten un problema o situación común para 

alinear sus propósitos ... ... Sus entendimientos de su situación y sus posibilidades de acción 

esperanzadoras ... su acción para el cambio, el apoyo mutuo, personal y el desarrollo del equipo y el 

aprendizaje ". (Helen Sanderson, 2012) 

6.2.6.2 Ejemplo de planificación de PATH con una persona con discapacidad   

 

María trabaja como preparadora laboral y asesora en una organización social y nos dijo lo 

que hizo para apoyar a Anna en la preparación para su reunión de planificación centrada en 

la persona  . Anna es una mujer de 24 años de edad con una discapacidad de aprendizaje. 

Fue la primera vez que se vieron y permitió a Anna considerar si quería mantener una 

reunión y si a ella le gustaría que María la facilitara. Esto permitió a María a considerar cuál 

de las herramientas de pensamiento centradas en la persona sería lo más apropiada 

planificar en el apoyo a Anna . Juntos eligieron la herramienta PATH.  

Durante los próximos tres encuentros crearon una PATH en la que Anna planeo mudarse de 

la casa de sus abuelos con su novio. Desde el punto de vista de Maria, este método no se 
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debería utilizar para la planificación minuciosa de la vida de Anna, sino que la atención 

debería centrarse en las preferencias y la potenciación de Anna.  

 

La primera tarea era crear una estrella polar con Anna. La estrella da dirección a sus 

ideales, valores y esperanzas. La siguiente cuestión era pensar en lo que es positivo o 

posible para que Anna lo logre. Estos se convierten en los objetivos hacia los que el trabajo 

en equipo de apoyo se mueve para obtenerlos con ella.  

Registramos lo que la vida era ahora, quién puede ayudar a Anna a alcanzar sus metas y 

cómo se puede recargar sus baterías. En los últimos tres pasos discutimos los próximos 

tareas, lo que podemos lograr en seis meses y las acciones para llevar a cabo los próximos 

siete días. El proceso entero PATH tomó cerca de 8 horas, divididas en tres reuniones de 

seguimiento. Hoy en día, Anna vive con su novio en su casa. Ella ha desarrollado algunas 

nuevas habilidades, incluyendo cómo financieramente llegar a fin de mes.  
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6.2.7 Herramienta: Mapear la red 

La buena cooperación entre la persona que apoyan a la persona con el apoyo es muy 

importante y crucial. Este instrumento es una manera muy sencilla para grabar lo que se 

necesita para llegar a un resultado común. Este método proporciona una estructura que, 

para las diferentes áreas de apoyo de la persona, ordena las habilidades requeridas y las 

características personales de los que apoyan. Ayuda a pensar en qué tipo de apoyo que 

quieren y necesitan y para buscar y contratar a personas el apoyo adecuado para las 

necesidades de apoyo de la persona que reciben el apoyo. Esto proporciona información 

sobre el carácter y las preferencias de las personas en relación con su apoyo. ¿Qué 

características de las personas de apoyo y los intereses comunes son importantes para la 

persona apoyada? 19  

 

                                                           
19 http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-

tools/matching-support/  

http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-tools/matching-support/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-tools/matching-support/
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Un vídeo de Inglés que explica este método se puede encontrar en: 

https://www.youtube.com/watch?v=QbTXp0wKFMQ 

 

Plantilla: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.8 Herramienta: Preguntas 4 + 1  

El método de "preguntas 4 + 1» ayuda a las personas a reconocer lo que pueden aprender 

de sus esfuerzos y actividades pasadas. Sobre la base de esta experiencia de aprendizaje, 

se da a las personas que apoyan la oportunidad de mirar a los futuros esfuerzos y 

actividades, desde una nueva perspectiva y hacer más planificación. 

Por otra parte, este instrumento proporciona una estructura para la evaluación de todas las 
personas involucradas: 
 

 cada persona es escuchada; 

 cada persona describe, de su punto de vista, lo que ha aprendido. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QbTXp0wKFMQ
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Un vídeo de Inglés que explica este método se puede encontrar en:  

https://www.youtube.com/watch?v=KYzxYcMN7sE 

 
¿Qué necesita el apoyo centrado en la persona del personal de empleo con apoyo? 

  

 valor  

 creatividad  

 sin temor a errores/fallos  

 flexibilidad  

 franqueza  

 trato al mismo nivel  

 empatía  

 escucha  

 

¿Qué hemos intentado? 

¿Qué hemos 

aprendido? ¿De qué estamos 

satisfechos? 

 
¿Qué nos preocupa? 

 

¿Qué necesitamos 

hacer a continuación? 

https://www.youtube.com/watch?v=KYzxYcMN7sE
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 Interés honesto   

 observación  

 fomentar la iniciativa de los clientes  

 …  

 

«Ese cómo miras tú trabajo lo que hace la diferencia» 
John O‘Brien 
 
 

6.2.9 Enlaces de interés 

 

La Prensa de Inclusión  - Libros y Materiales (EE.UU.): 

http://www.inclusion.com/maps.html 

http://www.inclusion.com/path.html 

 

Books and Material on MAPS and PATH in Europe: 

http://www.inclusiononline.co.uk/books.html  

http://trainingpack.personcentredplanning.eu/index.php/de/map-and-path/maps 

 

Helen Sanderson Associates – Información y ejamplos de MAPS y PATH: 

http://www.helensandersonassociates.co.uk/reading-room/how/person-centred-

planning/map.aspx 

http://www.helensandersonassociates.co.uk/reading-room/how/person-centred-

planning/path.aspx  

http://www.inclusion.com/maps.html
http://www.inclusion.com/path.html
http://www.inclusiononline.co.uk/books.html
http://trainingpack.personcentredplanning.eu/index.php/de/map-and-path/maps
http://www.helensandersonassociates.co.uk/reading-room/how/person-centred-planning/map.aspx
http://www.helensandersonassociates.co.uk/reading-room/how/person-centred-planning/map.aspx
http://www.helensandersonassociates.co.uk/reading-room/how/person-centred-planning/path.aspx
http://www.helensandersonassociates.co.uk/reading-room/how/person-centred-planning/path.aspx
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6.2.10 Apéndice: Herramienta MAP 

 

MAPS es un proceso de planificación con un círculo de los que apoyan para los clientes que 

se encuentran en una situación cambiante, como una persona con discapacidad que quiere 

o necesita cambiar debido a que entra en el mercado de trabajo o debido a otro punto de 

inflexión en la vida que requiere reorientación.  

MAPS explora la historia de la persona, sus sueños y pesadillas y su talento. Es el objetivo 

de ver lo que la persona necesita con el fin de ser capaz de llevar su talento a la comunidad. 

Es, por lo tanto, importante explorar lo que es realmente importante para la persona en su 

vida. El plan de acción concreto es sólo el siguiente paso. 

MAPS también fue desarrollado por M. Forrest y J. Pearpoint en la década de 1980 en los 

Estados Unidos. Inicialmente, MAPS era la abreviatura de "Haciendo planes de acción '; hoy 

los autores sólo utilizan la forma corta. Por lo tanto, "map" también puede ser visto como el 

apoyo que se utiliza para fines de orientación.20 

6.2.10.1 Los siete pasos de MAPS 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
20 O’BRIEN, John, PEARPOINT, Jack & KAHN, Linda: El Manual CAMINO Y MAPAS . Maneras centrada en la 

persona de construir Comunidad. Toronto: La Prensa de inclusión 2010 
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Primero fueron utilizados como una herramienta para ayudar a los niños con discapacidad a 

integrarse en las escuelas ordinarias, pero ahora se usan más ampliamente en la 

planificación centrada en la persona con niños y adultos. 

Un MAP se usa típicamente en una reunión que dura 2-3 horas con la persona y las 

personas cercanas a ella. También se puede utilizar uno-a-uno. Si se utiliza en una reunión, 

es esencial que haya dos facilitadores - uno para guiar el proceso y el segundo para 

registrar gráficamente. El proceso del MAP tiene ocho pasos. 

Para iniciar un MAP es importante comenzar con un calentamiento para el grupo. El 

facilitador pide a la gente que piense en palabras o imágenes para describir un mapa. Las 

respuestas que surgen, como "ayuda a las personas a encontrar su camino a través de 

territorio desconocido" o "ayuda a las personas a ver dónde están ahora y a dónde tienen 

que ir", resume el motivo de la reunión. 

Paso 1: ¿Cuál es la historia? 

Este paso permite al individuo y los que la han conocido desde hace mucho 

tiempo  describir lo que le ha ocurrido en el pasado. A menudo, el pasado es una 

revelación a los demás en la reunión y recorre un largo camino para dar sentido al presente. 

Otras personas se vuelven más conscientes de la cantidad de la pérdida que la persona ha 

sufrido en su vida, o tal vez de cómo gran parte de su vida ha transcurrido en entornos 

segregados. 

Paso 2: ¿Cuales son tus sueños? 

El sueño es fundamental para el proceso del MAP. Se invita a la persona a compartir su 

sueño, y otras personas pueden contribuir con sus ideas con el permiso de la persona. A 

veces, las personas optarán por soñar metafóricamente. Una persona dijo que su sueño se 

encapsuló en un par de zapatillas de ballet. No era que ella deseaba ser bailarina, pero que 

ella quería tener la ligereza, la velocidad y la agilidad de un bailarín en todo el trabajo que 

hacía. La imagen de los zapatos de ballet había sido poderosa para ella de niña, y todavía 

era poderosa de una manera diferente en su vida adulta. Para otras personas, el sueño es 
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más acerca de las aspiraciones - es posible que quieran viajar por el mundo o tener una 

casa junto al mar. Cualquiera que sea la forma en que los sueños se expresan; que 

proporcionan un enfoque muy fuerte para el resto del proceso. 

 

Paso 3: ¿Cuáles son sus pesadillas? 

Del mismo modo que el sueño le da al grupo algo sobre lo que trabajar, nombrar pesadillas 

le da al grupo algo de lo que trabajar alejado. Aunque este paso puede ser difícil para las 

personas, es útil para permitir que el grupo y el individuo expresen sus miedos y hacer que 

se reconozcan. Puede que sea evidente que la persona está muy cerca de su pesadilla 

ahora, o que la "solución" de servicio más probable tal como ponerlos de nuevo en una 

institución sería un retorno a la pesadilla. 

No más de 5 minutos se invertirán en este paso del proceso de MAPS - con el objetivo de 

reconocer la pesadilla, no pensar en ella. Un MAP es más eficaz cuando nos muestra donde 

evitar. 

Paso 4: ¿Quien es la persona? 

El facilitador pide a la gente una lluvia de ideas de las palabras que se les ocurre cuando 

piensa en la persona - palabras que resumen su carácter. Esto es a menudo un proceso 

muy afirmante para la persona y su familia. 

Paso 5: ¿Cuáles son sus dones, fortalezas y talentos? 

El facilitador pide al grupo que describa las cosas que les atraen a la persona; dones de la 

persona. El grupo continua hablando acerca de las fortalezas y talentos de la persona. Este 

paso invierte el proceso habitual de centrarse en los problemas de la persona, y en su lugar 

se busca las cosas positivas que se pueden construir en el plan de acción. 

Paso 6: ¿Qué necesita la persona (para lograr el sueño y evitar la pesadilla)? 

En este paso, la gente empieza a pensar en la gente y los recursos necesarios para ayudar 

a la persona a avanzar hacia su sueño y lejos de su pesadilla. 



 
 

Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en el mismo 

 

 37 

Paso 7: Plan de ACCION 

El plan de acción establece específicamente quién va a hacer qué y cuándo. 

Por último, la persona que planifica puede invitar a los participantes del círculo de apoyo a 

firmar el cartel MAPS. El facilitador cierra la reunión dando a cada participante del círculo de 

apoyo  

 

la posibilidad de expresar un momento de apreciación o sensación sobre la reunión MAPS. 

MAPS no siempre tiene un plan de acción. A veces, el resultado tiene que asentarse. Por lo 

general, se tarda unas cuantas acciones para que las personas principales sean capaces de 

revelar y dar dones fuera del círculo de apoyo; muy a menudo, más planificación de la 

acción es necesaria. A veces el proceso MAPS aclara  

 

que el círculo de apoyo tiene que encontrar la manera de crear las condiciones para la 

persona que planifica para utilizar sus habilidades. En estas situaciones, una nueva reunión 

de planificación con el proceso CAMINO podría tener sentido.21 

 

6.2.10.2 Ejemplo de planificación de MAPS con una persona con discapacidad  

Entre las edades de 8 y 12, Bill vivió en un hospital especial y volvió a casa en las 

vacaciones. Su hermana, Ethel, solía visitarle a veces y sus padres bajaban cada quince 

días. Él recuerda haber ido al parque a ver el fútbol. Bill no sabía por qué estaba en el 

hospital. Él recuerda algunas de las enfermeras y también recuerda a cantar canciones 

escocesas con el tío Desmond. Cuando regresó del hospital asistió a una escuela especial 

que disfrutó. Desde que la dejó él ha estado en seis diferentes centros de día. 

Las cosas empezaron a ir mal cuando Bill sintió que no podía conseguir ninguna privacidad. 

Uno de los empleados informaba sobre él a sus padres. Este mismo miembro del personal 

lo encerró en un chalet cuando se fueron de vacaciones. Esas vacaciones fueron 

desastrosas: Bill sufrió intoxicación alimentaria y recuerda haber sido tratado como un 

proscrito. Estos incidentes llevaron a Bill de retirarse del centro durante cuatro años. Durante 

                                                           
21 H. Sanderson, Person-centred practices, MAPS, 2012 http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-
centred-practice/maps/ 

http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/maps/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/maps/
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este tiempo, fue cuidado por su abuela. Ambos disfrutaron de esto y gustaba un "good Barny 

'. Sin embargo, fue un momento difícil para su madre. A veces Bill no quería volver a casa. 

Ella sintió que estaba haciendo mucho malabarismo y su hermana murió.  

 

 

 

 

 

Eventualmente, Bill regresó al centro de día, tres días a la semana, pero recientemente no 

ha querido ir. Las cosas tienen un poco mejor, ya que tenían una reunión sobre el tema en el 

centro.22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
22 H. Sanderson: Person-centred practices, MAPS 2012, http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-

centred-practice/maps/ 

 

Sueños  

Jugador de fútbol 
Cantante de folk escocés 
Tocar la gaita 
Ser un ordinario cuarentón 
Permanecer una noche con Cran 
Ser independiente 
Tomar sus propias decisiones 
Jugar a los bolos 
Ser capaz de leer 

Sueños  

Jugador de fútbol 

Cantante de folk escocés 
Tocar la gaita 
Ser un ordinario cuarentón 

Permanecer una noche con Cran 
Ser independiente 
Tomar sus propias decisiones 
Jugar a los bolos 
Ser capaz de leer 

pesadillas 

 
que lo dejen solo 
que todos sean aniquilados 

perder amigos y estar solo 
perderse 
cruzar las carreteras 

ser el propio con Cran y 
algo que sucede 
miembros de la familia que mueren 

Plan de Acción 
buscar otras actividades en la comunidad, por ejemplo, club social de fútbol 
educación de adultos (Trabajador social y papá) 
encontrar un amigo para sacar a Bill (Trabajador social) 

clubes de folk (trabajador social) 
un poco de ayuda alrededor de la relajación (psicólogo) 
ayudar con el cruce de la carretera (padres y personal del centro de día) 
más tiempo en la casa de descanso (trabajador clave) 

http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/maps/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/maps/


 
 

Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en el mismo 

 

 39 

 
 
 
 
 
 

Ilustración: 3: http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/maps/  

 

 

 

 

 

 

La imagen Inglesas a continuación muestra cómo un proceso MAP se puede ilustrar en la 

práctica.  

http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/maps/
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Ilustración 4: Guía de envío Person-Centred Planning Toolkit, http://www.oldham.gov.uk/  

http://www.oldham.gov.uk/
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2014-1-BG01-KA202-001529  

COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de 
habilidades, conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con 

apoyo para personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 

Módulo 7 Título: Programa de pre-empleo 
 

Socio responsable 
 

INTERPROJECTS 

Finalidad y objetivos 
generales del módulo 

El preparador laboral de EA puede / sabe cómo: 
 Introducir el proceso de consulta estructurado para los 

clientes con discapacidad  
 Describir las tendencias del mercado laboral local y 

proporcionar una visión general de los recursos de 
exploración de carreras  

 Describir los elementos de trabajo críticos desde la 
perspectiva del trabajador  

 Enseñar la importancia del auto-análisis en el proceso de 
trabajo / auto-búsqueda 

 Debatir el itinerario y las herramientas de búsqueda de 
empleo  

 Analizar y luego proporcionar una visión general de la 
tecnología de acceso en el lugar de trabajo  

 Identificar las habilidades positivas de comunicación y 
facilitar las presentaciones iniciales de los participantes  

 Debatir estrategias para encontrar trabajos adecuados  
 Describe cómo configurar los estereotipos de los 

empleadores hacia la contratación de personas con 
discapacidad 

 Explicar las técnicas de dar a conocer la discapacidad y 
cuándo comunicar la discapacidad en el proceso de 
búsqueda de empleo 

 Introducir técnicas para la preparación y presentación de 
las solicitudes, CV y cartas de presentación on-line o en 
persona.  

 Proporcionar un taller de habilidades para las entrevistas 
y practicar presentaciones previas a las entrevistas con 
los participantes finales  

 Realizar entrevistas de prueba  
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 Proporcionar a los participantes información sobre sus 
entrevistas simuladas y facilitar las actividades de cierre  

 Preparar el cliente con discapacidad para su primer día en 
el trabajo 

Resumen del módulo e 
índice de contenidos 

Este módulo describe las mejores prácticas en la orientación 
profesional. Se trata de la importancia de establecer y mantener 
normas de trabajo, el desarrollo de las habilidades sociales 
necesarias para el éxito en el empleo, e iniciar el auto-validación 
y el proceso de exploración de itinerarios como preparación para 
hacer coincidir uno mismo a un puesto de trabajo. Este módulo 
también proporciona orientación cómo el preparador laboral EA 
podría alentar a los clientes con discapacidad para comenzar a 
pensar "fuera de la caja" sobre sí mismos y las profesiones para 
las que están calificados e interesados en desarrollar, sin dejar 
de reconocer los retos, las limitaciones y fortalezas.   
Además, el módulo da instrucciones de cómo los buscadores de 
empleo con discapacidad podrían encontrar información sobre 
las ofertas de empleo, así como recursos alternativos para la 
búsqueda de un puesto de trabajo. Esto es especialmente 
importante cuando el preparador laboral EA está trabajando con 
los clientes que tienen acceso limitado a los recursos gráficos  y 
escritos.  
Los preparadores laborales EA estará formado cómo animar a 
los clientes con discapacidad a pensar en lo que es importante 
para ellos: lo que piensan que haría un trabajo perfecto con el fin 
de pasar de la exploración y la planificación para la 
implementación (de inactivos a la consideración de trabajos 
prospectivos y la solicitud de empleo ), es fundamental para los 
buscadores de trabajo para entender la naturaleza de la toma de 
decisiones y establecimiento de metas. 
Además, el módulo apoyará al preparador laboral EA para guiar 
a los clientes para entender sus atributos personales, talentos, 
comportamientos, expresiones faciales o lenguaje corporal que 
les permitan reconocer las reacciones de otras personas hacia 
ellos. 
El módulo proporciona a los preparadores laborales EA de 
herramientas que permitirán a los clientes con discapacidad 
para reflexionar y determinar si sus opciones de carrera se han 
alterado como resultado del análisis de recursos del itinerario.  
Para evaluar la viabilidad de las opciones de carrera, los 
solicitantes de empleo tienen que comparar sus fortalezas 
(intereses, habilidades, valores, personalidad en el trabajo) y 
limitaciones con los trabajos que han investigado para 
determinar dónde están sus calificaciones coinciden con los 
puestos de trabajo que están considerando.  
El módulo también se compone de herramientas en cuanto a la 
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interpretación de la comunicación no verbal, como la expresión 
facial y el lenguaje corporal y, por el contrario, con la producción 
de mensajes no verbales de otros. 
Una vez que los clientes con discapacidad han evaluado la 
viabilidad de las opciones de carrera e identificado las tareas que 
están interesados en seguir, deben determinar la mejor manera 
de descubrir pistas de trabajo. Este módulo ofrece los métodos 
más comunes para encontrar un trabajo y ofrece alternativas a 
las tradicionales busquedas de  trabajo tales como la creación de 
redes para descubrir ofertas de trabajo u oportunidades. 
Muchas personas en el público en general subestiman las 
capacidades de las personas con discapacidad, incluidos los 
miembros de su familia. Los errores de percepción del público (y 
los empleadores) se deben al hecho de que algunas personas no 
han conocido a alguien con una discapacidad). Para aliviar las 
nociones estereotipadas de los demás, los preparadores 
laborales EA serán apoyados por información importante la 
forma de apoyar a los clientes con discapacidades primero saber 
lo que las percepciones erróneas que puedan tener y entonces la 
mejor manera de contrarrestar sus preocupaciones. Este módulo 
también da soporte a los preparadores laborales EA  para ofrecer 
asesoría los compañeros de trabajo, en términos de abordar 
proactivamente , clientes potenciales o clientes y público en 
general cualquier estereotipo que pueden encontrar en 
particular a la discapacidad. 
Al finalizar este módulo loslos preparadores laborales EA podrán 
también para apoyar a sus clientes que comunicar, cuando en el 
proceso de búsqueda de empleo a revelar, y la forma de 
presentar limitaciones de discapacidad positivamente al tiempo 
que responde a las preocupaciones de que las personas sin 
discapacidad puedan tener acerca de cómo las tareas pueden ser 
realizadas con ajustes o modificaciones. 
Este módulo provee a los preparadores laborales EA con 
herramientas para la retroalimentación específica, escrita y oral, 
centrándose en el comportamiento de los clientes. Esta 
retroalimentación proporciona a los clientes con discapacidad 
ideas para tener en cuenta en el desarrollo de un plan de acción 
para cambiar las conductas que no son bien recibidos; obviando 
así los problemas de mantenimiento de empleo en el futuro. 
Uno de los mayores desafíos para el proceso de búsqueda de 
empleo para los clientes con discapacidad esta tratando con la 
documentación necesaria inherente al proceso de solicitud. 
Mientras que muchos empleadores utilizan ahora un proceso de 
solicitud electrónica, un número significativo todavía confía en 
las solicitudes en papel y los CV para asegurar la información 
acerca de los posibles candidatos para las vacantes de empleo. 
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Por lo tanto, este módulo proporciona información de cómo el 
preparador laboral EA puede facilitar el proceso de los 
documentos respectivos, CV, carta de presentación, perfil 
profesional. 
Con el fin de prepararse para las entrevistas competitivas, los 
clientes con discapacidad necesitan el aporte de los 
preparadores laborales EA, que han conseguido 
satisfactoriamente puestos de trabajo e investigado técnicas que 
otros están usando para tener éxito en este esfuerzo. Este 
módulo permite la oportunidad de aplicar lo aprendido en los 
módulos anteriores. La práctica adicional en la presentación 
permite a los individuos construir confianza y hacer una 
presentación relacionada con la divulgación de discapacidad les 
ayuda a prepararse para la entrevista real. 
Además, el módulo se consiste de ejemplo para llevarte a una  
entrevista de trabajo ejemplar. Ellos sabrán cómo evaluar el 
rendimiento del cliente y darles directrices adicionales para 
mejoras adicionales. Al realizar y recibir retroalimentación en un 
ambiente controlado, los clientes con discapacidad puedan 
practicar y mejorar su estilo de presentación. De este modo los 
participantes son capaces de ganar confianza en su capacidad 
para llevar a cabo como resultado del preparador laboral EA.  
 
Tabla de contenidos: 
7.1  Mi papel como preparador laboaral en el proceso EA  
7.2  Yo y mi cliente con discapacidad 
7.3  Condiciones del mercado laboral y las tendencias  
7.4  El empleo adecuado  
7.5  Conciencia de sí mismo  
7.6  Recursos del itinerario  
7.7  Oportunidades de trabajo y herramientas para 

alcanzarlos.  
7.8  Comunicación y habilidades de presentación  
7.9  Buscar trabajo es más duro que el trabajo!  
7.10  Destrucción del mito - la realidad de trabajar como 

otras personas en la sociedad  
7.11 Cómo y cuándo revelar la discapacidad en el proceso 

de búsqueda de empleo  
7.12 El buen trabajador  
7.13 El rastro de papel  
7.14 Lo que ves es lo que obtienes - está todo en la 

presentación!  
7.15 Es el tiempo de la demostración: una interpretación 

de la entrevista  
7.16 Retroalimentación de la entrevista y reflexiones 

finales 
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7.17 La preparación para el primer día en el trabajo 

Carga de trabajo 1. Parte teórica (horas): 30 horas 
2. Parte práctica (horas): 30 horas 
3. Evaluación (horas): 2 horas 

Recursos educativos 
necesarios 

1. PC, ordenador portátil o tableta. 
2. Acceso a Internet. 
3. Cuenta de correo electrónico 

Itinerarios de 
aprendizaje 

1. Cara a cara: 15 horas 
2. E-learning: 15 horas 
3. Práctica: 30 horas 
4. Intercambio: 0 horas 

Conocimientos previos 1. Para saber leer y escribir, tener conocimientos básicos sobre 
la discapacidad y los asuntos sociales. 
2. Buena capacidad de comunicación. 
3. Habilidades básicas en TIC´s. 
4. Capacidad de cooperar con los demás. 
5. Una actitud positiva y capacidad de expresar la empatía hacia 
las personas con discapacidad. 
6. Conocimientos básicos en el campo de trabajo con los clientes 
con necesidades especiales.  
Realización obligatoria de otros módulos antes de empezar: 
M1 Concienca sobre la discapacidad 
M3 Métodos prácticos en el proceso de preparación laboral 
M5 Bases del empleo con apoyo 
M6 Enfoques y actitudes 
M8 orientación de la carrera - métodos del mercado de trabajo 

Resultados del 
aprendizaje 

Conocimientos: 
 Conocimiento profundo de proceso de preparación del 

trabajo desde la perspectiva de los clientes 
 Herramientas específicas que pueden apoyar sus 

actividades diarias en el proceso de preparador laboral 
EA 

 La naturaleza de la divulgación de la discapacidad 
 Las razones que conducen al fracaso del cliente durante la 

entrevista de trabajo 
Habilidades: 

 Capacidad de estructurar el proceso de consultoría EA 
 Capacidad para describir las tendencias del mercado 

laboral local 
 Capacidad para describir los elementos de trabajo críticos 

desde la perspectiva del trabajador 
 Capacidad para aplicar las herramientas de búsqueda de 

empleo 
 Capacidad de análisis y luego proporcionar una visión 



 

Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en el mismo 

 

general de la tecnología de acceso en el lugar de trabajo 
 Capacidad para identificar las habilidades positivas de 

comunicación y facilitar las presentaciones iniciales de los 
participantes 

 Capacidad para describir cómo configurar los 
estereotipos de los empleadores hacia la contratación de 
personas con discapacidad 

 Capacidad de guiar cliente cómo y cuándo revelar su 
discapacidad en el proceso de búsqueda de empleo 

 Capacidad de introducir las técnicas para la preparación y 
presentación de las solicitudes de empleo. 

 Capacidad de realizar entrevista simulada. 
 Capacidad de proporcionar retroalimentación sobre el 

desempeño de los clientes 
 Capacidad para preparar el cliente con discapacidad en su 

primer día en el trabajo 
Actitudes: 

 Aplicación del enfoque centrado personalizado hacia cada 
cliente con discapacidad teniendo en cuenta sus 
limitaciones, fortalezas y deseos para el desarrollo del 
itinerario.  

 Incrementación de la conciencia para casar las 
necesidades de los clientes y expectativas de 
empleadores.  

 Mejora de la confianza hacia la sucesión mercado de 
trabajo del cliente con discapacidad.  

ECVET/ECTS créditos ECTS = 2 crédito; ECVET = 15% 

Evaluación (tipo) Prueba de autoevaluación 
Examen basado en casos 
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7.1 Mi papel como preparador laboral en el proceso EA  

 

El propósito de la agenda previa al empleo es proporcionar los solicitantes de empleo con 

discapacidad que no están en el trabajo con un ambiente de aprendizaje estructurado en el que 

puede: 

 determinar cuáles son los conocimientos, habilidades y comportamientos de 

trabajo (habilidades suaves) que tienen que ofrecer los posibles empleadores 

 desarrollar las habilidades de resolución de problemas y de comunicación que les 

permitan competir con éxito por trabajos y desarrollar relaciones saludables en 

el lugar de trabajo  

 explorar opciones de carrera en relación a las tendencias actuales del mercado 

laboral 

 perfeccionar y practicar sus habilidades de búsqueda de empleo, incluyendo 

cómo generar en línea y solicitudes en papel, realizar un CV, y entrevista con 

éxito 
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 recibir retroalimentación sobre las habilidades sociales basadas  

comportamientos observados en un ambiente de trabajo simulado  

 beneficiarse de la ayuda y el estímulo proporcionado por formadores cualificados 

que entienden las consecuencias de trabajar sin la vista o con problemas de vista. 

 

Las descripciones generales del programa Pre-empleo están diseñados para proporcionar empleo 

apoyado por preparador laboral (EA) con una breve sinopsis del contenido de cada sesión que se 

entregarán durante estas 15 sesiones del programa de formación. 

Cada resumen incluye los resultados de los participantes previstos para la sesión, el 

fundamento para incluir dicha información en un programa de formación para los 

buscadores de empleo discapacitados y una breve descripción del contenido a ser 

cubierto. 

Tenga en cuenta que los participantes sólo pueden lograr los resultados identificados si 

participan activamente y completar todas las sesiones. Esta formación está dirigida por 

el cliente y facilitado por preparadores laborales EA capacitados en el marco del 

proyecto COACH@WORK.  

 

 7.2 Yo y mi cliente con discapacidad 

Resultados 

Esta sesión consiste siguientes resultados: 

 El preparador laboral EA  y el demandante de empleo con discapacidad de 

acuerdo en su acuerdo de cooperación, el consentimiento para grabar sólo para 

los fines de evaluación proceso de información personal sobre los resultados del 

proceso de EA y las reglas que aseguren la implementación exitosa del proceso de 

coaching EA 

 iniciar una lista de las fortalezas y atributos del cliente con discapacidad 

 reconocer la importancia de la autoconciencia como un componente del proceso 

de búsqueda de empleo 

  identificar las salidas de los programas previstos: análisis de 3 puestos de 

trabajo, análisis de discrepancias (comparando entre puestos de trabajo 
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analizados), la lista de posibles puestos de trabajo y posibles empleadores, hoja 

de datos personales, curriculum vitae, los puntos a cubrir en una entrevista, el 

formato de cartas de presentación y notas de agradecimiento, metas definidas (a 

corto y largo plazo) y planes de acción para lograr la meta. 

Razón fundamental 

Esta sesión se refiere a la importancia de establecer y mantener los requerimientos de 

cooperación, el desarrollo de las habilidades sociales necesarias para el éxito en el 

empleo, e iniciar el proceso de auto conocimiento y exploración de profesiones y en la 

preparación para juntar uno mismo con discapacidad a un empleo. En esta sesión 

también anima a la búsqueda de empleo para comenzar a pensar "fuera de la caja" sobre 

sí mismos y las profesiones para las que están calificados e interesados en trabajar, 

mientras reconocen los desafíos que enfrenta la persona con discapacidad que desean 

volver a trabajar o establecerse en profesiones por primera vez en su vida adulta. 

Contenido 

Esta sesión incluye: 

 Introducción de EA coacher y el demandante de empleo con discapacidad 

 Instrucción: Cómo encontrar los propios requisitos de un empleo Job Matching. 

 Actividades: Pequeña análisis  de las expectativas personales y los resultados 

esperados, Ejercicio de networking, ejercicio de romper el hielo, Acuerdo de 

cooperación  y un formulario de consentimiento; (Véase el módulo 3) 

 Asignación: Chequeo de fortalezas. (Véase el módulo 3) 

 7.3 Condiciones del mercado laboral y las tendencias  

Resultados 

Esta sesión proporciona los demandantes de empleo con discapacidad la información y 

las herramientas necesarias para: 

 

 familiarizarse con los recursos locales del mercado laboral 

 aprender sobre el proceso de orientación profesional 

 implementar una estrategia para la resolución de problemas para exploración de 

profesiones 
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 aprender el propósito y la función de una Hoja de Datos de Carácter Personal 

(PDS). 

 

Razón fundamental 

Los solicitantes de empleo aprenden a tratar con las tendencias del mercado de trabajo 

local a través del aprendizaje accesorio u oportuno: examinando publicaciones 

(periódicos, revistas, bases de datos en línea, carteles, televisión), así como materiales 

de promoción (publicidad en vallas, trenes y autobuses, o en Windows, por ejemplo). 

Los buscadores de empleo con una discapacidad con frecuencia requieren de 

instrucciones para aprender acerca de los negocios y el mercado de trabajo local o 

nacional, y para determinar cómo encontrar la información pertinente acerca de los 

recursos del mercado para referencia futura. Para los clientes con discapacidad visual es 

porque ellos tienen acceso limitado a los recursos de ilustraciones y texto,  fácilmente 

disponibles para las personas videntes. 

Contenido 

Esta sesión incluye: 

Instrucción:  

Introducción al proceso de orientación profesional y las tendencias del mercado laboral: 

"Lo que está caliente" y lo que no !: 

Actividades:  

La discusión de los recursos locales del mercado laboral, el modelo de resolución del 

problema, y la importancia de una Hoja de Datos de Carácter Personal. Completar la hoja 

de claculo de resolucion de problemas y busqueda autodirigida (SDS). Discutir las 

tendencias del mercado local de trabajo  y los puestos disponibles. Discusión inicial 

sobre el plan de acción para buscar un trabajo. 

 

Asignaciones: Completar la lista de verificación de fortalezas / problemas y comenzar a 

trabajar en la Hoja de Datos de Carácter Personal. (Véase el módulo 3) 
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 7.4 El empleo adecuado  

 

Resultados 

Esta sesión proporciona los demandantes de empleo con discapacidad la información y 

las herramientas necesarias para: 

 entender cómo encontrar un empleo adecuado en base a parámetros específicos 

que hacen un trabajo más o menos ideal para un individuo 

 aprenden acerca de la fijación de objetivos y cómo diariamente detallar los 

objetivos (hacer listas), los logros y diferentes metas personales de uno a otro 

 entender la importancia de hacer que todos los objetivos SMART - específico, 

cuantificable, alcanzables, realistas y de duración determinada. 

 

Razón fundamental 

Esta sesión se basa en la idea de que las personas con discapacidad contado a menudo 

por miembros de la familia, maestros y consejeros qué puestos de trabajo están 

disponibles que creen que son apropiados, sobre la base de lo que ellos piensan que 

puede o no puede hacer. El participante en el programa de pre-empleo debe tener la 

oportunidad de pensar en lo que es importante para él / ella: lo que  piensa que sería un 

trabajo adecuado. Con el fin de pasar de la exploración y la planificación a la 

implementación (de inactivos a la consideración de trabajos prospectivos y la solicitud 

de empleo), es fundamental para los buscadores de trabajo para entender la naturaleza 

de la toma de decisiones y establecimiento de metas. 

 

Contenido 

Esta sesión incluye: 

Instrucción: tipos de objetivos y la importancia del ajuste de la meta de SMART. 

Actividades: actividades clarificadoras de valores; hoja de cálculo de los intereses completos.  

(Véase el módulo 3) 

Asignaciones: el demandante de empleo escribe intereses, habilidades, valores (utilizando hojas de 

trabajo del módulo 3) y que retos ellos crene que se encontraran relacionados con la búsqueda de 
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trabajo. Esta última será la base para su fijación de objetivos preliminares. El preparador 

laboarl EA y el demandante de empleo con discapacidad escriben una lista inicial. 

 

7.5 Conciencia de sí mismo  

Resultados 

Esta sesión proporciona los demandantes de empleo con discapacidad la información y 

las herramientas necesarias para: 

 comprender la importancia de la auto-conciencia en relación con la búsqueda de 

empleo y mantenimiento del empleo 

 considerar lo que tienen atributos de importancia para los empleadores y otras 

personas 

 evaluar la preparación para sus búsquedas de trabajo y facilitar el mantenimiento 

del empleo. 

Razón fundamental 

A menudo, los solicitantes de empleo con disbailities tienen dificultades para entender 

cómo sus atributos personales, talentos y comportamientos, así como para aprender 

fácilmente a leer las expresiones faciales o lenguaje corporal para juzgar las reacciones 

de otras personas hacia ellos.  

Contenido 

Esta sesión incluye: 

Instrucción: ¿Qué es la auto-conciencia (utilizar la actividad de línea de vida para 

ayudar a describir el proceso de conciencia de sí mismo). 

Actividades: Discutir la importancia de establecer metas significativas basadas en los 

comentarios de los demás y el autoanálisis. Describe cómo la fijación de objetivos puede 

crear el deseo, la energía, y enfoque. Definir la forma en que su cliente piensa y siente 

sobre si mismo. Compartir las impresiones iniciales de unos a otros y la provisión de una 

crítica constructiva de un comportamiento observado por el preparador laboral EA. 

Asignaciones: Completar la hoja de trabajo "valores de trabajo actuales - lo que es 

importante para usted?", Pruebas "valores de trabajo y la motivación" y "logro de los 

Objetivos".  (Véase el módulo 3) 
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7.6 Recursos del itinerario  

Resultados 

Esta sesión proporciona cliente con discapacidad la información y las herramientas 

necesarias para: 

 Utiliza una amplia gama de recursos de la profesión y de búsqueda de empleo, 

incluyendo entrevistas rapidas 

 Clarificar sus metas vocacionales y de trabajo. 

 Ampliar el alcance y la amplitud de sus búsquedas de empleo. 

  Independientemente construir su itinerario usando una variedad de 

herramientas auto dirigidas de evaluación  y hojas de trabajo completadas para 

evaluar como sus atributos personales coinciden con puestos de trabajo. 

Razón fundamental 

Los demandantes de empleo con discapacidad han indicado que necesitan aprender más 

acerca de herramientas para itinerarios y búsqueda de empleo que pueden ayudar a 

tomar decisiones informadas de trabajo. En esta sesión se presenta a los participantes 

con un rango de herramientas de búsqueda de trabajo y empleo. Que conduce al análisis 

de discrepancia, el participante completa una serie de auto evaluaciones  (valores, 

aclaración, forma el análisis del empleo, de actividad salvavidas). El propósito de este 

modo permitirá a los participantes una oportunidad adicional para absorber, reflejar y 

determinar si sus opciones de trabajo se han alterado como resultado de analizar los 

recursos adicionales de profesión. 

Contenido 

Esta sesión incluye: 

 Revisar los recursos de la carrera, la importancia del análisis de trabajo, y la 

manera de capturar la información necesaria para completar un análisis de 

puestos de trabajos de interés. 

 Discutir la entrevista rapida,  en relación con la exploración de profesiones y de 

trabajar sobre análisis del empleo. 

 Revisar la autoevaluación: Intereses, habilidades, y valores; herramientas de 

evaluación realizados hasta la fecha; y la retroalimentación de los demás para 

completar el autoanálisis. 
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Asignación: Examinar los logros hasta la fecha y completar tres análisis de trabajo. La 

finalización de las hojas de trabajo relacionados desde el módulo 3 - Compromiso, El 

perfil profesional y búsqueda de empleo.  

 

7.7 Oportunidades de trabajo y herramientas para alcanzarlos.  

 

Resultados 

Esta sesión proporciona a los demandantes de empleo con discapacidad la información y 

las herramientas necesarias para: 

 Completar un análisis de discrepancias. 

 Obtener información acerca de la tecnología de asistencia (AT) disponibles para 

trabajar con eficacia y eficiencia. 

 Identificar las herramientas de AT necesarios para llevar a cabo de manera 

competente en un campo elegido. 

 Desarrollar un plan de acción para adquirir AT de fondos propios o públicos. 

Razón fundamental 

Para evaluar la viabilidad de las opciones de trabajo, los solicitantes de empleo tienen 

que comparar sus fortalezas (intereses, habilidades, valores, personalidad trabajo) y 

limitaciones con los trabajos que han investigado para determinar si sus calificaciones 

coinciden con los puestos de trabajo que están considerando. Esto se logra a través de 

un proceso llamado análisis discrepancia. Una vez que hayan completado un análisis de 

discrepancia, los participantes pueden decidir dirigir las  discrepancias (a través de la 

formación o práctica); cambiar sus herramientas, técnicas o el medio ambiente 

(adaptaciones o modificaciones); modificar el trabajo de compartir elementos de la 

misma con los demás, en su caso; o si es necesario abandonar esta opción de trabajo en 

particular y considerar algo en un campo relacionado. Además, muchos puestos de 

trabajo en el siglo 21 requieren el uso de equipo de ordenadores u otra tecnología, y esto 

requiere evaluar su confort con la tecnología de asistencia para determinar qué otras 

herramientas de formación puedan necesitar. 

Contenido 

Esta sesión incluye: 

Actividades: Discusión del proceso de análisis de discrepancias. 
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Instrucción: AT, La presentación con la mayor cantidad de "mostrar y contar" como sea 

posible. Proporcionar una regulación para la aplicación de tecnología AT con fondos 

públicos o locales.  

Asignaciones: Ficha completa de "¿Quién soy yo?", Y la Hoja de trabajo "búsqueda de 

Habilidad".  (Véase el módulo 3)  

 

7.8 Comunicación y habilidades de presentación  

Resultados 

Esta sesión proporciona a los demandantes de empleo con discapacidad la información 

necesaria para: 

 Discutir el alcance y ámbito de aplicación de los diferentes estilos de 

comunicación (pasivo, asertivo y agresivo). 

 Entender cómo las personas con discapacidad puedan adquirir un conocimiento 

de las habilidades de comunicación no verbales como el lenguaje corporal y la 

expresión facial. 

 Entender las demandas sociales del proceso de comunicación. 

Razón fundamental 

Uno de los retos importantes demandantes de empleo con discapacidad encontrados es 

su dificultad con la interpretación de la comunicación no verbal, como la expresión facial 

y el lenguaje corporal y, por el contrario, con la producción de señales no verbales para 

otros. Por ejemplo, las personas sin visión no pueden usar la visión para leer las señales 

de comunicación no verbal de los demás. También puede ser difícil para las personas 

con deficiencia visual para recoger en estas señales no verbales, ya que a menudo no 

pueden acercarse lo suficiente para que la otra persona para ver fácilmente sus 

expresiones y lenguaje corporal o las señales no verbales son demasiado sutiles o 

demasiado rápidas para que sea fácilmente discernible a una persona con problemas de 

visión. Para agravar el problema es el hecho de que, por ejemplo, las personas videntes 

no piensan de verbalizar lo que sienten, es posible que las costumbres culturales o 

étnicos que inhiben la señalización demostrativa de los sentimientos, o pueden 

simplemente no darse cuenta de que alguien con visión, aunque la visión deteriorada, no 

podría ser capaz de ver sus señales de comunicación no verbal. 

Contenido 

Esta sesión incluye: 
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 Instrucción: Presentación de las habilidades de comunicación basado en el 

drama creativo (direcciones de la voz, el tono, los gestos y la forma de 

expresarse cuando está estresado). 

 La discusión de la comunicación como una habilidad necesaria integral en el 

trabajo yescenarios de juego de roles que requieren el uso de habilidades de 

comunicación no verbal y la asertividad. 

Asignaciones: Ficha completa de la "comunicación no verbal", Hoja de trabajo 

"comunicación verbal", Actividad "El aumento de las ventas".  

 

7.9 Buscar trabajo es más duro que el trabajo!  

Resultados 

Esta sesión proporciona los demandantes de empleo con discapacidad la información y 

las herramientas necesarias para: 

 Buena red de contactos. 

 Aprender técnicas para relacionarse con los demás cuando asisten a eventos 

"Buscando un trabajo". 

 Aprender estrategias para mantener la red de contactos. 

Razón fundamental 

Una vez que los participantes han evaluado la viabilidad de las opciones de carrera e 

identificado los empleos en que están interesados en seguir, deben determinar la mejor 

manera de descubrir pistas de trabajo. Es probable que conocer los métodos más 

comunes para encontrar trabajo: el seguimiento de los anuncios de empleo y el trabajo 

con los servicios de colocación; Sin embargo, es posible que no han descubierto cómo 

encontrar empleos ocultos o no anunciados. Esta sesión ayuda a los participantes a 

aprender acerca de las alternativas a la búsqueda de trabajo tradicional y les da las 

habilidades para buscar a las profesiones de su elección utilizando las habilidades de 

investigación y habilidades de comunicación, tales como la creación de redes para 

descubrir ofertas de trabajo u oportunidades. 

Contenido 

Esta sesión incluye: 

Instrucción: ¿Cómo la gente encuentra trabajo - Lo que se debe y no se debe hacer 
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Actividades: La discusión de estrategias para la creación de redes, tomar notas 

siguientes eventos, y técnicas de seguimiento adecuadas. 

Asignación: Desarrollar una lista de redes personales. Empezar a buscar información 

sobre los posibles empleadores y sus empresas a presentar antes de simulacros de 

entrevistas. La finalización de la actividad: "Haciéndose más comercial", Hoja de trabajo: 

"Una herramienta de motivación" y la Actividad: "Mi plan de acción".  

 

7.10 Destrucción del mito - la realidad de trabajar como otras 

personas en la sociedad  

Resultados 

Esta sesión proporciona a los demandantes de empleo con discapacidad,  la información 

necesaria para: 

 Entender los servicios disponibles, en cuanto al empleo y el compromiso de los 

empleadores. 

 Aprender sus derechos legales en materia de empleo. 

 Responder a las posibles objeciones de los empleadores para la contratación de 

una persona con una discapacidad. 

 Determinar cuándo revelar su discapacidad en el proceso de contratación y 

sentirse más seguros al hacerlo. 

Razón fundamental 

Muchas personas en el público en general subestiman las capacidades de las personas 

con discapacidad. Los errores de percepción del público (y los empleadores) se deben 

tanto a la falta de información acerca de las personas con discapacidad y la información 

transmitida a través de canales de redes sociales a través del tiempo. Para aliviar las 

nociones estereotipadas de los demás, los demandantes de empleo con discapacidad 

deben primero saber que percepciones erróneas que puedan tener y la mejor manera de 

contrarrestar sus preocupaciones. Los solicitantes de empleo tienen que prepararse la 

forma en que les gustaría hablar sobre su discapacidad / impedimento,  con un 

empleador para no ser cogidos por sorpresa por las preocupaciones de los empleadores. 

En esta sesión también es compatible con los participantes para abordar proactivamente 

con los compañeros de trabajo, clientes potenciales o clientes y el público en general 

cualquier estereotipo que pueden encontrar en particular hacia la discapacidad 

Contenido 
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Esta sesión incluye: 

Instrucción: ¿Qué la sociedad piensan acerca de las personas con discapacidad y su 

acceso al empleo? 

Actividades: Debate mitos vs hechos cuando emplean personas con discapacidad. Un 

segundo ejercicio permite a los participantes crear un modelo de negocio que les 

permite tener una mayor comprensión de la perspectiva del empleador cuando 

contratan personal. Un número de servicios de empleo estatutario podría ser planteado. 

Además, el preparador laboral EA y el demandante de empleo con discapacidad hablan 

de derechos y responsabilidades legislativas. Ficha completa de "Sus derechos en el 

empleo" (véase el módulo 3). 

 

7.11 ¿Cómo y cuándo revelar la discapacidad en el proceso de 

búsqueda de empleo 

Resultados 

Esta sesión proporciona los demandantes de empleo con discapacidad la información y 

las herramientas necesarias para: 

 Examinar los modos de presentarse de una manera positiva. 

 Responder a las posibles objeciones de los empleadores para contratar a una 

persona con discapacidad. 

 Crear confianza en la divulgación discapacidad. 

 Producir una declaración escrita. 

Razón fundamental 

Hay un montón de cuestiones relacionadas con la búsqueda de empleo y discapacidad: 

¿qué revelar, cuando en el proceso de búsqueda de empleo a revelar, y la forma de 

presentar limitaciones de discapacidad positivamente al tiempo que responde a las 

preocupaciones de que las personas sin discapacidad puedan tener acerca de cómo las 

tareas se pueden realizar con ajustes o modificaciones. Estos temas deben ser tratados 

en un ambiente seguro donde demandante de empleo con discapacidad puede 

determinar por él / ella misma cómo se manejara con este tema. Mediante la creación de 

una declaración de divulgación y de ejercerla, persona con discapacidad puede evaluar 

la eficacia de su enfoque y modificarlo de acuerdo a lo que el impacto que puede causar. 

Contenido 
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Esta sesión incluye: 

Actividad: Los participantes revisen sus declaraciones de la situación con el preparador 

laboral EA. Hoja de trabajo completa "Mi declaración de respeto a sí mismo".  

 

7.12 El buen trabajador  

Resultados 

Esta sesión proporciona los demandantes de empleo con discapacidad la información y 

las herramientas necesarias para: 

 Mantener el empleo con éxito mediante la comprensión de las expectativas de los 

supervisores y colegas. 

 Reconocer cómo cambian las expectativas del empleador con el tiempo. 

 Recibir retroalimentación de otros (mentores o similares) en relación con el 

desempeño del trabajo. 

 Desarrollar un plan de acción para corregir cualquier déficit en las habilidades 

sociales que puedan interferir con el mantenimiento del empleo. 

Razón fundamental 

Los participantes necesitan recibir retroalimentación honesta, abierta de mentores / 

supervisores para evaluar sus habilidades sociales (hábitos de trabajo y 

comportamientos) en el lugar de trabajo. Por ejemplo, debido a la falta de información 

visual o de la observación casual, algunos de los participantes que son ciegos o 

deficientes visuales reciben un mínimo de pautas sociales (sutil lenguaje corporal y la 

expresión facial que indican la aprobación o desaprobación de la conducta) y sin 

realimentación concreta que escrita y hablada no son conscientes del impacto de su 

comportamiento sobre los demás.  

Esta sesión proporciona con esta retroalimentación específica, escrita y oral, 

centrándose en su comportamiento en el lugar de trabajo. Esta retroalimentación 

proporciona el demandante de empleo con las ideas a tener en cuenta en el desarrollo de 

un plan de acción para cambiar las conductas que no son bien recibidas; eludiendo así 

los problemas de mantenimiento de empleo en el futuro. También se discute la 

posibilidad de que la organización de un programa de asesoramiento en el lugar de 

trabajo.  

Contenido 
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Esta sesión incluye: 

Instrucción: La discusión de las esferas de especial preocupación para los empleadores 

(asistencia, puntualidad, la honestidad, la cooperación, etc.) y los comportamientos 

demostrados por los buenos empleados. 

Actividad: Participante que complete una auto-análisis utilizando la prueba "¿Planea tu 

tiempo y haces frente con su trabajo?" Comienzan a trabajar en un plan de acción para 

corregir cualquier déficit de habilidades sociales que son identificados. Discutir la 

implementación de la Actividad "el apoyo de mentores". La finalización de la hoja de 

trabajo "El permanecer en el trabajo" y la actividad "Consejos para la conservación del 

empleo" (véase el Módulo 3).  

 

7.13 El rastro de papel  

Resultados 

Esta sesión proporciona los demandantes de empleo con discapacidad la información y 

las herramientas necesarias para: 

 Explicar el propósito y la función de un CV, carta de presentación, y las 

aplicaciones. 

 Llenar una solicitud, CV y carta de presentación (versiones de copia electrónica o 

impresa). 

 Evitar errores comunes a la hora de completar una solicitud, CV o carta de 

presentación. 

Razón fundamental 

Uno de los mayores desafíos para el proceso de búsqueda de empleo está en entender la 

documentación necesaria inherente al proceso de solicitud. Mientras que muchos 

empleadores utilizan ahora un proceso de solicitud electrónica, un número significativo 

todavía dependen de las aplicaciones en papel y los CV para asegurar la información 

acerca de los posibles candidatos para las vacantes de empleo. Algunas personas con 

discapacidades nunca han visto muestras de CV o cartas de presentación en formato 

preferido y por lo tanto tienen poca o ninguna comprensión de las sutilezas de formato y 

estructura. En esta sesión se les proporciona ejemplos de CV y solicitudes completas en 

formatos que pueden acceder a revisar la forma en que otros han abordado esta tarea. 

Contenido 
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Esta sesión incluye: 

Instrucción: Lo que se debe hacer o no hacer para completar solicitudes de empleo 

Discusión: ¿Cómo empezar-es accesible  la aplicación? Lo que debe ser incluido? Cómo 

completar una especificación de la persona, por correo electrónico una solicitud de 

empleo, solicitar en persona y aplicar en línea 

Instrucción: Cómo producir un currículum ejemplar 

Discusión: CV opciones de contenido 

Instrucción: Propósito, contenido y enfoque de una carta de presentación,  

Actividad: Finalizar CV y carta de presentación. Utilice la actividad: "Preparación de CV 

y carta de presentación" (véase el Módulo 3).  

 

7.14 Lo que ves es lo que obtienes - está todo en la 

presentación!  

Resultados 

Esta sesión proporciona los demandantes de empleo con discapacidad la información y 

las herramientas necesarias para: 

 Efectivamente prepararse para una entrevista competitiva. 

 Presentar su declaración de divulgación. 

 Evaluar su desempeño presentación basada en la segunda entrevista rapida. 

Razón fundamental 

Con el fin de prepararse para las entrevistas competitivas, los solicitantes de empleo con 

discapacidad necesitan el aporte de preparador laboral EA que han alcanzado 

conseguido puestos de trabajo y especializó en la labor que otros están usando para 

tener éxito en este esfuerzo. Esta sesión permite a los participantes la oportunidad de 

aplicar lo que han aprendido en las sesiones anteriores. La práctica adicional en la 

presentación permite a los individuos para construir confianza y hacer una presentación 

relacionada con la divulgación de discapacidad que les ayuda a prepararse para la 

entrevista real. 

Contenido 

Esta sesión incluye: 
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Instrucción: Cómo llevar a cabo una entrevista exitosa 

Discusión: Las ventajas de la investigación de una empresa, la revisión de la descripción 

del trabajo, pensando en posibles preguntas, la creación de un plan de viaje, vestirse 

adecuadamente, etc. antes de una entrevista. 

Actividades: Los participantes tienen una segunda oportunidad de presentar (esta vez 

la presentación de la información final). Actividad completa: "¿Quién le emplearia?", 

Actividad: «Definir la imagen antes de la entrevista de trabajo" y de la actividad: 

"¿Cuáles buscan los empleadores en una entrevista?" 

7.15 Es el tiempo de la demostración: una interpretación de la 

entrevista  

Resultados 

Esta sesión proporciona los demandantes de empleo con discapacidad la información y 

las herramientas necesarias para: 

 Aplicar lo que han aprendido en el curso de completar con éxito una entrevista de 

trabajo simulada con un representante de la oficina de empleo local o agencia de 

contratación, lo que podría ser grabado en vídeo para referencia futura. 

Razón fundamental 

Los solicitantes de empleo tienen la oportunidad de practicar sus habilidades de 

entrevista. Los demandantes de empleo con discapacidad necesitan de entrada,  a través 

de una estrecha observación de sí mismo o por medio de puntos de vista de las personas 

que vean sus actuaciones de vídeo, para entender lo que funciona mejor para ellos en 

una situación de entrevista. Al realizar y recibir retroalimentación en un ambiente 

controlado, los participantes pueden practicar y mejorar su estilo de presentación. Por 

lo tanto participante es capaz de ganar confianza en su capacidad de interpretar. 

Contenido 

Esta sesión incluye: 

Actividad: Simulacros de entrevistas (con un entrevistador desconocido, si es posible, o 

alguien que no sea el preparador laboral), que pueden ser grabados en vídeo. Repita la 

hoja de trabajo "consejos Pre-entrevista". 
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7.16 Retroalimentación entrevista y reflexiones finales 

Resultados 

Esta sesión proporciona a los demandantes de empleo con discapacidad la información y 

herramientas necesarias para: 

 Obtener retroalimentación de los demás en cuanto a su rendimiento en el 

proceso de entrevista simulada. 

 Evaluar objetivamente sus entrevistas de trabajo simuladas. 

 Obtener una mayor comprensión de su desempeño durante el proceso de la 

agenda previa al empleo. 

Razón fundamental 

Normalmente, los candidatos reciben poca o ninguna información sobre su entrevista, 

debido a 'la reticencia a hablar con franqueza acerca de los entrevistados’  

preocupaciones relacionadas con posibles litigios o limitaciones sociales. Esta reticencia 

se complica por cuestiones de discapacidad y la falta de conciencia acerca de las 

capacidades de las personas que son ciegas o deficientes visuales del público en general. 

Por lo tanto, demandantes de empleo con discapacidad necesitan tener la oportunidad 

de evaluar sus habilidades de entrevista para escuchar o ver los vídeos entrevistas 

simuladas; así como, aprender cómo otros miembros del grupo han comentado sobre 

sus actuaciones grabadas. 

Retroalimentacion sincera desde representates de centros de trabajo o agencias de 

empleo que se centren en los que los otros ven, escuchan y sienten, que pueda ayudar a 

los demandantes de empleo verse como los otros los ven como sus verdaderos talentos y 

fortalezas. Esta actividad también permite a los participantes para practicar dar y recibir 

retroalimentación. 

Contenido 

Esta sesión incluye: 

Discusión: Importancia de recibir retroalimentación y aprender de otros cómo mejorar 

el rendimiento de uno en entrevistas y otras situaciones sociales relacionadas con el 

trabajo. 

Actividades: crítica de vídeo entrevista simulada (discutir la crítica a la entrevista). Repita la 

actividad: "Que buscan los empleadores en una entrevista?". 
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7.17 Preparación para el primer día en el trabajo 

Resultados 

Esta sesión proporciona demandantes de empleo con discapacidad con la información y 

las herramientas necesarias: 

 ¿Cómo puede mejorar sus posibilidades de dar una gran primera impresión 

cuando se está empezando un nuevo trabajo 

 Para ayudar a él / ella para dar una gran impresión. 

 

Razón fundamental 

A partir del primer día en el trabajo es siempre un gran acontecimiento para todo el 

mundo. Como una persona con discapacidad puede preguntarse cómo sus nuevos 

colegas van a reaccionar. En ese período de sesiones el preparador laboral EA debe dar 

algunos consejos útiles de cómo se puede integrar fácilmente en el nuevo lugar de 

trabajo. Su primer día en su nuevo trabajo  y  se podría poner nervioso. Dos hechos 

importantes le deben ayudar a relajarse. En primer lugar, tu como preparador laboral 

EA deberias resaltar que su jefe lo contrató  porque  estaba convencido de sus 

calificaciones. El jefe va a apoyarlo  ya que nadie espera que el empleado va a ser un 

superhéroe desde el principio. Con el tiempo,se familiariza con el nuevo puesto de 

trabajo debido a su conocimiento anterior y mediante la formación continua. Usted 

como un preparador labaral EA debe animar a su cliente que no se preocupe por las 

cosas que están por venir y que lo mejor es dejar que tome las cosas a su flujo natural. 

El segundo consejo es un poco difícil de tragar. Sus nuevos colegas podrían no haber 

tenido contacto con una persona con discapacidad. Si sus colegas se sienten un poco 

inseguros en cuanto a cómo ir sobre esta nueva situación, entonces su cliente es la 

persona adecuada para ayudarles a lidiar con ella de una manera fácil y relajado. Tenga 

en cuenta que sus colegas no falta el respeto a causa de la discapacidad. El opuesto es 

verdad. Sus colegas le tratarán con respeto natural y puede ser que incluso te respetan 

más cuando demuestre su discapacidad con honestidad y franqueza. 

Lo que sus colegas definitivamente deben saber es si o no el lugar de trabajo presenta 

algún problema para ti. Esto podría ser una ayuda especial de trabajo, un servicio 

externo (por ejemplo, un intérprete para personas con discapacidad auditiva) o 

simplemente un ocasional mano de ayuda de sus colegas. 

Algunas discapacidades son muy visibles, pero otros son difíciles de detectar y, a veces 

incluso totalmente invisible. Usted como preparador laboral EA debe asesorar y ayudar 
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a evitar cualquier malentendido o rumores en el lugar de trabajo (por ejemplo, si el 

cliente tiene que ir al servicio varias veces al día para hacer su inyección de insulina).  

Además, el preparador laboral EA puede incluir la discusión acerca de las posibles 

situaciones de conflicto y cómo se pueden resolver o mejor evitar.  

Contenido 

Esta sesión incluye: 

Discusión: ¿Cómo se prepara para el primer día en el trabajo? Cómo comportarse con 

los colegas y supervisores? Cómo solicitar adaptaciones del lugar de trabajo o las ayudas 

técnicas adecuadas? ¿Cómo y cuando es apropiado revelar su discapacidad? Cómo 

buscar el apoyo de los compañeros? 

Actividades: Hoja de trabajo "Sus derechos en el empleo", Hoja de trabajo "El 

permanecer en el trabajo", "Consejos para la conservación del empleo de" actividad, Test 

"¿Cómo lidiar con los conflictos?  (Véase el módulo 3) 
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2014-1-BG01-KA202-001529  

COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de 
habilidades, conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con 

apoyo para personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 

Módulo 8 La orientación profesional - métodos del mercado de trabajo 

Socio responsable 
 

Uluslarası Bilim, İnovasyon, Teknoloji ve egitimi Destekleme 
Derneği (UBITED) 

Finalidad y  Objetivos del 
módulo 

Los preparadores laborales de EA pueden saber cómo: 
 

 Organizar y proporcionar apoyo a la carrera 

 Trabajar eficazmente con socios de otros grupos 
profesionales 

 Utilizar mecanismos de apoyo a la carrera informales 

 Dotar a los gestores y otros para dar apoyo a la carrera con 
mayor eficacia. 

Resumen del módulo e 
índice de contenidos 

'Carrera' es un concepto polifacético. Puede ser sobre el 
significado, sentido de propósito y dirección. También incluye las 
ideas de progreso y desarrollo, tanto en el trabajo como en el plano 
personal. De esta manera, abarca ideas sobre el aprendizaje 
permanente, así como el desarrollo de habilidades. También se 
ocupa del futuro de las personas - las habilidades que quieren 
desarrollar, lo que quieren lograr en el trabajo y como persona -, así 
como sus posibilidades de empleo futuro en un mercado de trabajo 
que cambia rápidamente.  
 
una orientación más efectiva ayudará al desarrollo de una 
economía del conocimiento y a beneficiar a los individuos, los 
empleadores y la sociedad en general. Una orientación eficaz de la 
carrera es importante no sólo para los individuos sino también para 
las organizaciones que proporcionan empleo para ellos. Para 
ambos es parte de una estrategia de lograr la capacidad de 
recuperación de manejar el cambio de manera más eficaz. 
 
La comprensión de cómo motivar a los empleados y trabajadores 
del conocimiento, en particular, es probable que sea un factor 
crítico para el éxito de la organización. Prestar atención a la 
orientación profesional será de vital importancia no sólo para el 
desarrollo de habilidades, sino también para ayudar a motivar un 
rendimiento superior en el trabajo dando a las personas con 
discapacidad un sentido más claro de dirección y propósito. 
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Hay 3 implicaciones importantes para el futuro desarrollo de la 
política y la práctica sobre la orientación profesional de los 
proveedores de EA.  

1. La falta de una estrategia eficaz para brindar apoyo al 
desarrollo de la carrera para la mayoría de la fuerza de 
trabajo ocupada 

2. El papel creciente de organizaciones intermediarias en la 
prestación de apoyo al desarrollo de la carrera. 

3. La importancia del individuo de ser capaz de adquirir los 
conocimientos necesarios para la gestión de una exitosa 
carrera. 
 

 
Tabla de contenidos: 
 
6.1 Visión general de la orientación profesional y la inclusión 
laboral 
6.2  Diseño del programa de orientación profesional para PcDs 
6.2.1 Consejo profesional 
 Orientación profesional en la planificación de la carrera 
 Identificación de las habilidades y competencias 
 Apoyo y asesoramiento en la búsqueda de empleo  
6.2.2  Apoyo del Empleo 
 Acceso a las ofertas de empleo 
 Apoyo con el proceso de solicitud de empleo 
 Cualificaciones según las necesidades de los 
empleadores 
 Trabajo en prácticas 
 Asistencia en la integración en el lugar de trabajo 
6.2.3 Apoyo del Seguimiento  
 Acceso a los servicios de apoyo según sea necesario 
para mantener el empleo 
6.2.4 Información 
 Asesoramiento sobre derechos laborales 
6.3 Validez y fiabilidad de la información del mercado de 
trabajo 
6.4 Casos prácticos (nivel europeo) 

 

Carga de práctica 1. Parte teórica (horas): 14 horas 
2. Parte práctica (horas): 8 horas 
3. Evaluación (horas): 2 horas 

Recursos educativos 
necesarios 

1. PC, ordenador portátil o tablet 
2. acceso a Internet 
3. Cuenta de correo electrónico 

Itinerarios de aprendizaje 1. Cara a cara: 6 horas 
2. E-learning: 10 horas 
3. Práctica: 8 horas 
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4. Prácticas: 0 horas 

Conocimientos previos 1. Saber leer y escribir, tener conocimientos básicos sobre la 
discapacidad y los asuntos sociales. 
2. Buena capacidad de comunicación. 
3. Habilidades TIC básicas. 
4. Capacidad de cooperar con los demás. 
5. Actitud positiva y capacidad de expresar la empatía hacia las 
personas con discapacidad. 
6. Conocimientos básicos en el campo de trabajo con clientes con 
necesidades especiales.  
 
Realización obligatoria de otros módulos antes de empezar: 
Ningún módulo es obligatorio antes. 

Resultados del aprendizaje Conocimientos: 

 La comprensión de cómo motivar a los empleados  

 El conocimiento sobre el diseño de programa de orientación 
profesional para PcDs 

 La comprensión de la carrera y de inclusión en el mercado 
laboral para los solicitantes de empleo 

 Aprender a evaluar la validez y la fiabilidad de la información 
del mercado de trabajo por el proveedor de EA 
 

Habilidades: 

 Capacidad para motivar a los empleados  

 Capacidad para diseñar programas de orientación 
profesional individual a los empleados 

 Capacidad para seguir los pasos de orientación profesional 
(orientación profesional en la planificación de la carrera, la 
identificación de habilidades, apoyo en la búsqueda de 
empleo y asesoramiento) 

 Capacidad para explicar los clientes de apoyo al empleo 

 Capacidad para acceder a las ofertas de empleo 

 Capacidad de apoyar con el proceso de solicitud de empleo 

 Capacidad para evaluar la validez y la fiabilidad de la 
información del mercado de trabajo por el proveedor de EA 

 Aumentar las habilidades que coinciden con las necesidades 
de los empleadores 

 Ayudar a los clientes con la integración en el lugar de trabajo 
 
 
Actitudes: 

 Aumento de la conciencia pública sobre el empleo de las 
PcDs 

 Implementación de un enfoque centrado en la persona hacia 
cada cliente con situaciones laborales no adecuadas (falta 
de orientación, accesibilidad limitada al anuncio de empleo) 

 Aumento de la auto conciencia para las oportunidades de 
carrera de PcDs  



4 

Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en el mismo 

 

 Aumento de la conciencia hacia las necesidades y los 
temores de los clientes y los empleadores  

 Ganar el estímulo para motivar a la búsqueda de empleo de 
las PcDs 

 Flexibilidad en el proceso de orientación profesional con los 
clientes 

 Ganar experiencia en la coincidencia de habilidades con las 
necesidades de los empleadores 

 Mentalidad abierta hacia las personas en sus situaciones de 
vida exigentes 

Créditos ECVET/ECTS ECTS = 1 crédito 

ECVET = 10% 

Evaluación (tipo) Cuestionario/prueba en línea  
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COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, validación y 

acreditación de habilidades, conocimientos y competencias de los preparadores 

laborales de empleo con apoyo para personas con discapacidad.  

Resultado intelectual 4: Programa FP de preparadores laborales con apoyo. 

 

Módulo 8 Título: La orientación profesional - métodos del mercado de 

trabajo 

Socio responsable UBITED, TURQUÍA 

 

Contenidos 
 

8.1 Visión general de la orientación profesional y la inclusión laboral 2 

8.2 Diseñar programa de orientación profesional para las personas con discapacidad 4 

8.2.1 Orientación profesional  5 

8.2.1.1 orientación profesional en la planificación de la carrera 6 

8.2.1.2 Identificación de las habilidades y competencias del proveedor EA 7 

8.2.1.3 Apoyo y asesoramiento en la búsqueda de empleo  8 

8.2.2 Apoyo del Empleo 8 

8.2.2.1 Acceso a vacantes de trabajo 9 

8.2.2.2 Apoyo con el proceso de solicitud de empleo 10 

8.2.2.3 Coincidencia de habilidades con las necesidades de los empleadores 12 

8.2.2.4 Experiencia de trabajo en prácticas como prácticas/aprendizaje 13 

8.2.2.5 Asistencia en la integración en el lugar de trabajo 14 

8.2.3 Apoyo de Seguimiento   16 

8.2.3.1 Acceso a servicios de apoyo como el empleo de mantenimiento requerido 16 

8.2.4 Información 18 

8.2.4.1 Consejos sobre derechos de empleo 18 

8.3 Validez y fiabilidad de la información del mercado de trabajo 21 

8.4 Casos prácticos 22 
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8.1 Visión general de la orientación profesional y la inclusión laboral 

La vida independiente significa que exigimos las mismas opciones y control en 

nuestra vida cotidiana que nuestros hermanos, vecinos y amigos no 

discapacitados. Queremos crecer en nuestras familias, ir a la escuela del barrio, 

utilizar el mismo autobús que nuestros vecinos y trabajar en puestos de trabajo 

que están en línea con nuestra educación e intereses, y empezar nuestras propias 

familias. Puesto que somos los mejores expertos en nuestras necesidades, 

tenemos que mostrar las soluciones que queremos, estar a cargo de nuestras 

vidas, pensar y hablar por nosotros mismos - como cualquier otro. Con este fin, 

debemos apoyar y aprender unos de otros, organizarnos y trabajar por los 

cambios políticos que conducen a la protección jurídica de los derechos humanos 

y civiles. Mientras que consideremos nuestras discapacidades como tragedias, 

estaremos compadecimos. Mientras que sentimos vergüenza de lo que somos, 

nuestras vidas serán considerados como inútiles. Mientras permanecemos en silencio, 

otros nos dirán lo que hacer. (Adolf Ratzka 2003 http://www.independentliving.org) 

 

A lo largo de los años, hemos visto un desarrollo considerable en el sector de los 

servicios educativos y de bienestar en Europa. Educación se mantiene como un 

componente crucial en el tejido social, debido a la creciente demanda en el sector de la 

industria, la producción y los servicios. Una serie de cambios a través de los años han 

caracterizado nuestro sistema educativo, que a pesar de que siempre ha sido 

considerado como una institución algo conservadora, todavía creemos que es un 

instigador principal del cambio.  

 

En realidad, la educación es a menudo considerada como un componente decisivo en el 

desarrollo y el progreso de nuestra sociedad. Durante la última década, la orientación 

profesional ha atraído en una dimensión sin precedentes a la atención política en 

Europa, dando lugar a varias iniciativas a nivel tanto nacional como entre países, 

mientras que hay una larga historia de la participación política de la Unión Europea (UE) 

en el campo de la orientación profesional. Varios estudios individuales de los países se 

http://www.independentliving.org/
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llevaron a cabo, lo que lleva a los análisis regionales comparativos del estado de la 

orientación profesional a través de los países de la Unión Europea y del Espacio 

Económico Europeo. Las críticas se centraron en los servicios de orientación, tanto en 

los sectores de la educación y del mercado laboral y considerados guía no sólo como una 

manera de cumplir con los objetivos del mercado de trabajo, tales como la mejora de la 

coincidencia entre la oferta y la demanda de habilidades, sino también como una 

herramienta de política para ayudar a alcanzar equidad social y objetivos de inclusión, 

tanto para los jóvenes como para los adultos. En Europa, este tipo de enfoque que la 

enlaza con nociones fuertemente incrustadas de bienestar social que continúan 

esforzándose para lograr una solidaridad de todos los ciudadanos, especialmente 

aquellos con mayor riesgo de exclusión social. La orientación profesional como se 

concibe actualmente en Europa esta, pues, encargada no sólo para facilitar la autonomía 

y autosuficiencia por equipar a los ciudadanos con las habilidades necesarias para 

gestionar las vías educativas y ocupacionales sino también para proporcionar el apoyo 

necesario a lo largo de la vida, cuando y donde sea necesario. 

 

Del mismo modo, en el sector del mercado de trabajo, la financiación de los servicios 

públicos de empleo europeos se justifica a menudo en relación con el principio de 

solidaridad de los grupos marginados y los desfavorecidos. Estos grupos incluyen a los 

jóvenes que abandonan la escuela sin ninguna cualificación, y que no están en la 

educación, el empleo o la formación, así como los parados de larga duración. 

 

Los proveedores laborales con apoyo trabajan como asesores de carrera para 

dar información sobre las oportunidades, así como ayudar con competencias ayudar con 

CV y formularios de solicitudes para las personas con discapacidad.  

 

Es importante echar un buen vistazo a sus intereses, pasiones, talentos y habilidades, así 

como tener en cuenta el impacto de su discapacidad en su capacidad para trabajar.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://en.wikipedia.org/wiki/Skill
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Los proveedores laborales con apoyo ayudan a las personas con discapacidad a 

encontrar trabajo o adquirir nuevas habilidades, incluso si se ha estado sin trabajo 

durante mucho tiempo o si se tiene poca o ninguna experiencia laboral. Vale la pena 

ponerse en contacto con un asesor de empleo de discapacidad para obtener alguna 

ayuda adicional con la búsqueda de empleo.  

 

El Proveedor de empleo con apoyo como consultor de la carrera debe proporcionar 

información y consejos sobre la elección de carrera, el empleo y la formación a los 

empleados con discapacidad. El proveedor de empleo con apoyo como consultor de la 

carrera debe tener plena confianza y habilidades de escucha, verbales y de comunicación 

escrita excelentes. La confidencialidad, de forma no perjudicial y buenas habilidades 

interpersonales también son importantes. 

 

Es importante hacer consejo de carrera como proveedor de empleo con apoyo, porque el 

empleo con apoyo proporcionan ayuda para identificar las opciones para las carreras 

adecuadas, construir los CV, identificar la falta de capacidades, asesorar sobre dónde 

buscar trabajo, ayudar con el proceso de solicitud y localizar cursos de formación 

pertinentes. 

  

8.2 Diseñar programa de orientación profesional para las personas con 

discapacidad 

 

La UE promueve la inclusión activa y plena participación de las personas con 

discapacidad en la sociedad, en línea con el enfoque de la UE sobre derechos humanos a 

los temas de discapacidad. La discapacidad es una cuestión de derechos y no una 

cuestión de discreción. Este enfoque también se encuentra en el núcleo de la Convención 

de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNCRPD), del que la UE es 

signatario. 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=13&pid=150
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=13&pid=150
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De acuerdo con el Consejo de plan de acción europeo para promover los derechos y la 

plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad: la mejora de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad en la línea de acción de Europa no. 5 

apunta a: 

- Promover el empleo de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo abierto 

combatiendo la anti-discriminación y medidas de acción positiva con el fin de garantizar 

que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades 

- Hacer frente a la discriminación y promover la participación de las personas con 

discapacidad en la evaluación profesional, la orientación, la formación y los servicios de 

empleo.  

El empleo es un elemento clave para la inclusión social y la independencia económica de 

todos los ciudadanos en edad de trabajar. En comparación con las personas sin 

discapacidad, las tasas de empleo y actividad de las personas con discapacidad son muy 

bajos. Políticas para aumentar la tasa de actividad se deben diversificar (de acuerdo con 

el potencial de empleo de las personas con discapacidad) y globalizar, con el fin de hacer 

frente a todos los obstáculos a la participación en la fuerza laboral. La mejora de la 

situación laboral de las personas con discapacidad no sólo beneficiaría a las personas 

con discapacidad, sino también a los empleadores y la sociedad en su conjunto. 

La Orientación y asistencia profesional juegan un papel importante en ayudar a las 

personas a identificar las actividades para las que mejor se adapten y orientar las 

necesidades de formación o de la ocupación futura. Es de vital importancia que las 

personas con discapacidad tengan acceso a las evaluaciones, orientación vocacional y 

formación para asegurar que puedan alcanzar su potencial.  

Esta línea de acción tiene por objeto servir de base para una mayor participación de las 

personas con discapacidad en el empleo, para asegurar la elección de carrera y para 

sentar las bases a través de estructuras y apoyo con el fin de garantizar elecciones 

reales. Todas las medidas se aplican al público, así como los empleadores privados.  
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La Estrategia Europea sobre Discapacidad de la Comisión Europea 2010-2020, aprobada en 

2010, se basa en la UNCRPD y tiene en cuenta la experiencia del Plan de Acción para la 

Discapacidad (2004-2010). Sus objetivos son perseguidos por acciones en ocho áreas 

prioritarias. El empleo, la educación y la formación, la protección social son dos áreas de 

esas prioridades.  

1. Empleo: Aumentar significativamente la proporción de personas con 

discapacidad que trabajan en el mercado de trabajo abierto. Ellos representan 

una sexta parte de la población total en edad de trabajar de la UE, pero su tasa de 

empleo es comparativamente baja. 

2. Educación y entrenamiento: Promover la educación inclusiva y el aprendizaje 

permanente para los estudiantes y los alumnos con discapacidad. La igualdad de 

acceso a una educación de calidad y el aprendizaje permanente que los 

discapacitados puedan participar plenamente en la sociedad y mejorar su calidad 

de vida. La Comisión Europea ha puesto en marcha varias iniciativas de 

educación para personas con discapacidad. Estos incluyen la Egencia Europea 

para el Desarrollo de la Educación Especial así como un grupo de estudio 

específico sobre la discapacidad y el aprendizaje permanente. 

 

8.2.1 Orientación profesional  

 

La clave para el proceso de toma de decisiones de carrera es pensar bien sobre las 

decisiones a través de una cuidadosa planificación de la carrera. Conocer sus 

habilidades, valores y enfoque a lo largo de la vida con su carrera y las principales 

opciones te llevará un paso más cerca de una carrera que encontrarás satisfactoria.  

 

Los proveedores de empleo con apoyo pueden aconsejar a las personas con 

discapacidad teniendo en cuenta su carrera actual (o una posible futura carrera). Esos 

son: 

- Independencia: Ser capaz de trabajar por iniciativa propia, independiente de una 

supervisión 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c11414_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c11414_en.htm
http://www.european-agency.org/
http://www.european-agency.org/
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- Bienestar Social: Deseo de trabajar con la gente especialmente amable, empática, 

con los que se lleva bien 

- Autodesarrollo: Deseo de tener excelentes oportunidades para usar y desarrollar 

sus habilidades y capacidades tanto como sea posible 

- Creatividad: Hacer algo original, ser innovador, incluso atrevido, y probar cosas 

nuevas 

- Ganancias: Querer cantidades de dinero más altos que la media  como 

recompensa por su trabajo, estar muy bien pagado 

- Estilo de vida: Ser capaz de vivir su propio camino con independencia de su 

trabajo, no siendo socialmente restringido 

- Prestigio: Haber visto su trabajo como importante por otras personas y la 

sociedad en general 

- Altruismo: Querer estar seguro de que su trabajo contribuye a la felicidad, el 

bienestar, la salud de los demás 

- Seguridad: Querer sentirse bastante seguro de que no perderá su trabajo o se 

puede mover fácilmente a través de cambios en el empleo 

- La gestión y el liderazgo: Querer estar a cargo de y dirigir a otros 

- Actividad física: Querer estar activos en el trabajo 

- Alrededores: Querer trabajar en un entorno particularmente cómodo, atractivo, 

tal vez en uno estéticamente agradable 

- Viajar Querer la oportunidad de viajar en el trabajo, ya sea a nivel local, nacional 

o internacional 

- localismo: Querer o necesitar un trabajo que significa que no tiene que cambiar 

de casa 

- Familiar: Querer trabajar para una organización que ofrece la flexibilidad laboral 

y condiciones de trabajo familiares 

- Madurez: Querer trabajar en una carrera o con una organización en la que la 

madurez es percibida positivamente 

- Diversidad amistosa: Querer trabajar en una carrera o con una organización con 

una actitud positiva a la diversidad 
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8.2.1.1 Orientación profesional en la planificación de la carrera  

Proveedores de empleo con apoyo ayudan a las personas con discapacidad a: 

 desarrollar el CV 

 buscar y solicitar empleo 

 entender el mercado de trabajo 

 búsqueda de cursos y programas de formación 

 encontrar fondos para apoyar cualquier aprendizaje 

 identificar las fortalezas y habilidades clave de personas con discapacidad  

 explorar opciones de carrera 

 explorar las opciones de apoyo disponibles 

 escoger rutas de formación que se ajustan el estilo de vida de personas con 

discapacidad 

 desarrollar un plan de acción para alcanzar los objetivos de las personas con 

discapacidad 

  

8.2.1.2 Identificación de las habilidades y competencias del proveedor de empleo 

con apoyo 

 

Las carreras exitosas se componen de dos niveles de habilidades y conocimientos. 

Subyacente a cada carrera está una amplia base de conocimientos y un conjunto de 

fuertes habilidades transferibles. Las habilidades transferibles son las habilidades 

interpersonales, habilidades de comunicación escrita y verbal eficaces, gestión de datos, 

presupuestos y gestión del tiempo. Se les llama "habilidades transferibles", ya que 

fácilmente pueden ser transferidos de una ocupación a otra. 

 

Los proveedores de empleo con apoyo deben adquirir competencias específicas de 

acuerdo a las áreas de asesoramiento y orientación profesional. El conocimiento, la 

destreza y habilidades que apoyaron a los proveedores de empleo debe tener se listan 

en la siguiente tabla: 
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Conocimiento Destrezas y habilidades 

- Las necesidades individuales de las 
personas con discapacidad 

- Buen conocimiento de la legislación de 
los derechos humanos internacionales y 
nacionales y la legislación sobre 
discapacidad 

- Programas accesibles  
- La planificación de carrera, el análisis y 

la preparación  
 

- Orientación hacia el desarrollo  
- Identificación de los ajustes adecuados 

al ambiente de trabajo (accesibilidad 
física, la tecnología de asistencia ...) 

- Comunicación interpersonal sencilla y 
clara con personas con discapacidad  

- Gente de tratamiento integral y 
motivadores con necesidades especiales 
para el desarrollo de la carrera  

- Asesoramiento, coordinación, 
planificación y socialización sistemática 
de la persona con necesidades 
especiales con los proveedores de 
empleo con apoyo 

Tabla: Conocimientos, habilidades y capacidades de los proveedores de empleo con 

apoyo 

 

8.2.1.3 Apoyo en la búsqueda de empleo y asesoramiento  

 

El proveedor de empleo con apoyo debería ofrecer los siguientes servicios de apoyo a la 

búsqueda de empleo y estar dispuesto a asesorar sobre qué se adapta mejor a las 

necesidades específicas de los solicitantes de empleo que tiene discapacidades. 

 

Como socio de búsqueda de empleo, el proveedor de empleo con apoyo apoya a los 

demandantes de empleo: 

– Asistencia uno en uno para establecer sus metas y los pasos del plan para llegar a 

ellas 

– Asesoramiento y ayuda para preparar un curriculum vitae y solicitudes de 

empleo 

– Formación práctica para avanzar en sus habilidades de empleabilidad y trabajo 

– Oportunidades de experiencia laboral en entornos reales de trabajo 

– Asistencia con ropa y equipos relacionados con el trabajo 

– Acceso a los servicios de búsqueda de trabajo y equipo de oficina 
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– Consejos sobre ofertas de empleo adecuadas en su área 

– conexiones Wi-Fi gratuitas para buscar empleo en línea cuando se visita al 

proveedor de empleo con apoyo 

El proveedor de empleo con apoyo puede utilizar canales para proporcionar apoyo en la 

búsqueda de empleo y asesoramiento: Esos son:  

1. Centros de trabajo 

2. Ferias de empleo 

3. Publicaciones de los medios 

4. Redes de empleadores 

5. Publicación de los medios sociales 

6. Contactos personales 

 

8.2.2 Apoyo del Empleo 

 

Apoyo al empleo es un servicio para las personas con discapacidad con una necesidad 

evaluada de apoyo por un mas largo plazo, regular y continua en el lugar de trabajo. Se 

asiste a las personas con discapacidad para asegurar y mantener un puesto de trabajo en 

el mercado laboral abierto. 

 

De acuerdo con el informe comparativo de los resultados de la encuesta de proveedores 

de empleo con apoyo en los países socios del proyecto (Resultado Intelectual 1), el 

proyecto Coach@Work planea superar las lagunas indicados con anterioridad en todos 

los países asociados con las siguientes acciones principales: 

- Apoyar la creación de un marco jurídico claro para la inclusión nacional del empleo con 

apoyo en torno a los países socios; 

- Fomentar la cohesión social y la inclusión social para desarrollar la solidaridad por las 

actividades de empleo con apoyo, que aumentará la tolerancia de los pueblos frente a los 
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grupos desfavorecidos de la sociedad y ayudará a reducir los prejuicios en todos los 

países socios; 

- Aumentar el nivel de responsabilidad social corporativa donde tanto el sector público y 

privado pueden desempeñar un papel importante en la promoción de actividades de 

empleo con apoyo; 

- Aumentar la relevancia del mercado de trabajo de la provisión de aprendizaje y la 

cualificación y reforzar los vínculos entre la formación FP y el mercado de trabajo; 

- Mejorar las capacidades de los socios de las organizaciones activas en el ámbito de la 

oferta de formación profesional de empleo con apoyo, en particular en las áreas de 

desarrollo estratégico, la gestión organizativa, liderazgo, calidad de la prestación de 

aprendizaje, la internacionalización, la equidad y la inclusión, y actividades cualitativas y 

dirigidas para personas con discapacidad ; 

- Aumentar la participación en el aprendizaje y la empleabilidad mediante el desarrollo 

de la orientación profesional de calidad, asesoramiento y servicios de apoyo. 

 

8.2.2.1 Acceso a las vacantes de trabajo 
 
Los proveedores de empleo con apoyo ayudan a los solicitantes de empleo (que tienen 

discapacidades) para planificar donde quieren ir y cómo llegar allí. Los proveedores de 

empleadores con apoyo pueden ayudarles a: 

- Crear una imagen de sus habilidades, capacidades y necesidades en relación con 

el trabajo 

- Apoyarle para conocer mejor las condiciones de encontrar y mantener un empleo 

- Asesorar y apoyar sobre el empleo  

- Ayudarle con la búsqueda de empleo, incluyendo el apoyo al desarrollar un CV, 

empleadores de aproximación, formularios de solicitud completa del trabajo y 

asistir a las entrevistas de trabajo  
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El acceso a las vacantes de trabajo implica un estudio del mercado de trabajo abierto 

para identificar las oportunidades de inserción laboral adecuadas a los buscadores de 

trabajo individuales con discapacidad. El criterio central para la adecuación es que el 

trabajo es consistente con los intereses del individuo, así como sus habilidades. Otro 

criterio de oportunidades es las necesidades del empleador. Es necesario un buen 

conocimiento del empleador y la empresa en su conjunto. 

 

8.2.2.2 Apoyo con el proceso de solicitud de empleo 

 
Cuando las personas con discapacidad están solicitando puestos de trabajo, es 

importante saber cómo funciona el proceso de solicitud de empleo. Los proveedores de 

empleo con apoyo pueden ayudarles con una guía paso a paso para el proceso de 

solicitud de empleo que incluye información sobre la solicitud de empleo, curriculum 

vitae y carta de presentación, completar solicitudes de empleo, selección de empleados y 

de prueba, verificación de referencias y estudios, entrevistas y el proceso de 

contratación . 

 

Los proveedores de empleo con apoyo ayudan a los solicitantes de empleo (que tienen 

discapacidades) para seguir los principales pasos de la solicitud de trabajo siguientes: 

1. Identificar las habilidades e intereses del buscador de empleo 

- El primer paso en una búsqueda de empleo exitosa es pensar en lo que se quiere 

hacer y cómo de bien sus habilidades, valores e intereses se alinean con las 

expectativas del puesto de trabajo 

- Determinar si se tiene que ganar algún conjunto de habilidades adicionales o 

experiencias/formación adicional para ser más competitivos en el proceso de 

búsqueda de empleo 

2. Elaborar documentos y afinar presencia en medios sociales  

- Ayudar a demandantes de empleo a tener una carta de presentación que va a 

cambiar más adelante para cada trabajo específico.  

- Trabajar en escribir cartas de presentación  



18 

Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en el mismo 

 

- Ayudará a presentar una declaración personal o cartas de recomendación si así lo 

solicitan. 

- Asesorar a revisar sus cuentas de redes sociales (por ejemplo, Facebook, LinkedIn, Twitter) 

para asegurarse de que la imagen que se presenta en línea es representativa de cómo  se 

quiere ser visto por los sitios de prácticas potenciales. 

3. Utilizar la red de los alrededores 

- Los empleadores y buscadores de trabajo afirman que la red es la herramienta 

más poderosa para encontrar un trabajo.  Muchas oportunidades están ocupados 

por candidatos conocidos por el empleador a través de contactos de redes 

- Los contactos de redes también le pueden ayudar a  afinar sus documentos antes 

de someterlos a la consideración 

4. Investigar los tipos de trabajo que están ahí fuera que se ajustan a sus 

intereses y habilidades 

- Enfoque su búsqueda de empleo mediante la identificación de los posibles 

empleadores por campo de interés y/o área geográfica 

5. Adaptar sus documentos para ajustarse a cada oferta de trabajo en que se 

esté interesado y luego presentar las solicitudes 

- Además de la presentación de solicitudes por vía electrónica o por correo, 

también se podría tratar de asistir a una feria de trabajo.   

6. Mantener un sistema de organización y conservarlo 

- Un enfoque de organización le ayudará a realizar un seguimiento de los contactos 

de la red, fechas y dar seguimiento a la información.   

- Seguimiento después de presentar la solicitud   

- Si la organización ha solicitado "ninguna llamada" o "ningún correo electrónico," 

seguir sus instrucciones.   

7. Prepararse para entrevistas 

- Incluso si se ha tenido éxito en entrevistas de trabajo, esto es un tipo diferente de 

entrevista:  practica 

- Algunas entrevistas también pueden requerir hacer una presentación 

- Asegúrese de que se tiene la vestimenta profesional adecuada  
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8. Decidir si acepta o no la oferta de empleo 

- Crear una lista de pros y contras para ayudar a los demandantes de empleo a 

determinar si el trabajo se ajusta a lo que se quiere estar haciendo 

9. Obtener información acerca de tener éxito en el lugar de trabajo 

- Cuando se está listo para comenzar, asesore e informe lo que se tiene que hacer 

para mantenerse contratado y asegúrese de que se está preparado para ser un 

profesional exitoso en el lugar de trabajo 

 
 
8.2.2.3 Adecuación de las competencias con las necesidades de los empleadores 
 
Los desajustes se producen cuando los trabajadores tienen un número menor o más 

habilidades que los trabajos requieren. Algún desajuste es inevitable, ya que el mercado 

de trabajo implica decisiones complejas de los empleadores y de los trabajadores y 

depende de muchos factores externos. Pero la inadecuación de las cualificaciones alta y 

persistente es costosa para los empleadores, los trabajadores y la sociedad en general. 

 

El proceso de hacer coincidir los solicitantes de empleo diversamente hábiles con las 

vacantes disponibles no es automática. Existen desequilibrios entre la oferta y la 

demanda de personas con diferentes habilidades en todas las economías y son a veces 

inevitables. Parte de cualquier desfase en las habilidades es consecuencia de opciones 

educativas y profesionales iniciales de los individuos y de la información imperfecta 

normalmente sobre las oportunidades en el mercado laboral. Como resultado, los 

diferentes tipos de desajustes en las habilidades coexisten, incluyendo escasez de 

calificación, los desajustes de cualificación y la falta de cualificaciones (Tabla 2). 

Escasez cualificación  La demanda de un tipo particular de habilidad 

excede a la oferta de las personas con esa 

habilidad a tasas de equilibrio de pago.  

Desajuste de cualificación  El nivel de cualificación y/o el campo de la 

cualificación son diferentes de los que se 

requieren para realizar el trabajo de manera 
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adecuada.  

Más/Menos cualificación/educación El nivel de cualificación/educación es mayor 

(menor) que el requerioa para realizar el 

trabajo de manera adecuada. 

Falta de cualificaciones  El tipo o nivel de habilidades es diferente del 

requerido para realizar el trabajo de manera 

adecuada.  

Más/Menos cualificación  El nivel de habilidad es mayor (menor) que el 

requerido para realizar adecuadamente el 

trabajo. 

Tabla 1: Formas de desajuste de habilidades (Fuentes: Cedefop 2010; OCDE 2011) 

 

La coincidencia de las calificaciones del buscador de empleo a los requerimientos de un 

trabajo es un paso muy importante. Los proveedores de empleo con apoyo ayudan a 

enlazar ejemplos que demuestran su experiencia, habilidades y conocimientos a las 

exigencias de los empleadores y ayudan a hacer lo siguiente: 

– Decidir si el trabajo muestra todos sus talentos de una manera significativa 

– Visualmente ver cómo se encaja en el papel 

– Adaptar su carta de presentación y CV al puesto 

 

Los proveedores de empleo con apoyo ayudan a los solicitantes de empleo para formular 

respuestas a preguntas tales como: 

– ¿Qué cualidades y habilidades traes a un empleador? 

– ¿Qué actividades le dan energía? 

– ¿Qué trabajo/papel se ajuste a sus cualidades, habilidades e intereses? 

 

Esto ofrecía a los profesionales la oportunidad de compartir sus conocimientos con los 

demandantes de empleo con discapacidad, así como obtener una comprensión a sí 

mismos de lo que atrae y retiene talento. 
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8.2.2.4 Experiencia de trabajo en prácticas como prácticas/aprendizaje 
 
Una práctica laboral da a los solicitantes de empleo la oportunidad de adquirir 

experiencia práctica en el mundo laboral y puede ser muy valiosa para entrar en su 

carrera elegida. 

 

Lo más importante de los trabajo en prácticas es que proporcionan una oportunidad 

para que los solicitantes de empleo puedan familiarizarse con el trabajo - el 

cumplimiento de plazos y de trabajo en equipo. Mientras que una colocación puede 

mejorar sus conocimientos, también les puede ayudar a saber más acerca de un trabajo 

o industria. 

 

El tiempo de permanencia en un puesto de trabajo en prácticas depende del sector y el 

empleador individual. Es mejor limitar la duración de la experiencia de trabajo en 

prácticas de un día a una semana en un período de tiempo.   

 

Los resultados de los períodos de prácticas para los solicitantes de empleo que tienen 

discapacidades incluyen: 

– Clarificar objetivos propios de carrera 

– Obtener una visión de la forma en que operan las organizaciones y los desafíos 

que afrontan 

– El aumento de las habilidades y conocimientos personales 

– Redes 

– La comprensión de un trabajo o industria en particular 

 

Los beneficios del trabajo de períodos de prácticas pueden incluir: 

– Un supervisor que podría ser capaz de actuar como árbitro en futuras solicitudes 

de trabajo 

– La asistencia a cursos de formación en la empresa 
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– El pago (más probable en las prácticas de trabajo más largas) 

– Viajes subvencionados o almuerzos 

 
8.2.2.5 Asistencia con integración en el lugar de trabajo 

 
Los proveedores de empleo con apoyo contactan con los empleadores para hacer 

adaptaciones razonables para permitir que el empleado para llevar a cabo su trabajo.   

La mayoría de los empleados requerirán pocas (si es el caso) adaptaciones formales.  Los 

tipos de adaptaciones que podrían ser útiles incluyen los siguientes: 

– Al evaluar los candidatos de trabajo, reconocer que no pueden dar una buena 

indicación de sus habilidades en una entrevista de trabajo.   Los solicitantes de 

empleo que tienen discapacidades a menudo no se entrevistan bien debido a su 

dificultad con la interacción social.  Considerar otros medios de evaluación de las 

capacidades de los candidatos. 

– Asegúrese de que las instrucciones son concisas y específicas.  Tratar de dar sus 

instrucciones claras desde el principio sobre exactamente cómo llevar a cabo 

cada tarea, de principio a fin.  No asuma que la persona va a inferir lo que quiere 

decir a partir de instrucciones informales.  Proporcione instrucciones por escrito, 

no sólo de modo oral.  Puede ser útil preguntar a la persona que repita las 

instrucciones así el proveedor de empleo con apoyo se asegura de que lo ha 

entendido. 

– Cree un ambiente de trabajo que esté bien estructurado.  Ayudar con las 

actividades de priorización, organizando tareas dentro de un calendario de 

actividades diarias, semanales y mensuales y dividiendo las grandes tareas en 

pequeños pasos.   Los empleados apreciarán información precisa acerca de los 

tiempos de salida y llegada y ayudarán a entrar en una rutina con descansos y 

almuerzos. 

– Aclarar las expectativas del trabajo.  El proveedor de empleo con apoyo puede 

tener que ser más explícitos acerca de las expectativas de un miembro del 

personal.   Además de la descripción del trabajo, el proveedor de empleo con 
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apoyo puede necesitar explicar las reglas de etiqueta y no escritas del lugar de 

trabajo. 

– Proporcionar retroalimentación sensible pero directa.  Asegurarse de que es 

honesta, constructiva y consistente.   Si la persona que completa una tarea de 

forma incorrecta, no alude a o da a entender algún problema - en su lugar, 

explicar con mucho tacto, pero claramente por qué está mal, comprobar que se 

han entendido, y se establece exactamente lo que debe hacer en su lugar.   Tener 

en cuenta que la persona es probable que hayan sido intimidado en el pasado, por 

eso  sea sensible al dar la crítica y dar retroalimentación positiva siempre que sea 

apropiado. 

– Revisar periódicamente el rendimiento.  Al igual que con cualquier empleado, los 

gerentes deben tener reuniones regulares de uno a uno con la persona para 

discutir y revisar el desempeño y dar comentarios y sugerencias generales.  

Cuando la gestión de una persona con discapacidad breves, comentarios 

frecuentes pueden ser mejores que las sesiones más largas a intervalos menos 

frecuentes. 

– Proporcionar formación y seguimiento. Cuando una persona con discapacidad 

inicia un trabajo o adquiere nuevas responsabilidades, la formación clara y 

estructurada tiene un valor incalculable. Esto puede proporcionarse de manera 

informal en el trabajo, por un gerente, compañeros de trabajo o un mentor, o 

puede tomar la forma de entrenamiento más formal. 

– Proporcionar un mentor o amigo en el lugar de trabajo - un colega empático que 

está dispuesto a proporcionar apoyo, asesoramiento y asistencia a la integración 

social en el lugar de trabajo. 

– Ofrecer tranquilidad en situaciones de estrés.  Las personas con discapacidad 

pueden ser muy meticuloso y pueden sentir ansiedad si su rendimiento no es 

perfecto.   Hágales saber que el proveedor de empleo con apoyo espera que 

cometan errores y que no es un problema si ocasionalmente llegan tarde debido a 

problemas de transporte u otros factores imprevisibles. 
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– Apreciar sensibilidades sensoriales del empleado y permitirle que haga los 

ajustes tales como el uso de auriculares, cambiar el tipo de bombilla o tomar 

descansos en situaciones de altos estímulos sensoriales, tales como ruidos 

fuertes. 

– Tenga en cuenta que el contacto visual puede sobrecargar el sistema sensorial del 

empleado y no malinterpretar la falta de contacto con los ojos como una falta de 

respeto o falta de atención. 

– Adaptarse a las necesidades del empleado para la previsibilidad y la rutina.  

Cuando sea posible, proporcionar aviso previo de cualquier cambio y permitir 

tiempo al empleado para el ajuste y transición. 

– Dar información clara y directa al empleado si se comporta de un modo que 

parece una falta de respeto o no son apropiados para la situación. 

 

8.2.3 Apoyo del Seguimiento  
 

El empleo con apoyo ofrece asistencia continua de un proveedor de empleo con apoyo 

para mantener el empleo a largo plazo para las personas que previamente no han 

podido tener éxito en el empleo tradicional. 

 

Los proveedores de empleo con apoyo crean un plan de apoyo del seguimiento para los 

empleadores sobre la base de un análisis de las necesidades y problemas del empresario 

individual en la gestión del empleo de los trabajadores discapacitados y proporcionan 

apoyo, incluyendo preparadores laborales, así como servicios de seguimiento 

periódicos.   

 

Los servicios de apoyo del seguimiento deben incluir, como mínimo, el seguimiento dos 

veces al mes en el lugar de trabajo de cada individuo en el empleo con apoyo para 

evaluar la estabilidad del empleo, a menos que en circunstancias especiales, sobre todo, 

a petición de la persona, el programa de la persona de servicios ofrece para el 

seguimiento fuera del sitio y en base a esa evaluación, la coordinación o la prestación de 
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servicios específicos que son necesarios para mantener la estabilidad en el empleo. Si el 

seguimiento a distancia se determina que es apropiado, debe consistir en un mínimo de 

dos reuniones con el individuo y un contacto con el empleador cada mes. 

  

8.2.3.1 Acceso a servicios de apoyo como el empleo de mantenimiento requerido  

 

El mantenimiento del empleo puede ser tan difícil como asegurar la posición en el 

primer lugar para las personas con discapacidad. Los proveedores de empleo con apoyo 

hacen una lista para ayudar al empleador a darle consejos sobre lo que debe hacer La 

lista puede incluir esos consejos:   

- Dese un poco de tiempo para adaptarse a su nuevo entorno. Tener un nuevo 

miembro del personal en el equipo es estresante tanto para usted como para el 

equipo al que se está uniendo.  

- A veces, los miembros del personal existentes ver la nueva persona como un poco 

de una carga, alguien que tendrá que pasar mucho tiempo con la formación. Lo 

mejor que puede hacer por sí mismo cuando se inicia un nuevo trabajo es ser 

positivo, reconozca que va a tomar algún tiempo acostumbrarse a la gente con la 

que está trabajando y la forma en que les gusta hacer las cosas.  

- Hay una curva de aprendizaje asociada con el inicio de un nuevo trabajo; pensar 

que se puede entrar en un nuevo trabajo y recoger todo sólo añadirá estrés a una 

situación ya estresante. 

- Dese por lo menos dos semanas de trabajo para conseguir una buena impresión 

del trabajo. En las primeras semanas que esté allí trate de ser la persona más 

positiva que pueda, demuestre su dedicación y voluntad de aprender. Haga 

preguntas. 

- Ya se trate de sus primeras semanas de empleo, o muchos años más tarde, la 

conservación de su trabajo siempre debe estar en su mente. Es peligroso sentirse 

cómodo y sentirse seguro en un mundo inestable y en constante cambio del 

trabajo de hoy. Demostrar su valor a su empleador debería ser tanto un problema 

cuando usted ha estado allí durante cinco años, como cuando empezó.  
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- Sea creativo y haga sugerencias. Si usted tiene buenas ideas que usted piensa que 

podría beneficiar a la empresa, compártalas. Incluso si ellos no actúan en sus 

sugerencias, los empleadores aprecian los empleados que están pensando en las 

necesidades de la empresa. 

- Sea un jugador de equipo, trate de llevarse bien con los compañeros de trabajo, 

escuche y respete las ideas de otras personas. 

- Dedíquese a mantenerse al día en su campo; aprovechar las ventajas de las 

mejoras y oportunidades de desarrollo profesional. 

- Este abierto a trabajar horas extras, fines de semana y las noches si es la ocasión. 

Esto demostrará su flexibilidad y la actitud de equipo a su empleador. 

- Permanezca abierto de mente en tiempos de conflicto, participe en las 

discusiones para resolver problemas en el lugar de trabajo. 

- Si recibe una retroalimentación negativa o crítica sobre la calidad del trabajo que 

ha hecho, mantenga una actitud positiva y pida recomendaciones de cómo 

mejorar su rendimiento en el trabajo. Sus colegas estarán encantados de 

entender que puede soportar la crítica constructiva y responder de forma 

adecuada a la misma.  

8.2.4 Información 
 

Hay reglas acerca de lo que los empleados reciben en el trabajo, tales como las horas que 

trabajan y la frecuencia con la que tienen que tener un descanso. Estas reglas se pueden 

establecer en diferentes lugares tales como un premio,  un acuerdo registrado o un 

contrato de trabajo. 

 

Todos los empleados, independientemente del número de horas que trabajan por 

semana, tienen derecho a recibir una declaración escrita de su empleador, dentro de los 

dos meses siguientes a comenzar el trabajo. La declaración describe los principales 

términos del contrato de trabajo. La declaración debe dar detalles sobre: 

- Título profesional 

- Salario 
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- Horas de trabajo 

- Derecho a vacaciones 

- Pago por enfermedad 

- Plan de pensiones 

- Noticias 

- Quejas, despido y procedimientos disciplinarios 

- Primeros auxilios y normas de salud y seguridad ocupacional 

 

Los derechos mínimos de un empleado se establecen en las normas nacionales de 

empleo y los premios. Cada proveedor de empleo con apoyo debe comprobar y tener 

una lista de los requisitos relativos a su país en particular - ya que puede haber 

diferencias de un país a otro. Un acuerdo registrado o contrato de empleo se puede 

proporcionar para otros derechos, pero no pueden ser inferiores a lo que están en las 

normas nacionales de empleo o lo que se aplica a los premios. 

 

8.2.4.1 Consejos sobre derechos de empleo 
 
Los empleados obtienen diferentes derechos en función de su tipo de empleo. Esos son: 

- Tiempo completo 

- Tiempo paricial 

- Casual 

- Trabajadores por turnos 

- Contratación diaria y semanal 

 

De acuerdo con la obligación del empresario de informar al trabajador de las 

condiciones aplicables al contrato o Derecho de relación de empleo, las condiciones de 

trabajo son 10 los derechos laborales mínimos que tienen que ser proporcionada a todos 

los empleados. Los 10 derechos mínimos son: 

- Número máximo de horas semanales 

- Las solicitudes de modalidades de trabajo flexibles 

- El permiso parental y los derechos conexos 

- Permisos anuales 
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- Ausencias  de cuidadores personales y ausencias por razones humanitarias 

- Ausencia de servicio a la comunidad 

- Ausencia de largo servicio 

- Días festivos 

- La rescisión del contrato y la indemnización por despido 

- Declaración de información de trabajo justo 

  

La flexibilidad en el lugar de trabajo permite a los empleadores y empleados hacer los 

arreglos acerca de las condiciones laborales que se adapten a ellos. Esto ayuda a los 

empleados a mantener un equilibrio trabajo/vida y puedan ayudar a los empleadores a 

mejorar la productividad y la eficiencia de su negocio. Hay dos maneras formales para 

que los empleadores y empleados puedan hacer su lugar de trabajo más flexible: 

- Modalidades de trabajo flexibles - ciertos empleados tienen el derecho de solicitar 

condiciones de trabajo flexibles 

- Acuerdos individuales de flexibilidad - los empleadores y los empleados pueden 

negociar para cambiar como ciertos términos en un premio, convenio de empresa u 

otro acuerdo registrado se aplica a ellos.  

 

La gestión eficaz del rendimiento crea un ambiente de trabajo armonioso y productivo 

que es beneficioso tanto para los empleados y los empleadores.  Las mejores empresas 

siempre están mejorando sus operaciones para seguir siendo competitivas en su 

industria. Para poder hacer esto, los empleados y gerentes deben estar funcionando a un 

alto nivel. Alto rendimiento en negocios significa: 

- Productividad incrementada 

- Empleados comprometidos 

- Retener a los buenos empleados. 

 

Los empleados de bajo rendimiento pueden tener un efecto negativo en una empresa, 

por ejemplo: 

- Clientes insatisfechos 
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- Disminución de la productividad 

- Alta rotación de personal 

- Empleados desmotivados y de bajo rendimiento 

 

Bajo rendimiento, o pobre rendimiento, es cuando un empleado no está haciendo su 

trabajo correctamente, o se comporta de un modo inaceptable en el trabajo. Incluye: 

- No llevar a cabo su trabajo en el nivel requerido o no hacer su trabajo en absoluto 

- Si no se siguen las políticas de trabajo, reglas o procedimientos 

- El comportamiento inaceptable en el trabajo (por ejemplo. contando chistes 

inapropiados) 

- El comportamiento disruptivo o negativo en el trabajo (por ejemplo. 

constantemente hablar negativamente sobre la empresa) 

 

La mejor manera de manejar bajo rendimiento es asegurarse de que no suceda en el 

primer lugar. La comunicación es la clave. Los pasos que los empleadores pueden tomar 

para ayudar a prevenir el bajo rendimiento incluyen: 

- Listado de las expectativas de comportamiento y de resultado en las descripciones 

de posiciones 

- Abordar los problemas lo antes posible 

- Tener revisiones periódicas de desempeño para delinear las expectativas desde el 

principio 

- Estimular a los empleados a hablar con un gerente o empleador si tienen alguna 

pregunta o preocupación. 

 

Si un empleado es de bajo rendimiento, una reunión privada se pueden organizar para el 

empleado y el empleador para discutir la situación. Es una buena idea para el empleador 

decirle al empleado de lo que se trata la reunión y preguntarle si quieren llevar a una 

persona de apoyo con él. En esta reunión: 

- Sea claro acerca de cuáles son los problemas o preocupaciones y escuche a la otra 

persona 
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- Asegúrese de que las dos partes han discutido y acordado una solución juntos, 

incluyendo medidas claras y razonables para la mejora 

- Documente la reunión y los resultados 

 

8.3 Validez y fiabilidad de la información del mercado de trabajo 

 

Los profesionales necesitan de forma rutinaria actualizar sus conocimientos sobre el 

mercado laboral mediante el desarrollo e intercambio de conocimientos. Hay muchas 

fuentes robustos y fiables, en su mayoría financiadas por el gobierno, que son accesibles 

a los profesionales que se sienten seguros acerca de la manipulación de grandes 

conjuntos de datos. Además, muchos practicantes de la carrera han construido sus 

propios recursos de Internet de información del mercado laboral, que utilizan con los 

clientes. Claramente, los proveedores de empleo con apoyo necesitan hacer su propia 

investigación sobre la información del mercado laboral y trabajar en colaboración con 

otros para ampliar y profundizar su comprensión de la información del mercado laboral 

puede mejorar este proceso. Las organizaciones que emplean necesitan encontrar 

formas, incluyendo el uso creativo de las TIC para apoyar este proceso de transferencia 

de conocimientos. 

 

proveedores de empleo con apoyo con frecuencia encuentran que son el primer puerto 

de escala cuando los solicitantes de empleo/empleados que tienen discapacidades 

tienen preguntas acerca de sus opciones de futuro profesional. A menudo se sienten mal 

equipados acerca de dónde acudir en busca de información básica, o, si es necesario, 

asesoramiento y orientación. 

 

Los proveedores de empleo con apoyo están en la interfaz entre el mercado de trabajo y 

los demandantes de empleo/empleados. En un mundo que cambia rápidamente, no es 

sorprendente que ellos den el valor de ver unos profesionales de carreras, ya que esto 

les da 'acceso al conocimiento de expertos y la as redes . Así, mientras que su vinculación 

al mercado de trabajo no es el único objetivo de la orientación profesional, es difícil 
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imaginar cualquier intento creíble en la orientación profesional que está completamente 

separado de la comprensión de la información del mercado de trabajo.  

 

Las herramientas de apoyo del aprendizaje de información del mercado de trabajo de los 

proveedores de empleo con apoyo  de pueden ser: 

- Auto evaluación: Reflexión sobre donde está el proveedor de empleo con apoyo en 

términos de su confianza y  conocimiento al utilizar la información del mercado de 

trabajo en la práctica 

- Intercambio: Foro de discusión en línea para hablar acerca de problemas con 

información del mercado laboral 

- Centro de asistencia: Biblioteca en línea para apoyar el aprendizaje y la práctica 

- Acción: Una serie de actividades para poner en práctica el aprendizaje 

 
8.4 Casos prácticos  
 
El empleo con apoyo ha dado lugar a mejoras en la calidad de vida de las personas que 

tienen discapacidades permitiéndoles convertirse en participantes activos en la 

sociedad. Tiene un impacto positivo en las familias y en los empresarios que se 

benefician de la contribución que las personas con discapacidad pueden hacer en el 

trabajo. La fuerza del empleo con apoyo es que permite a las personas con discapacidad 

entrar en el mundo real del trabajo, centrándose en las capacidades individuales y 

proporcionando diferentes niveles de apoyo individualizado, dependiendo de las 

necesidades. 

 

Apoyo y asesoramiento también se proporciona a los empleadores. El empleo con apoyo 

es también una metodología importante para que los empleadores busquen 

específicamente la forma en que los procesos de trabajo de la empresa se organizan y 

ayuda en la creación de nuevos puestos de trabajo o el rediseño de los existentes de 

manera que facilite un papel de trabajo para personas con discapacidad.  

 

Caso 1: El modelo de empleo con apoyo en la acción  
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Valeria está trabajando en una tienda en Bruselas. El empleador no tenía experiencia en 

el empleo de una persona con una discapacidad y se inició una prueba durante unas 

horas a la semana. El empleador descubrió que Valeria podría hacer más de lo esperado. 

Sus horas de trabajo se incrementan y también está realizando más tareas desde que 

comenzó. Su trabajo es el control de existencias en la tienda y almacén. 

 

Un aspecto importante del apoyo que se le proporciona por la organización de empleo 

con apoyo es la estimulación de la cooperación con los colegas. Hacer un seguimiento del 

desarrollo y asesorar al empleador y el empleado. Entrenamiento de trabajo es 

proporcionado por el empleador. 

 

Caso-2: Satisfacción de las necesidades del empleador a través de empleo con 

apoyo  

 

En Eslovenia es una conciencia creciente la satisfacción de las necesidades del 

empleador mediante el uso de un proceso de trabajo personalizado. Este proceso se 

inicia con una fase de exploración, que sienta las bases para la planificación del empleo. 

El resultado es un acuerdo negociado que respondan a las necesidades tanto del 

empleador y el solicitante de empleo. En muchos casos, un nuevo trabajo puede ser 

creado. 

En Ljubljana se creo un trabajo en un restaurante donde el buscador de trabajo tuvo que 

hacerse cargo de las existencias de vino. Este trabajo se ajuste perfecto con el 

demandante de empleo.  

 

Caso-3: El empresario en un papel activo 

 

El número de empleadores que están dispuestos a contratar a personas con una 

discapacidad está creciendo. Ocurre que los empleadores toman la iniciativa de ponerse 
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en contacto con una organización de empleo con apoyo para la ayuda en el 

reclutamiento, la colocación y la formación. 

 

En España un empleador decidido emplear a personas con una discapacidad, pero no 

tenía  hasta entonces ninguna experiencia. En cooperación con la organización empleo 

con apoyo una investigación se llevó a cabo sobre  qué trabajo era el adecuado. Se 

encontraron candidatos y fueron entrenados por el empleador en el lugar con la ayuda 

de un tutor (trabajador de apoyo). 

 

Caso-4: Creación de puestos de trabajo en toda la empresa 

 

Las grandes empresas y las grandes organizaciones tienen la oportunidad de desarrollar 

una política de empleo en el empleo de las personas con discapacidad. En los Países 

Bajos un hospital ha iniciado un proyecto con el objetivo de dar empleo a 100 personas 

jóvenes con una discapacidad. Dichas personas realizarán principalmente tareas de 

apoyo y transporte, como traer comidas, mantener la compañía de los pacientes o 

aquellos trabajos en la cocina, cantina y como limpiador. 

 

La realización de estos trabajos son el resultado de un rediseño de los procesos de 

trabajo en diferentes departamentos, una forma diferente de organizar el trabajo y la 

diferenciación en los niveles de funciones que las capacidades, posibilidades y 

limitaciones de los diferentes grupos de empleados se toman como punto de partida. 

 

Caso-4: Enfoque personalizado de empleo 

 

El empleo personalizado está cumpliendo con las necesidades del empleador y el 

empleado. Danilo está trabajando en un restaurante en Italia. 

Evaluación: El proceso de evaluación es un proceso de descubrimiento de 2 hasta 3 

meses con el objetivo de conocer a la persona muy bien. El tiempo es pasar a explorar las 

necesidades únicas, habilidades e intereses, así como la complejidad, que son esenciales 
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para establecer un empleo exitoso. Este es un enfoque dinámico en el que el demandante 

de empleo está controlando el proceso de exploración y captura las preferencias y las 

conexiones en la comunidad.   El buscador de trabajo selecciona amigos, familiares y 

colegas a participar en la fase de exploración de modo que puedan compartir puntos de 

vista positivos y conexiones potenciales para el empleo. A la conclusión de la fase de 

exploración, el buscador de trabajo toma decisiones acerca de los objetivos de empleo y 

los empleadores potenciales a abordar. En este caso, el resultado fue un trabajo en un 

restaurante. 

 

Búsqueda de empleo: La información recopilada en el proceso de exploración es la base 

para la planificación del empleo personalizado. El resultado es un anteproyecto para la 

búsqueda de empleo. En este caso el trabajo tuvo que ser encontrado en un restaurante. 

 

Análisis del empleo y la coincidencia: Un instrumento esencial en el empleo 

personalizado es negociar los derechos de trabajo y las expectativas de empleo para 

alinear las habilidades e intereses de un buscador de trabajo a las necesidades de un 

empleador. La negociación resultó en una descripción del trabajo que describe la 

relación personalizada entre el empleador y el empleado. Las opciones para la 

personalización de una descripción de trabajo incluyen el análisis de puestos, tallado del 

trabajo, la negociación de una nueva descripción del trabajo. En este caso, el trabajo 

principal es cuidar de las existencias de vinos del restaurante. 

 

Entrenamiento de trabajo: Las citas se conciertan con el empleador para apoyos de 

trabajo, las horas de entrenamiento en el trabajo y la supervisión específica. En este 

caso, la formación en el trabajo era manejar las existencias de vino y el reconocimiento 

de una variedad de vinos. 

 

Apoyo continuo: El trabajador de apoyo contacta con el empleador y el empleado un par 

de veces al mes para dar consejos y ayudar si es necesario. 
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Caso-5: El empleo con apoyo en la práctica  

 

Alain está trabajando en una farmacia en Francia. 

 

Evaluación: La organización empleo con apoyo ofrece un curso de 9 meses. Durante este 

período una exploración tiene lugar sobre las habilidades e intereses sociales y 

laborales. Todo es cuestión de conocer a la persona muy bien. Las personas de la red de 

la persona involucrada por ejemplo, familia también están involucrados. La colocación 

en un puesto de trabajo se prevé sobre todo después de este período de tiempo. En este 

caso, un puesto de trabajo estaba abierto para Alain. 

 

Búsqueda de empleo: El empleador, una organización que posee diferentes farmacias en 

París, contactó con la organización de empleo con apoyo para proponer candidatos para 

puestos de trabajo que la organización está ofreciendo. Alain fue seleccionado. 

 

Análisis del empleo y la coincidencia: Las tareas Alain tuvo que llevar a cabo fueron: 

desempaquetado de artículos en el almacén,  fijación de precios de artículos y el control 

de la cantidad. Estas tareas se ajustan a Alain muy bien. 

 

Entrenamiento de trabajo: Las tareas de ayudante de trabajo se llevan a cabo por un 

compañero de trabajo de la empresa. En el periodo de introducción un tutor de la 

organización de empleo con apoyo se mantiene en contacto con el empleador y Alain en 

busca de consejo y ayuda. 

 

Apoyo continuo: Mensualmente, se llevan a cabo entrevistas con el supervisor y Alain. 

También se prevé una observación. El objetivo de la entrevista es identificar qué tipo de 

apoyo natural se necesita y la forma en que se deben implementar. Las citas son 

documentadas por escrito. La familia recibe también el apoyo si es necesario. 

 

Caso-6: El empleo con apoyo en la práctica 
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David está trabajando para la administración pública de la ciudad de Belfast, Irlanda del 

Norte. 

David tiene autismo.  La ciudad de Belfast inició un programa de reclutamiento de 400 

puestos para las personas en paro 400 de largo plazo, incluyendo personas con una 

discapacidad. Un programa de formación se inició para 45 personas, incluyendo 9 

personas con una discapacidad. David fue seleccionado para este programa. El programa 

de formación incluye: 

- experiencia de trabajo de una semana 

- una entrevista 

- trabajar en un equipo 

- práctica 

 

Para poder David participar en el programa se le dio el apoyo de la organización de 

empleo con apoyo. El apoyo se proporcionó antes del programa y durante la formación. 

 

Búsqueda de empleo y coincidencia: Un trabajo para David se encontró en la 

administración pública donde pudo llevar a cabo sus tareas a su propio ritmo. Su oficina 

fue colocada en un entorno tranquilo y sin mucha distracción. La carga de trabajo se 

supervisa por un supervisor. 

 

Apoyo continuo: La organización empleo con apoyo proporciona apoyo continuo si es 

necesario. 

 

Caso-7: Empleo con apoyo en la práctica 

 

Oscar está trabajando para una compañía telefónica en Suecia. Oscar tiene una lesión 

cerebral. En su trabajo anterior Oscar era un ingeniero. Debido a su lesión no pudo 

mantener su antiguo trabajo. Oscar está rindiendo bien en su nuevo trabajo. Su 

rendimiento en el trabajo y su relación con los otros trabajadores son satisfactorios, a 
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pesar de que surgen de vez en cuando pequeños problemas. Oscar no es capaz de hacer 

frente a estos. El trabajador de apoyo laboral es desde hace muchos años la misma 

persona. Oscar confía en ella y ella entiende la situación de Oscar. Oscar depende del 

apoyo que resuelve los problemas. Sin este apoyo Oscar no podría permanecer en el 

trabajo.  

 

Caso-8: De la escuela al trabajo 

 

El apoyo en el trabajo en Gales ofrece una transición al programa de trabajo para los que 

abandonan la escuela. El apoyo incluye formación uno a uno en el trabajo. También se 

gasta tiempo en aprender a conocer a la persona. Esto es averiguar cuáles son las 

capacidades e intereses. El apoyo en el trabajo también está trabajando con las familias. 

Los individuos son evaluados y siguen la formación en el trabajo real. El proyecto 

comienza con la experiencia de trabajo no remunerado. Un trabajo remunerado se 

puede realizar después de un tiempo. El tiempo varía de persona a persona. Más de 100 

personas con una discapacidad consiguieron un trabajo remunerado en el mercado 

laboral abierto en diferentes funciones. El apoyo del trabajo proporciona apoyo continuo 

con el fin de mantener el puesto de trabajo. La organización lleva a cabo este trabajo 

desde hace más de 20 años. Russell es uno de los primeros empleados que mantienen su 

puesto de trabajo durante más de 20 años en la misma empresa.  
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COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, la validación y acreditación de 
habilidades, conocimiento y competencias de los/las preparadores/as laborales de empleo con 

apoyo para personas con discapacidad.  
Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores/as laborales de 

empleo con apoyo. 

 

Módulo 9 Título: Implementación y Redes 

 

Socio responsable 

 

NAVET 

Finalidades y objetivos 

generales del módulo 

 

El preparador laboral de EA debe ser capaz de: 

 ejercitar sus derechos y obligaciones generales y 

específicos como participantes en el proceso del 

mercado de trabajo de acuerdo con el Estatuto de los 

Trabajadores; 

 buscar y seleccionar los programas gubernamentales 

adecuados para el empleo de las personas con 

discapacidad; 

 negociar la relación contractual entre el empleador 

(institución, empresa) y el empleado con 

discapacidad; 

 aplicar conocimientos básicos sobre legislación 

laboral relacionados con la consultoría e 

implementación exitosa de las actividades de 

búsqueda de puestos de trabajo para personas con 

discapacidad; 

 aplicar los principios de la exitosa comunicación 

institucional en la implantación de actividades 

sociales; 

 promover las buenas relaciones interpersonales con 

empleados de otras instituciones que participen en el 

proceso; 

 trabajar de manera efectiva en la red, proporcionar 

apoyo y buscar ayuda en situaciones difíciles; 

 

Los preparadores laborales de EA pueden o saben cómo: 

 comunicarse de manera efectiva con los diferentes 

tipos de instituciones que participan en los procesos 

del mercado de trabajo: por ejemplo, en España, el 
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SEPE, las oficinas de empleo, el SERVEF, las agencias 

de colocación para personas con discapacidad, etc. 

 realizar búsquedas de ofertas de empleo adecuadas 

para personas con discapacidad entre los diferentes 

tipos de instituciones, empresas, fundaciones, etc.; 

 clasificar la información por especialidades o campos 

profesionales; 

 enviar a los candidatos que optan a los puestos de 

trabajo y coordinar este proceso con los 

empleadores; 

 

Resumen del contenido del 

módulo y tabla de 

contenidos 

 

Este módulo tiene como objetivo ayudar a los futuros 

preparadores laborales de EA a desarrollar habilidades y 

competencias para la llevar a cabo orientación con éxito en el 

entorno institucional, en el que deberán buscar, cooperar y 

negociar puestos de trabajo adecuados para las personas con 

discapacidad. El módulo debe ayudarles a familiarizarse con 

los principales actores institucionales en el mercado de 

trabajo, en el marco jurídico tanto a nivel europeo como 

nacional.  

Además, el módulo proporciona los principios esenciales de 

la ética profesional y el código de conducta que se supone 

que cada preparador laboral de EA debe seguir.  

Al finalizar este módulo los preparadores laborales de EA 

deberán desarrollar sus habilidades para conseguir una 

buena comunicación con los diferentes tipos de empresas y 

organizaciones, incluyendo las instituciones del Estado, etc., 

que ofrecen puestos de trabajo para personas con 

discapacidad. 

Cuenta con una sección especial que sirve de guía al 

preparador laboral de EA para saber dónde y cómo explotar 

las oportunidades de financiación para garantizar la 

aplicación del proceso de EA, así como para facilitar el 

empleo sostenible de los solicitantes de empleo con 

discapacidad.  

Como resultado del módulo formativo, los preparadores 

laborales adquirirán competencias dirigidas a la búsqueda y 

realización de actividades e interacciones en el entorno 

social. 

 

Tabla de contenidos: 

1. Legislación laboral en materia de empleo y asuntos 

sociales 

1.1. Europea 

1.2. Nacional 
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2. Ética profesional. 

3. Código de conducta de los preparadores laborales de EA 

4. Ámbito institucional. 

5. Servicios sociales. 

6. Oportunidades de financiación  

6.1 Para la ejecución de los servicios de EA 

6.2 Para asegurar el empleo sostenible. 

7. Estrategias de comunicación para la interacción con y 

entre instituciones/organizaciones. 

8. Aspectos específicos de "redes" con posibles empleadores. 

Carga de trabajo de 

formación 

1. Parte teórica (horas): 20 horas 

2. Parte práctica (horas): 10 horas 

3. Evaluación (horas): 1 hora 

Recursos educativos 

necesarios 

1. PC, ordenador portátil. 

2. Acceso a Internet. 

3. Cuenta de correo electrónico. 

4. Hojas de papel. 

5. Bolígrafo 

Itinerarios de aprendizaje 1. Cara a cara: 10 horas 

2. e-learning: 10 horas 

3. Práctica: 10 horas 

4. Prácticas: 0 horas 

Conocimientos previos 1. Conocimientos básicos sobre servicios sociales. 

2. Conocimientos básicos sobre legislación social y laboral. 

3. Buena capacidad de comunicación. 

4. Habilidades básicas en TIC. 

5. Capacidad de cooperar con otros (instituciones / "actores" 

privados). 

6. Conocimientos básicos en el campo de trabajo con clientes 

con necesidades especiales.  

Realización obligatoria de otros módulos antes de 

empezar: 

 

M1 Conciencia sobre la discapacidad 

M2 Adquisición de las competencias clave y transversales 

M3 Métodos prácticos en el proceso de preparación laboral 

M5 Bases del empleo con apoyo 

M6 Enfoques y actitudes 

M7 Agenda de pre-empleo 

M8 Guía profesional 

Resultados del aprendizaje Conocimientos: 

 conocimientos en el campo de la legislación laboral; 

 conocimientos acerca de marco que regula las 

actividades sociales a nivel nacional y de la UE; 
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 conocimientos sobre las políticas de empleo y 

oportunidades de financiación; 

 conocimiento sobre el entorno institucional; 

 conocimiento del estado actual y las tendencias 

futuras en el entorno del mercado de trabajo a nivel 

nacional e internacional; 

 

Habilidades: 

 Capacidad para desarrollar "redes" con diferentes 

tipos de instituciones / empresas privadas; 

 Capacidad para buscar y seleccionar los programas 

gubernamentales adecuados para el empleo de las 

personas con discapacidad; 

 Habilidades de comunicación apropiadas al medio 

ambiente específico de comunicación;  

 Capacidad para aplicar la documentación legal que 

regula las actividades sociales; 

 Capacidad para promover el modelo de trabajo social 

entre los diferentes grupos de interés. 

 Realizar actividades de coordinación con 

instituciones, empresas, etc. 

 Capacidad de cumplir con los requisitos y 

procedimientos establecidos en el Código de 

conducta. 

 

Actitudes: 

 demostrar una buena capacidad de organización; 

 demostrar competencias en el ámbito social; 

 cumplir estrictamente el marco ético del trabajo 

social; 

 

Créditos ECVET/ECTS ECTS = 1 crédito; ECVET = 5%. 

Evaluación (tipo) Examen basado en casos. 
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COACH@WORK: EQAVET Sistema para el reconocimiento, validación y acreditación de 

habilidades, conocimientos y competencias de los proveedores de empleo con apoyo 

para personas con discapacidad.  

Resultado intelectual 4: Programa de formación profesional para preparadores 

laborales con apoyo. 
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9.1 La legislación laboral en materia de empleo y asuntos 

sociales 
 

Objetivo y Resultados: Esta sección proporciona a los consultores EA con la información 

necesaria sobre los principales actos en el área de derecho laboral en los niveles europeo y 

nacional. Gracias a esto ellos serán capaces de orientarse mejor acerca de la legislación 

relacionada con los derechos laborales de las personas con discapacidad y dónde encontrar 

argumentos legales para su protección. 

En esta sesión se construye el conocimiento general en el ámbito de la legislación laboral y 

sobre el marco que regula las actividades sociales en los niveles de la UE y nacionales. 

 

9.1.1. Nivel europeo 

¿Cuál es la legislación laboral en general? 

El derecho del trabajo define sus derechos y obligaciones como trabajadores y empleadores. 

El derecho del trabajo de la UE cubre 2 zonas principales: 

 Condiciones de trabajo y empleo - horas de trabajo, trabajo a tiempo parcial y el trabajo 

de duración fija, desplazamiento de trabajadores, 

 Informar y consultar a los trabajadores sobre los despidos colectivos, las transferencias 

de empresas, etc. 

 

¿Como funciona? 

Las políticas de la UE en las últimas décadas han buscado: 

 lograr altos niveles de empleo y una fuerte protección social, 

 mejorar las condiciones de vida y de trabajo, 

 proteger a la cohesión social. 

La UE tiene como objetivo promover el progreso social y mejorar las condiciones laborales y 

de vida de los pueblos de Europa. En cuanto a la legislación laboral, la UE complementa las 

iniciativas políticas adoptadas por los países individuales de la UE mediante el establecimiento 

de normas mínimas. De conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la UE (en particular 

el artículo 153), adopta leyes (directivas) que establecen requisitos mínimos para 1). de trabajo 

y las condiciones de empleo; 2). informar y consultar a los trabajadores. 

Los países de la UE son libres de ofrecer los niveles más altos de protección a la discreción de 

sus gobiernos nacionales. Mientras que la Directiva Europea sobre Tiempo de Trabajo otorga, 

por ejemplo,  a los trabajadores una indemnización de hasta 20 días por año trabajado, muchos 

países han optado por mejorar el derecho en beneficio del trabajador. 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
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El papel del Defensor del Pueblo Europeo  

La institución del Defensor del Pueblo Europeo fue creado por el Tratado de Maastricht en 

1992. El Parlamento Europeo eligió al primer Defensor del Pueblo en 1995. 

El Defensor del Pueblo Europeo investiga e informa sobre mala administración en las 

instituciones y órganos de la Comunidad Europea, tales como la Comisión Europea, el Consejo 

de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Sólo el Tribunal de Justicia y del Tribunal de 

Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales no caen dentro de su 

jurisdicción. El Defensor del Pueblo por lo general lleva a cabo investigaciones sobre la base de 

reclamaciones, pero también puede iniciar investigaciones de oficio. 

Todo ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su 

domicilio social en un Estado miembro puede presentar una reclamación ante el Defensor del 

Pueblo por correo, fax o correo electrónico. 

El Defensor del Pueblo tiene amplias facultades de investigación. Las instituciones y los 

organismos comunitarios le deberán proporcionar la información que solicita y darle acceso a 

la documentación relativa. Los Estados miembros también le deben proporcionar información 

que pueda ayudar a esclarecer los casos de mala administración de las instituciones y los 

organismos comunitarios. 

Si el caso no se resuelve satisfactoriamente en el curso de las investigaciones, el Defensor del 

Pueblo tratará de encontrar una solución amistosa que rectifique el caso de mala 

administración y satisfaga al demandante. Si el intento de conciliación falla, el Defensor del 

Pueblo puede hacer recomendaciones para resolver el caso. Si la institución no acepta sus 

recomendaciones, el Defensor del Pueblo puede hacer un informe especial sobre el asunto al 

Parlamento Europeo. 

Muchas de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo Europeo se refieren a retrasos 

administrativos, la falta de transparencia o la denegación de acceso a la información. A algunos 

les preocupan las relaciones laborales entre las instituciones y sus agentes, contratación de 

personal y el funcionamiento de las competencias.  

Cada año, el Defensor del Pueblo presenta su Informe Anual al Parlamento Europeo. El Informe 

Anual se traduce a todas las lenguas oficiales de la Unión. El Defensor del Pueblo también tiene 

un sitio web en Internet que proporciona información detallada y actualizada sobre sus 

actividades. Por último, el Defensor del Pueblo realiza visitas oficiales a todos los Estados 

miembros, lo que le permite presentar su trabajo directamente a los ciudadanos. 

Las siguientes materias no están incluidos en el alcance del Defensor del Pueblo Europeo 

(excepciones): 

 acción por el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función 

Pública el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; 
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 quejas contra las autoridades locales, regionales o nacionales, incluso cuando estas 

quejas se refieren a asuntos relacionados con la Unión Europea; 

 las acciones de los tribunales o defensores del pueblo nacionales: el Defensor del 

Pueblo Europeo no sirve como un tribunal de apelación contra las decisiones tomadas 

por estos cuerpos; 

 cualquier caso que no hayan sido previamente a través de los procedimientos 

administrativos apropiados dentro de las organizaciones interesadas; 

 en materia de relaciones laborales entre los órganos de la Unión Europea y su personal, 

a menos que las oportunidades para las aplicaciones internas y las apelaciones se 

hayan agotado; 

 quejas contra empresas o individuos. 

Las autoridades nacionales y la legislación laboral: 

La UE adopta directivas que sus países miembros incorporen en la legislación nacional e 

implementan. Esto significa que se trata de las autoridades nacionales - las inspecciones de 

trabajo y los tribunales, por ejemplo - que cumplir las reglas. 

El Tribunal Europeo de Justicia y derecho del trabajo: 

Cuando una controversia ante un tribunal nacional plantea una cuestión de cómo interpretar 

una directiva de la UE, el tribunal puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. El 

Tribunal Europeo da entonces el órgano jurisdiccional nacional las respuestas que necesita 

para resolver el conflicto. 

La Comisión Europea y la legislación laboral: 

La Comisión comprueba que las directivas de la UE se incorporan a la legislación nacional y se 

asegura mediante la vigilancia sistemática que las normas se aplican correctamente. 

Cuando la Comisión considere que un país de la UE no ha incorporado una Directiva a la 

legislación nacional correctamente, puede decidir iniciar un procedimiento de infracción. De 

esta manera, se asegura que todos los derechos establecidos en las directivas están disponibles 

en la legislación nacional. Sin embargo, la Comisión no puede procurar reparación a los 

ciudadanos individuales (es decir, compensar daños o establecer una situación correcta) - eso 

depende de las autoridades nacionales competentes. 

¿Cuáles son los resultados? 

los derechos de la legislación laboral de la UE beneficiará a un gran número de ciudadanos 

directamente y tener un impacto positivo en una de las áreas más importantes y tangibles de 

su vida cotidiana. 

derecho del trabajo de la UE también beneficia a los empleadores y la sociedad en su conjunto 

a través de: 

 proporcionar un marco claro de derechos y obligaciones en el lugar de trabajo, 

 la protección de la salud de los trabajadores, 

 la promoción del crecimiento económico sostenible. 
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Por otra parte, la legislación laboral de la UE va a la par con el mercado único. El libre flujo de 

bienes, servicios, capitales y trabajadores necesita ser acompañada de normas de derecho del 

trabajo, para asegurarse de que los países y las empresas compiten justamente en la fuerza de 

sus productos - no mediante la reducción de las normas de derecho laboral. 

 

 

 Estrategia europea de empleo: 

Desde el comienzo de la entrada en vigor de la Estrategia Europea de Empleo (EEE), aprobada 

en 2002, los problemas personales que enfrentan las personas con discapacidad se reconocen 

y se formularon formalmente. Su principal objetivo es la creación de más y mejores puestos de 

trabajo en toda la UE y es la piedra angular de la política de empleo de la UE. 

Ahora forma parte de la estrategia de crecimiento Europa 2020 y se implementa a través del 

semestre europeo, un proceso anual promover una estrecha coordinación de políticas entre los 

Estados miembros y las instituciones de la UE. 

La estrategia europea para el empleo consiste en varias direcciones básicas, entre las cuales la 

más significativa para este módulo son: 

 Derechos en el trabajo (puede conocer más en 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=82 ) 

Cada negocio tiene la responsabilidad de asegurar que se ajusta a las normas y regulaciones 

pertinentes.  

Como empleado, la persona también debe ser consciente de sus propias responsabilidades, así 

como de sus derechos y lo que el empleador debe hacer con respecto a, por ejemplo, lsalarios, 

contratos, tiempo libre y las horas de trabajo. 

Cada trabajador de la UE tiene ciertos derechos mínimos relativos a: 

 salud y seguridad en el trabajo: derechos y obligaciones generales, los lugares de 

trabajo, los equipos de trabajo, riesgos específicos y los trabajadores vulnerables 

 igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: igualdad de trato en el trabajo, el 

embarazo, la licencia de maternidad, el permiso parental 

 protección contra la discriminación por motivos de sexo, raza, religión, edad, 

discapacidad y orientación sexual 

 derecho del trabajo: trabajo a tiempo parcial, contratos de duración determinada, las 

horas de trabajo, el empleo de los jóvenes, empleados de información y consulta 

Los distintos países de la UE deben asegurarse de que sus leyes nacionales protegen estos 

derechos establecidos por las leyes de empleo de la UE (Directivas). 

Si usted siente que no se han respetado sus derechos, el primer lugar donde ir es una 

inspección de trabajo, tribunal de trabajo, etc. en su país. 

Todo el mundo con respecto a la legislación laboral de la UE tienen derecho a la igualdad de 

oportunidades. El trato justo y equitativo es un derecho fundamental en la Unión Europea. Es 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=82
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ilegal discriminar debido al sexo, edad, discapacidad, origen racial o étnico, religión o 

convicciones, u orientación sexual de una persona.  

Estas áreas de discriminación están incluidas en el Amsterdam Treaty of the European Union 

como áreas donde la UE puede actuar para prevenir la discriminación.  

Todos los países de la UE están obligados a adoptar estas reglas de igualdad a bordo. Los países 

en la UE también tienen que cumplir con estas normas. legislación sobre igualdad de trato de 

la UE establece  

los niveles mínimos de protección que se aplican a todos los que viven y trabajan en la Unión 

Europea. Los países pueden ir más allá y adoptar medidas legales aún más fuertes.  

Desde el verano de 2003, Los Estados Miembros empiezan a aplicar Directive 2000/78/EC del 

Consejo Europeo del 27 de noviembre de 2000, el cual establece un marco general para la 

igualdad de trato en el empleo como parte del paquete de medidas anti-discriminación. Esta es 

la primera legislación que confiere derechos especiales a personas con discapacidades en el 

entorno del trabajo. Se establece el principio de prohibición de la discriminación y el artículo 

5 requiere la provisión de acomodación aceptable para las personas con discapacidad. 

La Unión Europea está apoyando una serie de medidas para combatir la discriminación, desde 

la financiación de proyectos, para llevar a cabo investigación para apoyar las campañas de 

sensibilización e información. 

En 1998 la Comisión Europea adoptó el Code of Good practices for employment of people with 

disabilities, y en mayo de 1999 los agetes sociales formalmente adoptaron Joint declaration on 

employment of people with disabilities. 

La UE promueve la inclusión activa y plena participación de las personas con discapacidad en 

la sociedad, en línea con el enfoque de la UE sobre derechos humanos a los temas de 

discapacidad. La discapacidad es una cuestión de derechos y no una cuestión de discreción. 

Este enfoque también se encuentra en el núcleo de la UN Convention on the Rights of People 

with Disabilities (UNCRPD), del que la UE es signatario. 

La European Disability Strategy 2010- 2020de la Comisión Europea, adoptada en 2010, se 

basa en la UNCRPD y tiene en cuenta la experiencia del Plan de Acción para la Discapacidad 

(2004- 2010). 

Sus objetivos son perseguidos por acciones en ocho áreas prioritarias: 1. Accesibilidad; 2. 

Participación; 3. Igualdad; 4. Empleo; 5. Educación y entrenamiento; 6. Protección social; 7. 

Salud; 8. La acción exterior. 

Empleo: aumentar significativamente la proporción de personas con discapacidad que 

trabajan en el mercado de trabajo abierto. Ellos representan una sexta parte de la población 

total en edad de trabajar de la UE, pero su tasa de empleo es relativamente baja. 

9.1.2. Nivel nacional 

La República de Bulgaria desarrolla una legislación que establece las garantías legales de la no 

discriminación y lleva a cabo una política coherente para su aplicación, también en la creación 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/codehaen_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/codehaen_en.htm
https://www.businesseurope.eu/publications/joint-declaration-employment-people-disabilities-20012003
https://www.businesseurope.eu/publications/joint-declaration-employment-people-disabilities-20012003
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF
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de igualdad de oportunidades y la inclusión social de los grupos vulnerables en la sociedad, 

incluidas las personas con discapacidad. 

Nuestro país ha ratificado una serie de documentos internacionales que garantizan la 

protección y los intereses de todos los ciudadanos bajo su jurisdicción: 

 UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - 2012; 

 European Social Charter (revisado) - 2000; 

 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

- 1992; 

 International Covenant on Civil and Political Rights; 

 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - 1970 

La República de Bulgaria sigue las recomendaciones del Consejo de Europa dirigidas a todos 

los gobiernos para trabajar activamente en el campo de la integración de las personas con 

discapacidad, proporcionándoles empleo y condiciones de vida más favorables. Nuestro país 

también sigue las directrices de la "Estrategia Europea para las personas con discapacidad para 

el período 2010-2020". 

Hay un compromiso renovado con este documento “Europe without barriers” de la nión 

Europea. 

El gobierno de Bulgaria ha adoptado e implementado una serie de documentos estratégicos y 

planes de acción destinados a resolver los problemas de las personas con discapacidad en el 

país. 

I. Estratégica y documentos de los programas 

 National Strategic Reference Framework of Bulgaria 2014-2020 

El Marco Estratégico Nacional de Referencia de Bulgaria (NSRF) es un documento de 

fundamental importancia para el desarrollo y las políticas socio-económicas en Bulgaria 

durante el segundo periodo de siete años de la adhesión a la UE. En él se describe el papel de 

los fondos estructurales durante el período 2014- 2020, en apoyo de la estrategia global para 

el desarrollo de Bulgaria. El NSRF ofrece las líneas de actuación integrada, incluyendo el 

aumento del empleo.  

 Operational Programme "Human Resources Development" 2014- 2020 

El Programa Operativo "Desarrollo de Recursos Humanos" (OP "HRD") es un documento 

estratégico que establece los términos y condiciones para el uso de la subvención, co-

financiado por el Fondo Social Europeo y el presupuesto nacional en el período de 

programación 2014- 2020 . El documento forma parte del Marco Estratégico Nacional de 

Referencia. El Programa Operativo "HRD" contribuirá activamente a la aplicación de dos 

objetivos de la estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, y para lograr cohesion económica, social y territorial - "Europa 2020". Estos son los 

objetivos en el ámbito del empleo y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Una de las 

principales prioridades en la que OP "HRD" centra sus objetivos específicos en el ámbito de 

desempleo y el empleo es: la lucha contra el desempleo entre los grupos vulnerables en el 

mercado laboral. 

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Convention_ENG.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://myaccessible.eu/europe-without-barriers-tour/
http://archive.eufunds.bg/bg/page/66
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6606
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Los problemas más actuales en términos de exclusión social en el país están relacionados con 

el desempleo, bajo nivel de educación, bajos ingresos, el acceso a la información y la 

comunicación, proporcionando un entorno físico accesible y el transporte, en especial para las 

personas con discapacidad, el acceso a la cultura y el deporte y a servicios públicos (incluidos 

los financieros). 

El número de personas con discapacidad sigue creciendo. Por lo tanto, las personas con 

discapacidad son uno de los grupos para los que la estrategia de desarrollo de recursos 

humanos OP, en su parte de apoyo a las políticas de inclusión activas, presta la mayor atención. 

La estrategia de desarrollo de recursos humanos OP proporciona un apoyo específico para la 

sustitución del modelo institucional de la atención a las personas mayores y las personas con 

discapacidad con por tanto de servicios a la comunidad.  

En Bulgaria, las personas con discapacidades que son empleadas o desempleadas pueden 

beneficiarse de diversas medidas establecidas por la OP HRD. Los consultores EA en Bulgaria 

pueden ponerse en contacto con representantes (por ejemplo, los administradores de casos) 

de secciones locales de la Agencia Nacional de Empleo que puedan explicarles ya a sus clientes 

con discapacidad los términos y procedimientos de cada medida que sean adecuado para su 

caso.  

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Cuidados a Largo plazo, OP HRD tratará de crear las 

condiciones para la vida independiente y digna de las personas mayores y las personas con 

discapacidad, mejorando el acceso a los servicios sociales y de su calidad, ampliando la red de 

estos servicios en el país, desinstitucionalización y fomentando la interacción entre los 

servicios sociales y de salud. Esto ayudará también para proporcionar un apoyo complejo para 

las familias que cuidan a personas con discapacidad y las personas mayores. 

 National Strategy for Equal Opportunities for Disabled People 2008-2015- este 

documento no ya actual (hasta 2016), pero contiene algunos aspectos importantes con 

respecto a la integración social de las personas con discapacidad. 

 

La Estrategia Nacional para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

2008-2015 fue desarrollada y adoptada con el fin de crear incentivos y garantías para la 

igualdad de las personas con discapacidad y para su realización con éxito en la sociedad. Está 

dirigido directamente a la integración de las personas con discapacidad y su desarrollo social 

y económico completo. 

El documento contiene ocho objetivos y las direcciones correspondientes: 

• Creación del entorno adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad  

• Los cambios en el modelo de atención a los niños con discapacidades en instituciones 

especializadas para la atención en un entorno familiar 

• Garantizar el acceso a una educación de calidad para las personas con discapacidad 

• Rehabilitación médica y social integral 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=445
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• Ampliación de las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad y su inclusión 

en varios programas para proporcionar puestos de trabajo adecuados. 

• Prioridad de desarrollo de los servicios sociales en la comunidad. Desarrollo de formas 

alternativas de servicios. 

• Garantizar la igualdad de oportunidades para los deportes, la recreación, el turismo y la 

participación en la vida cultural. 

• Aumento de la conciencia pública sobre los problemas y las oportunidades de las personas 

con discapacidad y el cambio de las actitudes del público hacia ellos. 

 

 Long- term Strategy for Employment of People with Disabilities 2011 - 2020  

La estrategia define la visión del Gobierno en materia de empleo de las personas con 

discapacidad y propone medidas concretas que necesitan ser implementado con el fin de 

garantizar unas condiciones de vida digna para las personas con discapacidad sobre la base de 

sus derechos laborales. 

La estrategia se basa en los principios de la igualdad proclamada en las recomendaciones del 

Consejo de Europa, las mejores prácticas de los Estados miembros de la UE, los principios de 

la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las Normas 

Estándar sobre la igualdad de oportunidades de Personas con discapacidades.  

El principal objetivo de la Estrategia es garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo del 

derecho de realización del trabajo de las personas con discapacidad como un requisito previo 

para su mejor participación en la vida pública. 

 National Strategy on Reducing Poverty and Promoting Social Inclusion 2020 

La Estrategia Nacional se orienta hacia la construcción e implementación de una política única, 

coherente y sostenible de la inclusión social, basado en un enfoque integrado y la cooperación 

intersectorial en los planos nacional, regional y municipal. Indica la visión, áreas y acciones 

prioritarias para el desarrollo de la política sobre la pobreza y la exclusión social en Bulgaria 

hasta 2020. 

 

 National Action Plan for Employment 2016 

Uno de los grupos prioritarios son las personas con discapacidad. En esa zona las medidas 

previstas en la Ley de fomento del empleo y la integración de las personas con discapacidad 

que garanticen ambiente de trabajo accesible, siguen siendo pertinentes.  

También la subvención de los empresarios que han contratado a personas con discapacidades 

continuará y debe garantizarse. 

 National Strategy for Lifelong Learning (2014- 2020) 

La Estrategia Nacional para el aprendizaje permanente define el marco estratégico de la 

política del gobierno sobre la educación y la formación en el período 2014-2020, centrada en 

la consecución del objetivo europeo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=705
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=790
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=249
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=880
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La característica principal de la Estrategia de Bulgaria para el aprendizaje permanente es el 

enfoque integral, cubriendo así todas las áreas de aprendizaje. 

 National Programme "Employment and training for people with disabilities" 

El objetivo principal del Programa es aumentar las posibilidades de empleo y proporcionar 

empleo a las personas con discapacidad desempleadas registradas en la Dirección "Oficina de 

Trabajo». 

 The updated National Strategy for Youth Development (2014- 2020)- proyecto 

Aquí uno de los principales objetivos estratégicos es "Prevención de la exclusión social de los 

jóvenes en situación de desventaja". 

 National Youth Programme (2016- 2020)- proyecto 

El programa es compatible con la aplicación de la política nacional para la integración de niños 

y jóvenes con discapacidad, creando condiciones para su participación en las actividades de los 

jóvenes. 

Documentos normativos 

 Labour Code  

El Código de Trabajo regula la protección especial de las personas con discapacidad, las razones 

de su rehabilitación profesional, las formas y modalidades de su ejecución. 

Un empleador con más de 50 empleados debe determinar anualmente puestos de trabajo 

adecuados para la readaptación profesional de los trabajadores discapacitados en el 4 al 10% 

del número total de empleados dependiendo del sector de la economía nacional. 

Vacaciones anuales pagadas: Los empleados con nivel de discapacidad reconocida del 50 y por 

encima del 50 por ciento tienen derecho a vacaciones anuales pagadas de no menos de 26 días 

de trabajo (vacaciones pagadas legales es de 20 días). 

Salario: Un empleado con una discapacidad reconocida superior al 50 por ciento, que se 

reasigna durante un cierto período y en el nuevo lugar de trabajo recibe el salario más bajo que 

en el trabajo anterior, tiene derecho a una compensación monetaria pagada por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social para la brecha salarial en virtud del código de la Seguridad 

Social  y el Reglamento para el pago de las compensaciones. 

 Civil Servants Act 

Como un cambio sustancial en la Ley de la Función Pública (2008), es importante para indicar 

la obligación de adoptar una serie de posiciones en la administración del Estado para las 

personas con discapacidad. 

 Employment Promotion Act 

Hay un texto especial para personas con discapacidad en el mercado de trabajo -para estimular 

su demanda, la contratación y el mantenimiento del empleo. Para este propósito, se 

proporcionan subsidios más generosos para la contratación o aprendizaje, la formación 

profesional, la movilidad territorial y para iniciar su propio negocio, y también con servicios 

especializados para la intermediación laboral. 

http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=166
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1118
http://mpes.government.bg/Pages/Projects/Default.aspx?evntid=zxsvyW+JED4=
http://www.noi.bg/images/bg/legislation/Codes/KT.pdf
http://ar2.government.bg/ras/help/zdsl.html
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
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 Law on Integration of People with Disabilities 

Esta es la ley que, en el más alto grado está implicada en la regulación de las relaciones sociales 

que surgen de la integración de las personas con discapacidad. Una de las áreas de estas 

relaciones es el mercado de trabajo. La Ley de Integración de las Personas con Discapacidad 

contiene una importante protección para personas con discapacidad, según el cual el 

empleador es responsable de crear las condiciones necesarias para el empleo de estas 

personas. Se debe garantizar la estabilidad del empleo y que podría estar asistida en estos 

esfuerzos de la Agencia para las personas con discapacidad o de la Agencia de Empleo. 

 

Aspectos del país específicos - Austria 

La ley laboral austriaca: http://www.advantageaustria.org/zentral/business-guide-

oesterreich/investieren-in-oesterreich/arbeit-und-beruf/Austrian_Labour_Law.pdf 

Informe Social Nacional 2014: 

Las medidas para promover la integración en el empleo se orientan hacia la necesidad personal 

de apoyo de las personas con discapacidad. Una necesidad específica de apoyo surge de 

situaciones especiales de la vida, desde la edad de la persona y las formas particulares de 

limitación o de la superposición de la discapacidad y otras situaciones de fondo que puede 

hacer la integración en el empleo más difícil. En línea con la integración de la discapacidad, las 

personas con discapacidad tienen acceso a todas las medidas ofrecidas por la política general 

del mercado de trabajo, y también al apoyo correspondiente. Algunas discapacidades, sin 

embargo, conducen a una necesidad especial de apoyo en el lugar de trabajo o en el camino al 

trabajo. Como parte de la campaña de empleo del gobierno federal, el Ministerio del Servicio 

de Asuntos Sociales ofrece una amplia gama de instrumentos de apoyo, incluyendo diversos 

subsidios basados en el  proyecto e individuales o una combinación de los dos . 

Un enfoque adicional es la prevención en el marco de la integración de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral, que tiene como objetivo preservar su capacidad de trabajo 

durante el tiempo que sea posible. En el ámbito de la financiación del proyecto, la Red de 

Asistencia Ocupacional (NEBA) con sus servicios conexos es particularmente  

digna de mención. Es la marca coordinadora para un muy amplio sistema para el apoyo de las 

personas con discapacidad y los jóvenes que están marginados o en riesgo de marginación.. 

En relación con el grupo objetivo del Servicio del Ministerio de Asuntos Sociales, las ofertas de 

NEBA forman una parte importante de la política del mercado laboral austriaco, y como 

estructura de soporte para la vida laboral diaria que desempeñan un papel clave en la igualdad 

de las personas con discapacidad y en la lucha contra la pobreza y la exclusión. 

El preparador de juventud de programas NEBA, ayuda a la formación profesional, el apoyo en 

el lugar de trabajo (asistencia de trabajo) y representan la preparación laboral - junto a aptos 

para la formación y la asistencia de personal en el lugar de trabajo - el corazón del paisaje de 

subvención del Servicio del Ministerio de Asuntos Sociales. Las subvenciones individuales son 

en gran medida capaces de compensar las desventajas debido a la discapacidad y por lo tanto 

permitir que las personas con discapacidad participen en el mercado laboral. Un nuevo reto 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478
http://www.advantageaustria.org/zentral/business-guide-oesterreich/investieren-in-oesterreich/arbeit-und-beruf/Austrian_Labour_Law.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/business-guide-oesterreich/investieren-in-oesterreich/arbeit-und-beruf/Austrian_Labour_Law.pdf
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para la política de subsidios y el apoyo del Servicio del Ministerio de Asuntos Sociales es el 

desarrollo y la mejora de la protección contra la discriminación de las personas con 

discapacidad en el mundo del trabajo que se establece en el Plan de Acción Nacional de la 

Discapacidad. La política de apoyo del Servicio del Ministerio de Asuntos Sociales está diseñada 

para que la igualdad de trato y la responsabilidad de los empleadores en un tema con el fin de 

romper las barreras sociales existentes y los prejuicios en contra de la integración de las 

personas con discapacidad en el empleo.  

 

https://www.sozialministerium.at/cms/siteEN/attachments/5/7/7/CH3839/CMS14592574

07020/national-social-report_2014.pdf (página 13) 

 

Aspectos del país específicos - España 

La ley laboral española: http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-

12632.pdf 

Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social 

Las personas con discapacidad constituyen un sector de la población heterogénea, pero todos 

ellos tienen en común que, en mayor o menor medida, requiere una protección señalada en el 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades básicas, debido a las necesidades específicas 

derivadas de la situación de discapacidad y la supervivencia de las barreras que dificultan su 

participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 

La Ley General sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social 

archivo pdf . Se abrirá en una nueva ventana. Se reconoce a las personas con discapacidad como 

titulares de una serie de derechos y poderes públicos como garantes del ejercicio real y efectivo 

de los mismos, de conformidad con las disposiciones de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Y se establece el régimen de infracciones y 

sanciones que permitan garantizar las condiciones básicas de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Esta ley consolida, aclara y armoniza en un solo texto, las principales leyes en materia de 

discapacidad: Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con 

discapacidad (ISPCD), la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), y la Ley 

49/2007 de 26 de diciembre, de violaciones y sanciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Esta tarea se ha reformulado como referencia principal de la Convención Internacional. 

La norma contiene una serie de definiciones, entre ellas, la discriminación indirecta por 

asociación y  acoso y refuerza la consideración especial de la discriminación múltiple. Se rige 

por los principios de respeto a la dignidad, la vida independiente, la igualdad de oportunidades, 

la no discriminación, accesibilidad universal y diseño para todas las personas, diálogo civil y 

las políticas convencionales. Se reconoce expresamente que el ejercicio de los derechos de las 

https://www.sozialministerium.at/cms/siteEN/attachments/5/7/7/CH3839/CMS1459257407020/national-social-report_2014.pdf
https://www.sozialministerium.at/cms/siteEN/attachments/5/7/7/CH3839/CMS1459257407020/national-social-report_2014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
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personas con discapacidad se lleva a cabo de conformidad con el principio de la libertad en la 

toma de decisiones, y están protegidas de forma única las niñas, los niños y las mujeres con 

discapacidad. 

Las áreas en las que se aplica esta Ley son la sociedad de las telecomunicaciones y la 

información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y construcción, transporte, 

bienes y servicios disponibles para el público y las relaciones con las administraciones 

públicas, la administración de justicia, el patrimonio cultural y el empleo. Cada una de estas 

áreas se aborda en las disposiciones de aplicación de la ley, que requiere que todos los 

entornos, productos y servicios deben estar abiertos, accesibles y utilizables para todas las 

personas gradual y progresivamente dice. Determina los plazos y calendarios para llevar a cabo 

las adaptaciones necesarias. 

Incluye un título dedicado a los derechos de las personas con discapacidades que llevan su 

protección a todos los campos, desde la protección de la salud, a la atención integral, 

incluyendo la educación y el empleo, la protección social, a la vida independiente y la 

participación en los asuntos públicos. 

En cuanto al derecho a la educación, un sistema educativo inclusivo asegura, prestando 

atención a la diversidad de necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad, 

mediante la regulación de los apoyos y ajustes. Más información (ES): 

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/derechos/faqs/Paginas/faq8.aspx 

 

Aspectos del país específicos - Turquía 

La legislación sobre discapacidad en efecto consiste en aproximadamente 1500 disposiciones 

junto con otras Leyes sobre la aplicación de la Ley de Discapacidad Nº 5378. 

La República de Turquía fue uno de los primeros países en firmar la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluye medidas para facilitar 

la prestación a las personas con discapacidad de plenos e igual derechos en el ámbito del 

principio de la no discriminación. Siendo el primer y único instrumento internacional con 

disposiciones vinculantes, UNCRPD fue firmado por Turquía el 30 de marzo de 2007. La 

Convención fue ratificada y así promulgada por el gabinete el 27 de mayo de 2009. El protocolo 

facultativo de la Convención también fue firmado por Turquía y el proceso de ratificación 

todavía continua. Desde la fecha de la ratificación, la Convención se ha tomado como base de la 

política de discapacidad de Turquía. 

ARTÍCULO 30 En los centros de trabajo de cincuenta o más trabajadores, los empleadores 

deberán contratar a personas con discapacidad, ex convictos, y victimas del terror - que deben 

participar en el trabajo de conformidad con el anexo del artículo (B) de la Ley Nº 3713 sobre la 

Lucha contra el Terrorismo -, y asignarlos a los trabajos de conformidad con sus competencias 

profesionales y las capacidades físicas y mentales; las relaciones que se emplearán en cada 

categoría se determinarán por el Consejo de Ministros de manera que entren en vigor a 

principios de enero de cada año. La proporción total de los empleados a ser empleados dentro 

del alcance de este artículo es un seis por ciento. Pero la relación de las personas con 

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/derechos/faqs/Paginas/faq8.aspx
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discapacidad no podrá ser inferior a la mitad de la proporción total. Para los empleadores que 

tienen más de un establecimiento dentro de los límites de una provincia, el número que el 

empleador debe emplear se calculará en función del número total de empleados. 

Para determinar el número de empleados que se emplearán en el ámbito de esta disposición, 

los empleados con contratos indefinidos y de duración determinada se considerarán 

conjuntamente. Tomando su tiempo de trabajo en consideración, los empleados a tiempo 

parcial se convertirán en  números de tiempo completo. En el cálculo de las proporciones, han 

de omitirse fracciones de hasta un medio; los que estén por encima de la mitad se elevarán a 

uno. 

La prioridad en la contratación de estas categorías debe ser dada a los que se han convertido 

en discapacitados o ex convictos o víctimas del terror durante su empleo anterior en el 

establecimiento. 

Los empresarios deberán contratar a dichos empleados a través de la Organización de Empleo 

Público de Turquía (Türkiye İş Kurumu). 

La naturaleza de los empleados que se pueden emplear en el sentido de esta cláusula, los tipos 

de puestos de trabajo que se pueden realizar, las condiciones especiales que se aplicarán a ellos 

y su orientación ocupacional y la forma en que serán contratados profesionalmente se indica 

en un reglamento que será publicado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. 

Ninguna persona con discapacidad podrá ser empleada en cualquier trabajo bajo tierra y bajo 

el agua, y los empleados que participan en obras subterráneas y submarinas no se tendrá en 

cuenta para determinar el número de empleados de acuerdo con las disposiciones 

mencionadas anteriormente. 

El empleador debe dar prioridad a los solicitantes que han dejado su establecimiento debido a 

la discapacidad, pero que luego se han recuperado en caso de que deseen retomar sus antiguos 

puestos de trabajo, ya sea de inmediato si las posiciones vacantes están disponibles, o si no, 

cuando se produzcan vacantes en sus anteriores puestos de trabajo o en otros puestos de 

trabajo correspondientes, sin perjuicio de las condiciones de empleo. Si el empleador no 

respetara su obligación de pactar dicho contrato de trabajo a pesar de la existencia de lo 

anteriores requisitos mencionados, pagará a su ex-empleado que realizó la solicitud una 

indemnización equivalente a los salarios de sus seis meses. 

El empleo de los ex convictos se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a los 

servicios relacionados con la seguridad pública. 

Los empleadores preocupados que emplean personas con discapacidad, ex convictos o 

víctimas del terror por encima de las cuotas designadas por el Consejo de Ministros, o que 

emplean estas categorías, aunque no están obligados a hacerlo, o los empleadores que emplean 

a personas con discapacidad que han perdido más del 80 por ciento de su capacidad de trabajo, 

y para cada persona con discapacidad así empleadas; el empleador deberá pagar sólo el 

cincuenta por ciento de la parte del empleador de las contribuciones de acuerdo a la Ley Nº 

506 sobre el seguro social, y el Tesoro pagará el cincuenta por ciento restante. 
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En el caso de violaciónes de esta cláusula las multas que serán recogidas de acuerdo con el 

artículo 101, se consignarán como ingresos a una cuenta especial de la Organización de Empleo 

de Turquía (İş-Kur) que será abierta por el Ministerio de Finanzas. El dinero recogido de este 

modo en esta cuenta se transferirá a la Organización de Empleo de Turquía para ser gastado 

para la formación profesional y la rehabilitación de las personas con discapacidad o para 

promoción de empresas de autoempleo o proyectos similares para estas personas. 

El objeto y la cantidad de tales asignaciones se decidirán, bajo la coordinación de la Dirección 

general de la Organización de Empleo de Turquía, por un comité que estará compuesto por un 

representante de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

el Dirección General de Salud y Seguridad Ocupacional, la Dirección de la Administración para 

los discapacitados, Dirección general de Instituciones Penales y Penitenciarias del Ministerio 

de Justicia, la Confederación de Personas con Discapacidad de Turquía y organizaciones de 

primer nivel de trabajo y empleadores con mayor número de afiliados. Los métodos de trabajo 

del Comité serán determinados por un reglamento que será emitido por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

Uno de los principales problemas en la sociedad es la privación social y económica de las 

personas con discapacidad. 

Por lo tanto algunas acciones afirmativas se están tomando en todos los países para 

proporcionar oportunidades para las personas con discapacidad para ser productivas e 

integradas en la sociedad. Y la mejor manera de asegurar su empleo está imponiendo 

obligaciones a los establecimientos. 

Turquía ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas 

de movilidad reducida, cuyo artículo 30 establecen los criterios para la persona con 

discapacidad y la obligación de emplear a personas con discapacidad está dispuesta en la Ley 

del Trabajo Nº 4857, artículo 30. 

CONDICIONES PARA QUE SE OBLIGUE A EMPLEAR A DISCAPACITADOS 

En los lugares de trabajo del sector privado que emplean cincuenta o más empleados dentro 

de los límites de una provincia, el empleador debe emplear a personas con discapacidad, los 

números de los cuales no puede ser menor que el 3% del total de empleados. En el cálculo del 

porcentaje de las fracciones anteriores la mitad debe aumentar hacia arriba (uno) y los que 

están por debajo de la mitad no deben ser tomados en consideración. Por ejemplo, en un lugar 

de trabajo que emplea 70 personas, el número de personas con discapacidad a emplear debe 

ser como mínimo de 70% * 3 = 21, es decir,  

 

9.2. Ética profesional 
Objetivo y Resultados: Que los consultores de EA adquieran conocimientos y habilidades para 

la ética profesional, los principios morales comunes y los específicos, los requisitos que crean 

marcos morales para la implementación de un rol profesional, por la ética profesional 

establecidos en el ámbito social, incluyendo en el proceso de comunicación con específica 

instituciones, empresas y otros. 
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Definición: La ética profesional es un conjunto de normas morales, conceptos, juicios, 

evaluaciones del comportamiento, típico de los representantes de determinados grupos de la 

sociedad, condicionados por su pertenencia a una determinada profesión. 

La ética profesional tiene como objetivo examinar la relación entre las personas que trabajan 

en una profesión y entre diferentes grupos profesionales. La ética profesional no sólo explora 

la naturaleza y el funcionamiento de la moralidad profesional, sino que también tiene un 

impacto en él. En general, la influencia de la ética profesional se expresa en que da a la 

moralidad profesional de una forma más sistemática y generalizada, optimiza sus valores, 

normas y objetivos.  

La ética profesional ayudan a solucionar los problemas de una profesión determinada, lo que 

contribuye a su desarrollo y el logro de metas individuales y sociales asociados a ella. 

Los valores morales, las normas y los principios de cualquier profesión se crean en el proceso 

de trabajo como la ética profesional los compila y clasifica.  

La conducta que más contribuye a los objetivos socialmente valiosos de la profesión y combina 

los intereses de todas las partes pertinentes, se considera como "un comportamiento 

moralmente positivo" de los profesionales. Por lo tanto, en la base de la ética profesional por 

lo general se coloca la categoría "deber profesional". El objetivo principal de la ética es 

promover una mejor aplicación de las funciones profesionales, por una parte, y proporcionar 

una protección fiable de los intereses de las personas que son objeto o sujeto del proceso de 

trabajo en esta profesión, por otra. 

La ética profesional regula la conducta del consultor de EA con el fin de reforzar su autoridad 

y hacer valer la importancia pública de la profesión. 

El trabajo del consultor de EA no puede estar estrictamente formalizado, ya que requiere no 

sólo de alta cualificación, sino también una profunda conciencia de su deber moral a los clientes 

de su servicio. 

La ética profesional del consultor de EA es un conjunto de requisitos específicos y normas 

morales requeridas para el ejercicio de sus funciones profesionales relacionadas con el apoyo 

en la búsqueda de empleo para personas con discapacidad. También crea una alta cultura de 

comportamiento en su entorno de trabajo, en el nombre de un buen servicio profesional a los 

clientes de empleo con apoyo.  

En la actividad profesional del consultor de EA, cuyo tema es las personas con discapacidad, se 

crea un sistema complejo de relaciones morales con la participación de cuatro factores 

principales:  

1. La base legislativa de la profesión; 

2. La actitud del consultor de EA para los clientes;  

3. La actitud del consultor de EA para sus colegas; 

4. La actitud del especialista para la comunidad. 
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La ética profesional del consultor de EA está relacionada con la comunicación con el cliente de 

los servicios de empleo con apoyo, con los empleadores, colegas y con las instituciones 

externas. El consultor de EA debe ser un "virtuoso" en la comunicación y por eso la importancia 

que tiene en particular su conocimiento de la retórica que construye habilidades y hábitos para 

comunicarse respetando sus principios. En el proceso de comunicación la capacidad de 

"escuchar" a la otra persona es esencial: no sólo ser capaz de hablar, sino también de escuchar 

a los que hablan. Dentro de la ética profesional, el lugar importante que toma el conocimiento 

de las reglas de la etiqueta, que afecta la autoridad del consultor de EA y facilita las relaciones 

con los clientes e instituciones. En el campo de la ética también tienen importancia algunas 

categorías éticas como la humanidad y calidez, amabilidad y sinceridad, la honestidad y la 

buena voluntad. 

De acuerdo con la ética profesional, en su comunicación con las instituciones/organizaciones 

el consultor de EA debe: 

- Fomentar la confianza a través de una información precisa y completa 

- Proteger la precisión de la información 

- No difundir información engañosa o falsa 

- Exhibir actitud social responsable 

- Crear expectativas realistas 

 

Aspectos del país específicos - Austria 

Austria cuenta con un plan nacional de acción sobre Discapacidad 2012-2020, que representa 

una estrategia del Gobierno Federal de Austria para la aplicación de la Convención de Derechos 

de Discapacidad de la ONU  

(https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/1/4/1/CH3434/CMS145069856

3210/national_action_plan_disability_2012-2020.pdf ) – ver entre otras la página 76. 

Por razones relacionadas con la naturaleza del sistema legal, la prohibición de la 

discriminación en el empleo está regulada en la Ley de Empleo de la Discapacidad de Austria. 

Un código de ética nacional específico para el consultor de EA no está disponible. Existe una 

asociación profesional de trabajo social en Austria, pero esta asociación representa los 

intereses de los trabajadores sociales.  El perfil de trabajo de un consultor de EA combina una 

educación en el ámbito social, la formación y la experiencia adquirida en el sector de la empresa 

privada. El perfil de trabajo y los requisitos se encuentra regulado en la Ley de empleo de la 

Discapacidad de Austria. 

 

Aspectos del país específicos - España 

https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/1/4/1/CH3434/CMS1450698563210/national_action_plan_disability_2012-2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/1/4/1/CH3434/CMS1450698563210/national_action_plan_disability_2012-2020.pdf
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España cuenta con un plan nacional de acción sobre Discapacidad 2014-2020 

http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/plan_accion_EED.pdf 

El Plan está orientado hacia la eliminación de las causas de la discriminación, de la idea de que 

la igualdad de derechos de todas las personas debe ser la referencia para cualquier acción que 

pretenda actuar a las condiciones de exclusión que a menudo se encuentran las personas con 

discapacidad. 

Los principios de igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres son una 

parte esencial del Plan, la promoción de género y discapacidad, por lo que las mujeres con 

discapacidad, a menudo sujetas a una doble discriminación, se contemplan expresamente. 

Por el mismo principio de la igualdad de oportunidades se tienen en cuenta en el Plan a los 

niños con discapacidades, un grupo con especial riesgo de caer en situaciones de exclusión, la 

violencia y la pobreza y en el que la Convención de la ONU establece un interés especial. 

También se presta especial atención a las personas con discapacidad que viven en zonas 

rurales y las personas mayores con discapacidad, que constituyen un grupo cada vez más 

grande, en beneficio de las acciones del Plan que afectan a la promoción del envejecimiento 

activo. 

El Plan se estructura en cinco áreas o zonas: la igualdad para todas las personas, el empleo, la 

educación, la accesibilidad, la dinamización de la economía. Estos ejes se desarrollan a través 

de los objetivos operativos y acciones específicas 

 

Aspectos del país específicos - Turquía 

Para los empleadores con más de un establecimiento dentro de los límites de una provincia, el 

número que el empleador debe emplear se calculará en función del número total de empleados, 

independientemente de su tipo de contrato. 

PRIORIDADES 

Si un empleado se convierte en discapacitado durante su empleo se le debe dar prioridad y 

puede ser incluido en el número de empleados con discapacidad. 

El empleador debe dar prioridad a los solicitantes que han dejado su establecimiento debido a 

la discapacidad, pero que luego se han recuperado en caso de que deseen retomar sus antiguos 

puestos de trabajo, ya sea de inmediato si las posiciones vacantes están disponibles, o si no, 

cuando se produzcan vacantes en sus anteriores puestos de trabajo o en otros puestos de 

trabajo correspondientes, sin perjuicio de las condiciones de empleo. Si el empleador no 

respetara su obligación de firmar dicho contrato de trabajo a pesar de la existencia de lo 

anterior, pagará a su ex-empleado de la indemnización equivalente a los salarios de sus seis 

meses. 

¿CÓMO RECLUTAR? 

http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/plan_accion_EED.pdf
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El empleador puede emplear a personas con discapacidad mediante el uso de sus propios 

canales o por medio de İŞKUR, Agencia de Empleo de Turquía. El empleador puede unirse a la 

reunión organizada por İŞKUR para satisfacer las personas con discapacidad que buscan 

trabajo, o puede obtener la lista de los CV de estos individuos para elegir candidatos apropiados 

para su vacante. 

En caso de emplear una persona con discapacidad que el empleador ha encontrado mediante 

el uso de sus propios canales, el empleado discapacitado nuevo que empieza debe ser 

notificado a la Oficina Provincial de Empleo dentro de los 15 días. De lo contrario, el empleador 

no se considerará en el cumplimiento de su obligación. 

MULTAS ADMINISTRATIVAS 

La multa administrativa por no cumplir con la obligación de empleo de las personas con 

discapacidad se presenta en el artículo 101 de la Ley del Trabajo Nº 4857, que dice lo siguiente; 

"El empleador o el representante del empleador que no emplea a personas con discapacidad 

en contravención de lo dispuesto en el Artículo 30 de esta Ley estará sujeto a una multa 

mensual de 2.095 TL (para el año 2015) para cada persona con discapacidad para los que no 

se ha cumplido esta obligación . " “ 

Esta multa es aplicable para cada personal discapacitado no empleado y por cada mes. 

RESTRICCONES AL EMPLEO DE DISCAPACITADOS 

Los trabajos asignados a la persona con discapacidad deben ser consistente con sus 

capacidades profesionales y las capacidades físicas y mentales. 

El personal con discapacidad no puede ser obligado a trabajar en trabajos peligrosos y duros 

sin un informe de salud indicando que puede trabajar en este tipo de tareas. 

Ninguna persona con discapacidad podrá ser empleada en cualquier trabajo bajo tierra y bajo 

el agua, y los empleados que participan en obras subterráneas y submarinas no se tendrá en 

cuenta para determinar el número de trabajadores con discapacidad. 

 

9.3. Código de conducta de los consultores de EA 

Objetivo y Resultados: Que los consultores de EA adquieran conocimientos específicos sobre 

las normas de comportamiento ético para la profesión (Código de conducta) y competencias 

de cómo aplicarlos en las condiciones de trabajo reales y posibles situaciones de conflicto. 

El consultor EA debe poseer ciertas cualidades personales, morales y sociales. Realizar sus 

funciones, guiados por unos valores y principios fundamentales: 

1. Competencia y responsabilidad profesional; 

2. Honestidad, humanidad, imparcialidad; 

3. La integridad y la buena voluntad; 
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4. Tacto en las relaciones con clientes, colegas y la sociedad; 

5. La cortesía para el cliente y sus familiares; 

6. Enfoque psicológico al cliente; 

7. La tolerancia de las creencias religiosas, las tradiciones étnicas, creencias políticas y la 

afiliación política del individuo; 

8. Igualdad de trato de los clientes con diferente situación pública, social y financiera. 

Aspectos principales: 

 El consultor de EA manifiesta la competencia profesional y la responsabilidad de la 

ejecución de sus deberes. 

 El consultor de EA es justo e imparcial, y de esta manera protege la dignidad de la profesión. 

 Se requiere que el consultor EA conozca y cumpla con los documentos legales que regulan 

sus actividades y no está obligado a aceptar las obligaciones que perjudiquen su 

independencia profesional.  

 El consultor de EA en el ejercicio de su profesión es personalmente responsable de los 

avances y resultados de sus actividades. 

 El consultor de EA mantiene constantemente y mejora sus conocimientos y habilidades 

profesionales. 

 El consultor de EA cumple con los requisitos para la ropa, el aspecto y la afabilidad en el 

ejercicio de sus funciones profesionales, protegiendo de esta manera la reputación de la 

profesión.  

 

Relaciones con clientes: 

El consultor de EA reconoce la individualidad de los clientes y respeta su dignidad. 

El consultor de EA deberá abstenerse de realizar cualquier acción que pueda afectar el sentido 

de la libertad personal de los clientes. 

El consultor de EA no se deja influir por los intereses personales de terceros. 

El consultor de EA debe tener en cuenta la personalidad, necesidades específicas y deseos de 

sus clientes antes de iniciar el apoyo de empleo con el fin de reducir los sentimientos de 

ansiedad y estrés.  

El consultor de EA debe proporcionar sus servicios exclusivamente en el interés del cliente 

para encontrar empleo sostenible y dentro de sus funciones y competencias profesionales.  

El consultor de EA aplica los principios de empleo con apoyo en el proceso de ayudar a las 

personas con discapacidad para conseguir un trabajo de verdad.  

El consultor de EA negocia objetivos claros, ambiciosos pero realistas, lo que garantiza la 

independencia y la libertad del cliente.  

El consultor de EA respeta la dignidad y la libertad de elección del cliente. 
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El consultor de EA evita cualquier abuso debido a sus relaciones privilegiadas con los clientes 

y, por tanto, el acceso privilegiado a su propiedad, el hogar y el lugar de trabajo. 

El consultor de EA observa la confidencialidad con respecto a la información personal del 

cliente y considera cuidadosamente el suministro de esta información de acuerdo con la 

legislación. 

El consultor de EA actúa en defensa de sus clientes cuando hay una sospecha razonable de que 

están amenazados por el comportamiento, las acciones u omisiones de otras personas.  

El consultor de EA contribuye a la garantía de la igualdad de oportunidades y de trato de sus 

clientes, sin importar su origen étnico, color, sexo, discapacidad, visión del mundo, el origen 

social y las actitudes políticas, cuando éstas se basan en los principios democráticos. 

El consultor de EA manifiesta tolerancia hacia las opiniones diferentes. 

 

Las relaciones con los colegas: 

El consultor de EA manifiesta solidaridad y respeto con respecto a sus colegas. Es respetuoso 

en todas sus declaraciones en relación con ellos, sobre todo en contacto con terceros.  

El consultor de EA está obligado a prevenir, respectivamente, a no tolerar ningún tipo de 

discriminación (incl. por lesión, acoso, malos tratos, intimidación), y para crear condiciones 

previas para la colaboración en un espíritu de respeto y colaboración con sus colegas.  

El consultor de EA construye y mantiene relaciones de respeto, confianza, cooperación y 

solidaridad con sus colegas. Comparte información y recursos relevantes para el bienestar del 

cliente.  

El consultor de EA se abstiene de acciones que podrían socavar el prestigio de la profesión y 

manifiesta intolerancia por tales acciones. 

Las relaciones con los empleadores: 

El consultor de EA trabaja abiertamente y con confianza mutua con los clientes y los 

empleadores, persigue un diálogo constructivo en un espíritu de cooperación y apunta a un 

equilibrio justo de los intereses de ambas partes.  

El consultor de EA mantiene una buena cooperación con los empleadores en un espíritu de 

confianza, que se refleja en el intercambio abierto de información y asistencia mutua.  

Los consultores de EA y los empleadores se informarán mutuamente sobre el cumplimiento de 

las obligaciones profesionales por el trabajador con discapacidad, de sus relaciones en el 

entorno de trabajo, lo que les permite tomar las acciones adecuadas y tomar decisiones a favor 

de ambos lados. 

Las relaciones con la familia: 



Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 
publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 

hacerse de la información contenida en el mismo 
 26  

El consultor de EA respeta los valores de la familia en cuanto a la realización social de sus 

miembros. 

El consultor de EA rechaza regalos, beneficios o atenciones inadecuadas de los clientes y sus 

familias tan pronto como puedan ser interpretados como una oportunidad de ejercer influencia 

para obtener consideración preferencial u otros beneficios.  

El consultor de EA informa a la familia de cualquier decisión relativa a la persona con 

discapacidad y lo incluye en tomar tales decisiones. 

En caso de conflicto entre los miembros de la familia, el consultor de EA trabaja abiertamente, 

compartiendo sus observaciones sobre la persona con discapacidad con el fin de ayudar a todas 

las partes involucradas a tomar una decisión informada. Se abstiene estrictamente de tomar 

parte en el conflicto.  

Las relaciones con la sociedad: 

El consultor de EA trabaja para mejorar la cooperación entre las organizaciones que son 

relevantes para las personas con discapacidad y sus familias.  

El consultor de EA ayuda a elevar el nivel de comprensión de las personas con discapacidad y 

sus necesidades en la sociedad.  

El consultor de EA debe trabajar para promover los derechos de las personas con discapacidad 

y para aumentar la sensibilidad de la sociedad a su violación. 

 

Aspectos del país específicos - Austria 

¿Existe en Austria un Código de conducta tal? - En particular no. La Ley Federal de Austria sobre 

la igualdad de las personas con discapacidad establece la prohibición de la discriminación y los 

organismos especializados tienen una misión especial y principios rectores individuales para 

todos los empleados. 

 

Aspectos del país específicos - España 

¿Existe en España un Código de conducta tal? - No existe ningún código de conducta de EA en 

el país. Las mayoría de las organizaciones que se dedican a trabajar con las personas con 

discapacidad tienen su propio código de conducta. 

El empleo con apoyo en España se rige por el Conjunto de herramientas de EUSE para la 

práctica de empleo con apoyo. 

 

Aspectos del país específicos - Turquía 

¿Existe en Turquía un Código de conducta tal? – No. 
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9.4 Entorno institucional 
Objetivo y Resultados: Al término de esta sesión de formación, el alumno adquirirá las 

competencias para la orientación en el entorno institucional en el país y los servicios ofrecidos, 

así como para la interacción entre las organizaciones en materia de mercado de trabajo en 

relación con el proceso de creación de empleo y la promoción de la inclusión social . 

En gran medida el sistema institucional del mercado de trabajo en Bulgaria se basa en sincronía 

con las instituciones pertinentes de la UE. Siguiendo el Código de Trabajo y la Ley de Promoción 

del Empleo, los principales órganos y sus funciones se definen como sigue: 

A nivel nacional: 

 El Consejo Nacional para la Cooperación Tripartita que implementa el ámbito 

nacional, la cooperación tripartita como un principio fundamental en la regulación de 

las relaciones laborales. Este órgano se analiza y da opinión sobre los proyectos de 

leyes, reglamentos y decisiones del Consejo de Ministros. 

 Agencias y consejos municipales de cooperación tripartita que discuten y dan 

opiniones sobre la solución de problemas específicos en las relaciones de derecho del 

trabajo para el sector de la industria, agencia o municipalmente. 

 

Las autoridades centrales de la política de empleo: 

 El Consejo de Ministros, que determina la política de Estado en materia de empleo y 

adopta anualmente el Plan Nacional de Acción para el Empleo propuesto por el 

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales; 

 Los órganos ejecutivos que crean las condiciones para la promoción del empleo y para 

la adquisición de la cualificación profesional de los adultos, fuera del sistema de 

educación superior. Aquí se incluyen: 

 El Ministro de Trabajo y Política Social es el órgano central del poder ejecutivo, que 

desarrolla, organiza, coordina y ejecuta la política estatal sobre los niveles de vida, 

seguridad social, protección contra el desempleo y la promoción del empleo, seguridad 

del mercado laboral y salud en el trabajo, de asistencia social y servicios sociales e 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo. Estas 

actividades se llevan a cabo de forma independiente o en conjunto con otros 

organismos estatales y / o organizaciones de la comunidad. 

Para el Ministro de Trabajo y Política Social están funcionando nueve administraciones, 

incluyendo: 

 Agencia de Asistencia Social: responsable de la aplicación de la política estatal en el 

ámbito de la asistencia social y las prestaciones sociales. 

 Agencia para las personas con discapacidad: responsables de la aplicación de la 

política del gobierno sobre la integración de las personas con discapacidad. 

La Agencia realiza las siguientes funciones: 
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- Crea y mantiene una base de datos para las personas con discapacidad; 

- Registra las personas que realizan actividades para proporcionar ayudas, dispositivos e 

instalaciones para personas con discapacidad y los dispositivos médicos de acuerdo con la Ley 

de Integración de las Personas con Discapacidad; 

- Supervisa el suministro de dispositivos auxiliares, aparatos y equipos para personas con 

discapacidad y dispositivos médicos; 

- Mantiene un registro de empresas especializadas y cooperativas de las personas con 

discapacidad; 

- Participa y da consejos en la preparación de los proyectos de ley relacionados para las 

personas con discapacidad; 

- Desarrolla programas y financia proyectos que estimulan la iniciativa económica para las 

personas con discapacidad y la propiedad de los intereses de las personas con discapacidad; 

- Desarrolla programas y proyectos financiados por la rehabilitación, la integración y la 

construcción de un entorno accesible para las personas con discapacidad; 

- Prepara informes anuales y análisis sobre la integración de las personas con discapacidad; 

 Agencia Estatal de Protección Infantil 

 Centro para el Desarrollo de Recursos Humanos y las iniciativas regionales 

 Agencia Ejecutiva "Inspección General de Trabajo" 

 Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje 

 Fondo de "protección social" 

 Fondo "condiciones de trabajo" 

 Agencia de Empleo 

 

La visión del Ministerio de Trabajo y Política Social para el desarrollo de la política de 

integración de las personas con discapacidad en los últimos años está estrechamente 

relacionada con la aplicación de un enfoque integrado para la gestión de políticas. La política 

de integración de las personas con discapacidad está relacionada con la universalidad, 

indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, así como la necesidad de garantizar, con respecto a las personas con 

discapacidad, el pleno disfrute de los derechos sin discriminación alguna. En esta política se 

aplica el enfoque orientado a la personalidad, que se basa en los derechos humanos y su 

objetivo es garantizar la integración y la plena participación de las personas con discapacidad 

en la vida pública. 

 La Agencia de Empleo, que implementa la política de Estado en la promoción y la 

protección del mercado de trabajo, orientación y asesoramiento, formación profesional y la 

motivación de las personas empleadas y desempleadas, y lleva a cabo servicios de mediación 

para el empleo. 

La política de empleo se lleva a cabo por la Agencia de Empleo con sus estructuras regionales 

en todo el país. Sus principales funciones consisten en proporcionar una amplia gama de 
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servicios a los empleadores y buscadores de trabajo, así como las acciones específicas para 

mejorar la adaptabilidad de ciertos grupos a las exigencias del mercado laboral. 

Las principales funciones de la Agencia de Empleo incluyen: 

- Registro de las ofertas de trabajo y de las personas que buscan empleo activamente; 

- Servicios de mediación para el empleo; 

- La participación conjunta con los municipios y los empleadores en el desarrollo de actividades 

de utilidad social para el municipio y el Estado; 

- Participación en la elaboración y aplicación de programas y medidas para el empleo y la 

formación, dirigida a grupos específicos de personas en paro que, por diversas razones, tienen 

más dificultades para integrarse en el mercado laboral (por ejemplo: las personas con 

discapacidad); 

- Protección y preservación del empleo; 

- Análisis de la oferta y la demanda de trabajo y la previsión de posibles cambios en la situación 

del mercado laboral; 

 Consejo de la Agencia de Empleo, incluyendo miembros de las organizaciones 

nacionales representadas de empleadores y empleados. 

 El Consejo Nacional para la Promoción del Empleo subordinado al Ministro de 

Trabajo y Política Social como órgano permanente de cooperación y consultas en el 

desarrollo de la política de empleo. 

 

Los órganos regionales de empleo: 

 La política de Estado en materia de empleo y formación para la adquisición de 

cualificación profesional en las regiones se lleva a cabo por las administraciones 

regionales, autoridades locales, junto con las divisiones territoriales de la Agencia de 

Empleo, las divisiones territoriales de los ministerios, organizaciones y agentes 

sociales. 

 Los comités de trabajo permanentes o temporales, que se crean con la decisión del 

Consejo de Desarrollo Regional en el Consejo de Ministros y con la decisión de los 

consejos regionales para el desarrollo regional. 

 Para las divisiones de la Agencia de Empleo operan los Consejos de Cooperación, que 

lleva a cabo la supervisión y el control directo sobre la aplicación de la política de 

empleo. 

 El gobernador regional asegura la coordinación entre los intereses nacional y local 

sobre los problemas de empleo con el desarrollo y ejecución de los planes de desarrollo 

regional y la reducción de la tasa de desempleo. 

 Direcciones "Servicio Regional de Empleo". Son nueve y funcionan como divisiones 

territoriales de la Dirección General de «Servicios de Empleo". 

 Direcciones "Oficina de Trabajo" 
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Direcciones "Oficina del Trabajo" son divisiones territoriales de la Dirección General de 

«Servicios de Empleo". La sede y el ámbito territorial de las direcciones "Oficina del Trabajo" 

se determinarán por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Las principales actividades de las direcciones "Oficina del Trabajo" incluyen: 

- Servicios para los solicitantes de empleo: registro de las personas que buscan empleo 

activamente; prestación de servicios a estas personas, tales como información sobre puestos 

de trabajo vacantes; información sobre los programas y medidas para el empleo y la formación; 

mediación en proceso de empleo; consultoría y guía profesional, etc .; 

- Servicios para los empleadores, tales como: información sobre las personas que buscan 

activamente trabajo; información sobre los programas y medidas para la preservación y 

promoción del empleo; servicios de mediación; participación en la ejecución de los programas 

nacionales, sectoriales, regionales y locales para el empleo y la formación, incl. para los grupos 

vulnerables en el mercado laboral (por ejemplo: las personas con discapacidad), etc .; 

Aspectos del país específicos - Austria 

Breve lista de instituciones relacionadas: 

 Pro mente Steiermark, diversos servicios para las personas con distintos tipos de 

discapacidad, entre otros asistencia laboral para adultos con trastornos psicosociales 

 Arbeitsassistenz Odilieninstitut, escuela para las personas con distintos tipos de 

discapacidad, así como la asistencia de trabajo para jóvenes y adultos ciegos y 

deficientes visuales 

 Lebenshilfe Steiermark, diversos servicios para las personas con distintos tipos de 

discapacidad, entre asistencia laboral para jóvenes y adultos con diferentes 

discapacidades 

 Alfa Nova, diversos servicios para las personas con distintos tipos de discapacidad, 

entre otros preparadores de jóvenes y preparación laboral para los jóvenes y adultos 

con diferentes discapacidades 

 Chance B, diversos servicios para las personas con distintos tipos de discapacidad, 

entre otros preparadores laborales y asistencia laboral 

 Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum - BBRZ - medidas de rehabilitación 

profesional para personas con discapacidad y jóvenes. 

 Berufsförderungsinstitut Estiria - medidas de formación profesional para jóvenes y 

adultos desfavorecidos 

 

Aspectos del país específicos - España 

Breve lista de instituciones relacionadas: 
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 Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) - Servicio de Información sobre 

Discapacidad 

 Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) – Observatorio Estatal de la 

Discapacidad 

 Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) - Oficina de Atención a la 

Discapacidad  

 Centro de Intermediación Telefónica - Intermediation Call Center 

 Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) - Centros 

de Recuperación de Personas con Discapacidad Física  

 Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) - Centros de 

Atención a Personas con Discapacidad 

 Centros de Referencia Estatal (CRE)- Centros de Referencia Estatal 

 Turismo y termalismo para personas con discapacidad - Turismo y termalismo 

para personas con discapacidad 

 Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) - Centro Español de 

Subtitulado y Audiodescripción 

 Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) - Centro Español de 

Documentación sobre Discapacidad 

 

Aspectos del país específicos - Turquía 

Breve lista de instituciones relacionadas: 

   Instituciones  Responsabilidades y actividades principales  

  Ministerio de Salud  

La legislación sobre los servicios de salud; los servicios de salud 

de protección para la prevención de la discapacidad; concesión 

de licencias a organizaciones de rehabilitación, servicio de 

atención médica a través de los centros adscritos  

Ministerio de 

Educación Nacional  

La formulación de políticas y la implementación de servicios de 

educación especial  

Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social  

La legislación, la rehabilitación profesional, facilitación de 

empleo, los servicios de seguridad social  

http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/sid.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/observatorioEstatal.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/proteccionDerechos/oficinaAtencionDiscapacidad.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/centroIntermediacionTelefonica.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/centrosRecuperacionMinusvalidos.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/centrosAtencionMinusvalidos.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/centrosRefEstatal.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/turismoTermalismo.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/cesya.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/cedd.htm
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Ministerio de la 

Familia y Políticas 

Sociales  

La cooperación y la coordinación entre las instituciones 

nacionales e internacionales, ayudando a la preparación de las 

políticas nacionales en materia de discapacidad, la definición 

de los problemas de las personas con discapacidad y hacer 

investigaciones con el fin de resolver estos problemas. 

 

La planificación y ejecución de servicios sociales dirigidos a 

niños, adolescentes, adultos, personas con discapacidad, 

personas mayores, familias y comunidades en situación de 

pobreza, así como coordinar y supervisar dichos servicios y 

actividades. 

 

9.5. Servicios sociales 
Objetivo y Resultados: La formación en esta sesión proporcionará una oportunidad para que 

el consultor de EA adquiera conocimientos de los diferentes tipos de servicios sociales, la 

legislación vigente (leyes y reglamentos), que los regula, las autoridades públicas que tienen 

competencias en el ámbito de los servicios sociales, así como para los proveedores existentes 

de estos servicios. 

 

Tipos de servicios sociales: 

Los "servicios sociales" se definen como actividades que mejoran y amplían las capacidades de 

las personas para llevar una vida independiente; se llevan a cabo en instituciones 

especializadas y en la comunidad.  

La definición legal también considera los servicios sociales tales como las actividades 

encaminadas a apoyar a las personas asistidas a llevar a una existencia adecuada y para la 

inclusión social en la sociedad. La integración social de las personas es un elemento esencial de 

cada servicio social, que debe ser desarrollado y entregado de una manera que asegure a la 

persona una vida independiente (no poniendo a la persona en función del servicio, con 

respecto de la institución). 

De acuerdo con la legislación búlgara, los servicios sociales se dividen en dos grupos, en función 

del entorno en el que se dan: 

 Los servicios sociales, provistos en la comunidad; 

 Los servicios sociales, provistos en establecimientos especializados. 

Los servicios sociales dentro de la comunidad son los servicios prestados en un entorno 

familiar o en un entorno cercano al familiar. Los servicios sociales que se prestan en la 

comunidad son: Asistente personal; asistente social; asistente del hogar; servicio de atención 

domiciliaria; centro de día; Centro de rehabilitación e integración social; Centro para el 



Este proyecto 2014-1-BG01-KA202-001529 está financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea. Esta 
publicación refleja los puntos de vista solo de su autor (s), y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 

hacerse de la información contenida en el mismo 
 33  

alojamiento temporal; Orfanato; Centro de crisis; Centro de alojamiento de tipo familiar; 

hogares protegidos; comedores públicos. 

o El asistente personal es una persona que cuida de un niño o un adulto con discapacidad 

permanente o enfermedad grave para satisfacer sus necesidades diarias. 

o El asistente social es una persona que ofrece una gama de servicios dirigidos al trabajo 

sociales y asesoramiento para los clientes y asociados satisfaciendo las necesidades de 

la organización del tiempo libre y el establecimiento de contactos sociales. 

o El asistente de hogar es una persona que presta servicios en el hogar, destinado a 

mantener la higiene de la casa, compras, cocinar, lavandería y otras actividades de 

utilidad pública.  

Las instituciones especializadas en la prestación de servicios sociales son: hogares para niños 

o jóvenes con discapacidad; hogares para adultos con discapacidades; centros educativos 

sociales y profesionales; hogares de ancianos; refugios; casas para alojamiento temporal. 

Legislación actual: Las cuestiones relacionadas con la prestación de servicios sociales están 

regulados por la Ley de asistencia social. 

Autoridades estatales que están facultadas, en el ámbito de los servicios sociales 

El Estado y los municipios ofrecen servicios sociales en virtud de la Ley de asistencia social, y 

las autoridades gubernamentales y municipales ejercen el orientar, coordinar y controlar las 

funciones en materia de asistencia y servicios sociales. 

 Consejo de Ministros - determina la política del gobierno en la asistencia social. 

 Ministerio de Trabajo y Política Social - un órgano especializado del Consejo de 

Ministros para la gestión, coordinación y control en el ámbito de los servicios sociales. 

Las actividades relacionadas con la política social serán ejecutados por el Ministerio de Trabajo 

y Política Social, en cooperación con los municipios y las organizaciones sin ánimo de lucro que 

persiguen la caridad y otros fines humanitarios. Para la realización de esta cooperación el 

Consejo de Asistencia Social se establece, presidido por el Ministro de Trabajo y Política 

Social.  

 Agencia de Asistencia Social - un órgano creado en virtud del Ministro de Trabajo y 

Política Social para implementar la política estatal en el ámbito de la asistencia social. 

 

 Direcciones Regionales de Asistencia Social - divisiones territoriales de la Agencia 

de Asistencia Social, establecidas en los centros administrativos regionales. 

 

 Direcciones "Asistencia Social" - órgano especializado para la asistencia social en el 

territorio de cada municipio. 

 

 Inspección - creado para el Director Ejecutivo de la Agencia de Asistencia Social para 

la realización de un control especializado de la aplicación regular de la legislación en el 

campo de la asistencia social. 
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¿Quién puede ofrecer los servicios sociales? 

De acuerdo con la Ley de asistencia social, los servicios sociales son proporcionados por el 

Estado, los municipios, los individuos, entidades registradas con el Código de Comercio y 

jurídicas que son llamadas "Proveedores de servicios sociales". Los servicios sociales se 

prestan de acuerdo con la voluntad y la elección personal de los individuos. En algunos casos 

específicos, el Estado o el Municipio puede delegar la gestión, coordinación y prestación de 

determinados servicios sociales a las organizaciones del tercer sector.  

Aspectos del país específicos - Austria 

Lista de las autoridades estatales que están facultadas, en el ámbito de los servicios sociales: 

Dabei-Austria  

Dabei-Austria está constituida como una asociación sin ánimo de lucro y tiene su sede en Viena.  

La asociación aboga por dar a las personas con discapacidad una oportunidad justa de 

integración profesional en el mercado laboral abierto, es decir, ofrecer a los jóvenes valiosas 

perspectivas en cuanto a su futura vida profesional.  

Un grupo de proveedores de servicios que ofrecen orientación e inserción laboral, la 

organización combina estos recursos a nivel federal y representa sus intereses a los 

responsables políticos, administradores y empresas.  

http://www.dabei-austria.at/english  

Sozialministeriumservice Landesstelle Steiermark 

Ministerio de la Oficina del Servicio de Asuntos Sociales en Estiria; la autoridad de financiación 

en el ámbito de la "Asistencia de Trabajo, Juventud y preparación Laboral". 

https://www.sozialministeriumservice.at/ 

Servicio Público de Empleo Austria: El Servicio Público de Empleo de Austria (AMS) es el 

proveedor líder de Austria de los servicios relacionados con el mercado de trabajo. Hacemos 

coincidir los candidatos con ofertas de trabajo y ayudamos a quienes buscan y a las empresas 

que recurren a nosotros, ofreciendo asesoramiento, información, oportunidades de 

cualificación y la asistencia financiera.  En el marco de la política del Gobierno Federal de pleno 

empleo, la AMS hace una importante contribución a la prevención y erradicación del 

desempleo en Austria. Encargado por el Ministerio Federal de Trabajo, Asuntos Sociales y 

Protección de los consumidores, el AMS asume su papel como una empresa de derecho público, 

en estrecha cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajo. 

http://www.ams.at/english.html 

 

Aspectos del país específicos - España  

Lista de las autoridades estatales que están facultadas, en el ámbito de los servicios sociales: 

http://www.dabei-austria.at/english
https://www.sozialministeriumservice.at/
http://www.ams.at/english.html
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 The Office of Attention to Disability (OADIS) es responsable de promover la igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. Este organismo, dependiente del Consejo Nacional de la Discapacidad. 

El OADIS recibe consultas, quejas e informes de las personas con discapacidad, o de las 

asociaciones e instituciones relacionadas con ellos, que creen que han sido discriminados por 

haber fallado las obligaciones de la Ley General sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y su inclusión social 

 The Spanish Association of Supported Employment (AESE) está para promover el 

desarrollo del empleo con apoyo en España y en América Latina, de tal modo que cada 

vez más personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social que pueden tener 

acceso con éxito al empleo integrado, y por lo tanto, se pueden reconocer en la práctica 

como ciudadanos de pleno derecho . 

 The special employment centers (Un nivel regional) - Publico 

 

Aspectos del país específicos - Turquía 

Los beneficios sociales otorgados a las personas con discapacidad, que no son capaces de 

trabajar o que no encuentran un puesto de trabajo de conformidad con la Ley núm. 2022, 

aumentaron entre índices del 200 - 300%, y así se trajeron niveles más razonable. Además, 

también se amplió el alcance de los beneficios.  

Las personas con discapacidad que dirigen sus propios negocios y madres con niños con 

discapacidades que necesitan atención especial se les dio la oportunidad de la jubilación 

anticipada.  

Los bienes inmuebles pertenecientes a personas con discapacidad que miden 200 m2 como 

máximo estaban exentos del Impuesto sobre la Propiedad. Además, se facilitaron arreglos 

físicos se realizan en edificios. 

En Turquía, los derechos de las personas con discapacidad están protegidos por la ley: el 

gobierno garantiza la igualdad de oportunidades de educación y empleo y el cuatro por ciento 

de los funcionarios públicos tienen que ser personas con una discapacidad. 

En el sector privado, donde la empresa cuenta con 50 empleados, tres por ciento de los 

empleados deben ser personas con una discapacidad. 

A una persona con una discapacidad no se le puede pedir trabajar bajo tierra o bajo el agua, o 

trabajar cualquier turno de noche. Una madre trabajadora que tiene un niño con una 

discapacidad puede tomar la jubilación anticipada. 

Beneficios para las personas con discapacidad 

Una persona con una discapacidad tiene derecho a que ciertos costos le sean reembolsados, ya 

sea parcial o totalmente, dependiendo del departamento de Seguridad Social con el que están 

http://www.oficinape.mspsi.es/
http://www.empleoconapoyo.org/
http://www.isencial.com/directorio-cee.html
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registrados. Esto puede incluir equipos de discapacidad como sillas de ruedas y ayudas para el 

deterioro, o el cuidado de la audición en una institución o en casa. 

Las personas con discapacidad pueden beneficiarse de las rebajas de impuestos y están exentos 

de pagar el impuesto de vehículos de motor (Motorlu Tasitlar Vergisi). 

Las personas con discapacidad también tienen derecho a las prestaciones. Sin embargo, éstas 

son por lo general solo pagadas a los ciudadanos turcos: 

1. Prestaciones por invalidez (Özürlü Ayligi): pagadas por la Seguridad Social 

2. Prestación a una persona necesitada (Muhtaç Ayligi): pagada por la Dirección General de 

Fundaciones 

 

9.6. Oportunidades de financiación. 
Objetivo y Resultados: Esta sesión ayudará al consultor de EA a adquirir 

conocimientos/competencias para las oportunidades de financiación en relación con la 

implementación de los servicios de EA y el seguro de empleo sostenible en el mercado laboral 

nacional. 

9.6.1. Para la implementación de los servicios EA 

Capacidad financiera para implementar los servicios sociales 

La provisión económica de los servicios sociales se lleva a cabo de dos maneras principales: 

centralizada y descentralizada. 

Las actividades delegadas por el Estado están bajo la responsabilidad del gobierno y las 

actividades locales son proporcionados por los ingresos propios de los municipios. 

Para las actividades delegadas del Estado la cantidad de fondos para servicios sociales se 

determina anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año. 

Para el coste de las actividades delegadas del Estado el elemento más importante es el tamaño 

de su suma calculada sobre la base de las normas aceptadas, que incluyen el número de 

empleados, la cantidad de los salarios, de los pagos de seguridad social y de la pensión 

alimenticia. 

Las tasas recogidas por actividades delegadas son determinados por un arancel de honorarios 

por los servicios sociales financiados por el presupuesto del Estado y se transfieren al fondo de 

"apoyo social" en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Durante el año, las instituciones de servicios sociales pagan en la cuenta del municipio los 

propios ingresos recaudados: los ingresos por venta de bienes y servicios, ingresos de 

alquileres de la propiedad municipal y otros. 

La financiación de los servicios sociales - las actividades locales, se realiza mediante la 

contratación de sus propios fondos - de los impuestos y tasas locales. No existen normas para 
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el mantenimiento de las actividades locales. El municipio tiene derecho, en función de las 

tareas a resolver, en el ámbito de los servicios sociales y de sus recursos financieros, que han 

sido recogidos de fuentes de ingresos locales, a determinar los recursos mediante los cuales 

financia las actividades locales. 

En cuanto a la expansión del mercado de los servicios sociales hay una necesidad de que la 

planificación y el suministro de algunos de los servicios se lleven a cabo en asociación con 

«proveedores de servicios» organizaciones no gubernamentales. 

Fuentes de financiación que pueden ser utilizados por los proveedores de servicios sociales 

1. Los proveedores de servicios sociales que figuran en el Registro de la Agencia de Asistencia 

Social (SAA) pueden solicitar la financiación en relación con la prestación de servicios sociales 

del presupuesto del Estado y los presupuestos municipales, siguiendo el procedimiento 

establecido para la realización de competiciones. 

2. Los proveedores de servicios sociales pueden financiar sus actividades mediante los 

ingresos procedentes de las tasas por los servicios sociales. 

3. Cualquier proveedor inscrito en el registro de SAA puede solicitar recursos del fondo de 

"apoyo social" después de defender un proyecto. 

Los principales tipos de financiación en el ámbito social accesibles a las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) de Bulgaria: 

o Los ingresos procedentes de la propia actividad regulada  

En Bulgaria hay posibilidad para la ONG de llevar a cabo la actividad económica. Algunas 

organizaciones sin fines de lucro combinan con éxito el enfoque de mercado con impacto social 

- por ejemplo, con la adopción de un modelo flexible de pago por el servicio social de acuerdo 

a la situación financiera de sus clientes. 

o Ingresos por donaciones privadas 

Tradicionalmente, la empresa está interesada en las causas y campañas de caridad que puede 

presenta a la empresa o a sus productos de forma favorable a la sociedad. 

Estas asociaciones organizadas al ámbito estatal (entre coaliciones de corporaciones y grupos 

de ONG) son ya una práctica bien establecida. 

o Ingresos procedentes de las actividades del proyecto - que proporcionan estabilidad 

para las organizaciones y algún tipo de profesionalización de los servicios sociales ofrecidos 

por ellos. 

 

o En Bulgaria, las principales fuentes de financiación de las actividades de las ONG siguen 

siendo de origen extranjero: 

- Los fondos de donantes privados son un factor importante en la formación de los 

presupuestos de las socialmente orientadas ONGs búlgaras. 

- Los fondos del gobierno en el extranjero (fuera de los programas de la UE) - programas 

financieros de las embajadas de Estados Unidos, y los programas del gobierno británico 
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(British Council,  USAID, MATRA), ya que muchos de ellos dan prioridad, a saber, la actividad 

social. 

o Los programas de la Unión Europea - la principal fuente de financiación para la mayoría 

de las ONG búlgaras. 

 

 

9.6.2. Para asegurar el empleo sostenible 

La financiación de los programas operativos: 

La mayor fuente adicional de financiación son los Fondos Estructurales de la UE a través del 

programa operativo correspondiente - Desarrollo de Recursos Humanos, Desarrollo Regional, 

Competitividad, Transporte y otros. Los recursos de inversión que faltan y que el presupuesto 

del Estado no puede proporcionar podrán financiarse en virtud de los nuevos programas 

operativos y que garanticen una prestación de servicios sociales sostenibles. 

El mejor enfoque es la financiación orientada el consumidor, lo cual garantiza el acceso a cada 

persona vulnerable a servicios de apoyo, en la realización del derecho de elegir el proveedor 

de servicios. Uno de los métodos más modernos de financiación es el principio "dinero para 

seguir al cliente»  de acuerdo con el principio de transparencia y eficiencia en la utilización de 

los recursos financieros. 

Para los proyectos relacionados con el empleo, asuntos sociales e inclusión social, la Comisión 

Europea ofrece financiación en los siguientes programas: 

Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social 

El Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social es un instrumento financiero 

europeo gestionado directamente por la Comisión Europea, destinado a promover el empleo, 

las políticas sociales y la movilidad laboral en la Unión. 

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) 

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización proporciona apoyo a las personas que 

pierden su empleo como consecuencia de grandes cambios estructurales en los patrones del 

comercio mundial debidos a la globalización, para encontrar otro trabajo lo más rápido posible. 

El Fondo de Ayuda Europea para los más desfavorecidos (FEAD) 

Con recursos de FEAD son actividades de apoyo en los países de la UE para proporcionar apoyo 

material a las personas más desfavorecidas. Las autoridades nacionales eligen las 

organizaciones asociadas que servirán de ayuda sobre la base de los programas nacionales 

para el período 2014- 2020. 

En el año 2016 se abrirán las siguientes operaciones que se incluyen en el Programa Indicativo 

de Trabajo Anual para el año 2015 a través del procedimiento de selección de proyectos: 

1. «Nuevo lugar de trabajo 2015" 
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2. "La formación de los empleados" 

3. "Condiciones de trabajo buenas y seguras " 

4. "Asociaciones Danubio para el empleo y el crecimiento" 

 

 

Aspectos del país específicos - Austria 

Las normas de financiación y oportunidades en las provincias particulares son diferentes y 

dependiendo del estado federal correspondiente. Aquí la atención se centra en las 

oportunidades de la provincia de Estiria. 

Servicio Público de Empleo Austria - Oportunidades de financiación en términos de: 

- costes de las medidas de formación 

- ayuda complementaria para cubrir los costos de vida durante las acciones de formación 

Condiciones: medidas de perfeccionamiento necesarias, los demandantes de empleo o en 

desempleo (independiente si es discapacitado o no) 

Oficina de Servicios del Ministerio de Asuntos Sociales  - Oportunidades de financiación en 

términos de: 

- equipos relacionados con el lugar de trabajo para personas con discapacidad 

- La adaptación y la instalación de lugares de trabajo para personas con discapacidad 

para posibles empleadores 

- servicios de apoyo gratuitos para personas con discapacidad (preparador laboral, 

asistencia de trabajo, ...) 

- Los costos de las medidas especiales de formación 

Condiciones: Las personas con discapacidad/enfermedad que están en el trabajo o disponibles 

para el mercado laboral y tienen un grado de discapacidad del 50 por ciento (la prueba: por 

ejemplo, aviso de que pertenece al grupo de las personas con discapacidad en la recepción de 

las prestaciones de conformidad con la Ley de Empleo de Personas con Discapacidad o leyes 

provinciales de discapacitados) 

 

Aspectos del país específicos - España 

A nivel regional: 

En la región de Valencia las oportunidades de financiación se centran en: 
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A) Centros Especiales de Empleo (mantenimiento del empleo de las personas con 

discapacidad) 

 Ayuda de costes salariales de PcD 

 Ayudas para la adaptación del trabajo 

B) Mercado de Negocios ordinario Programa de apoyo a la contratación de reclutamiento 

indefinido de trabajadores con discapacidad 

 Asistencia para la Contratación Indefinida 

 Ayudas para la adaptación del trabajo 

 

A nivel nacional:  

Programa de apoyo a la contratación de reclutamiento indefinido de trabajadores con 

discapacidad 

 

Aspectos del país específicos - Turquía 

Dentro del contexto del Protocolo de Cooperación firmado entre la Dirección General de 

Servicios para personas con discapacidad y personas mayores KOSGEB (Organización del 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria ) un proyecto conjunto se ha iniciado con el título 

de: "Emprendedores paran en ninguna barrera". El Proyecto tiene como objetivo integrar a las 

personas con discapacidad en el mercado laboral y mejorar así sus condiciones económicas y 

sociales.  

En la primera fase del proyecto, se espera asegurar la participación de las personas con 

discapacidad a Formaciones del Espíritu Emprendedor Aplicadas organizadas por KOSGEB, 

para proporcionar apoyo de preparación en la fase de establecimiento comercial y 

subvencionar a los empresarios con KOSGEB Asistencia para Emprendedores Nuevos que 

sirven como capital inicial.  

El proyecto se inició en las provincias elegidas como áreas piloto, está abierto a la participación 

de todas las personas con discapacidad y sus familiares, incluso si están retirados, funcionarios 

públicos, empleados, desempleados o trabajando en un puesto de trabajo privado. Las 

personas que completen cursos son aconsejadas y apoyadas por preparadores laborales 

experiencia. En el marco del Proyecto, la aplicaciones evaluadas que tienen el potencial de 

crear un ambiente de trabajo adecuado en las condiciones actuales del mercado de trabajo 

serán premiadas con un máximo de 50.000 liras turcas (aprox. 15.000 euros). 

Con el fin de aumentar la conciencia y la sensibilidad y la prevención de la discapacidad, un 

programa titulado "Programa de apoyo a las personas con discapacidad" (EDES) se inició en 

11 provincias localizadas en las regiones centrales y orientales del Mar Negro donde la tasa de 

discapacidad es la más alta de Turquía. En el marco de este programa, los recursos financieros 
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fueron asignados a las oficinas de los gobernadores con el fin de apoyar proyectos enfocados a 

la discapacidad. El recurso asignado a EDES se duplicó en 2012 y aumentó a 4.000.000 TL 

(aprox. 2 millones de dólares). EDES abarcará 18 provincias en 2013. 

El proyecto de "Integración Mejorada de las Personas Discapacitadas en la Sociedad" fue 

preparado en el marco del programa IPA-1 (creación de capacidad). El objetivo general del 

programa de subvenciones es el fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales de 

discapacidad y las instituciones públicas  que prestan servicios para discapacitados. El 

proyecto otorgará 2 millones de euros para proyectos de capacitación preparados por 23 

organizaciones de la sociedad civil. 

 "Proyecto de Taller Protegido" fue desarrollado por la Dirección General de Servicios para las 

Personas con Discapacidad y Mayores y la Agencia de Empleo de Turquía (ISKUR) con el fin de 

proporcionar el entorno de trabajo para las personas con discapacidad severa que se enfrentan 

a restricciones en el trabajo en condiciones generales. El proyecto da apoyo financiero a 

proyectos de empleo destinados a las personas con discapacidades mentales, psicológicas o 

emocionales y preparados por instituciones públicas, universidades, instituciones educativas 

y organizaciones, asociaciones, sindicatos, u organismos comerciales. Con la ayuda del apoyo 

financiero que puede ascender hasta 150.000 liras turcas (aprox. 75.000 USD), financiado por 

las multas impuestas a los lugares de trabajo que violen el régimen de cuotas,  los lugares de 

trabajo protegidos tuvieron la oportunidad de emplear trabajadores con discapacidad sin la 

carga de la paga del sueldo por 1 año después de la fecha de establecimiento. 

 

9.7. Estrategias de comunicación para la interacción con y 

entre instituciones/organizaciones. 
Objetivo y Resultados: La formación en esta sesión proporcionará una oportunidad para que 

el consultor de EA adquiera conocimientos/competencias en el ámbito de la comunicación, en 

particular a las estrategias de comunicación con respecto a la interacción con diferentes 

instituciones públicas u organizaciones privadas que puedan contribuir a la búsqueda de 

empleo para personas con discapacidad . 

 

La comunicación es un proceso complejo de interacción que se produce mediante la difusión 

unidireccional o mediante el intercambio de mensajes con el fin de lograr un cierto grado de 

comprensión mutua entre los participantes. 

La comunicación representa la distribución y el intercambio de ideas, conocimientos, 

sentimientos, estados de ánimo, actitudes, posiciones, de acuerdo a los intereses y necesidades 

de los participantes en el proceso de comunicación. 

Principios básicos de la comunicación del consultor de EA con instituciones/organizaciones: 

• Tener un propósito al adherirse estrictamente a los objetivos fundamentales y el perfil 

profesional del consultor de EA; 

• Ser organizado por objetivos y metas claras; 
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• Ser implementadas en el plan a corto, mediano y largo plazo de acuerdo con los objetivos del 

consultor de EA; 

• Ser flexible con posibilidad de actualizaciones regulares en respuesta a las condiciones 

cambiantes; 

• Ser puntual - para empezar, antes de tomar medidas concretas; 

• Ser pre-planeados - los pasos sucesivos en la comunicación deben ser previstos con 

antelación y se distribuyen de la manera más apropiada y eficaz en el tiempo y en el espacio; 

• Los resultados de la comunicación son objeto de análisis y evaluación; 

• Una gran importancia para la puesta en práctica de una comunicación eficaz tiene la "gestión 

de las expectativas". 

• Es importante para el éxito de la comunicación no crear expectativas excesivas debido a que 

su fallo podría traer un daño mayor. Un mejor enfoque consiste en proporcionar la información 

de forma realista, no exagerar el efecto positivo de una u otra decisión. 

Etapas del proceso de comunicación: 

1. Atraer y retener la atención. Podríamos lograr este objetivo con un mensaje oportuno y con 

la información presentada de forma atractiva, pero también equitativamente. 

2. Establecimiento de relaciones (la comunicación es un proceso bidireccional). Para crear una 

actitud así, debemos ser benévolos con el interlocutor, conocer y reconocer su punto de vista 

profesional, expectativas y necesidades, así como su posición en la institución/organización. 

3. La excitación de la actitud - causando una reacción por parte del interlocutor. 

4. El establecimiento de la confianza - desde ambos lados. 

5. La inclusión y la acción. 

 

Canales de comunicación 

Para lograr los objetivos de la comunicación, es necesario utilizar con eficacia una variedad de 

canales de comunicación, teniendo en cuenta sus características específicas de acuerdo con la 

institución/organización, para lo cual se entiende la información pertinente. 

Carta oficial por correo certificado 

La comunicación escrita es  un canal de comunicación ampliamente utilizado con respecto al 

intercambio de información entre las instituciones. Las cartas oficiales son un canal de 

comunicación mucho más formal , 

El consultor de EA debe tratar de escribir tan simple y claramente como sea posible, y no hacer 

la carta más larga de lo necesario. No se debería usar un lenguaje informal. La carta cuenta con 

los siguientes elementos obligatorios: 
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- Direcciones (consultor de EA y de la persona a la que se está escribiendo) 

- Tratamiento o un saludo (Estimado Sr. / Sra ...) 

- Finalización de una carta (Atentamente, ...) 

- Firma del consultor de EA 

- Fecha 

Llamadas telefónicas 

Al responder a una llamada telefónica es extremadamente importante que nuestro tono sea 

amable y sensible. La entonación del consultor de EA es una parte esencial de la comunicación 

y juega un papel importante en la construcción de una impresión. Las emociones no deben 

afectar nuestro tono, incluso cuando son negativas. Cuando hacemos una llamada, siempre es 

necesario presentarnos, añadir nuestra posición y el propósito de la llamada (buscar 

oportunidades de trabajo adecuadas para personas con discapacidad). 

reuniones 

Si un consultor de EA está buscando una reunión: 

• Proporciona la fecha, hora, lugar de la reunión. Es conveniente estar en "territorio muy 

conocido", es decir un lugar que sea familiar para el consultor, pero que también es muy 

cómodo para la persona invitada. 

• Cuando el consultor SE discute una reunión al teléfono debe explica su posición, el motivo de 

la llamada, la ocasión de la reunión, la duración aproximada de la reunión. 

• Si la reunión está fuera, el consultor de EA corre con los gastos de la misma. 

• El consultor de EA va al lugar de la reunión a tiempo. 

 

La comunicación por correo electrónico es la herramienta más utilizada en el entorno 

empresarial moderno.  

Algunas normas para la comunicación por correo electrónico con diferentes 

instituciones/organizaciones: 

• Revise su correo electrónico al menos tres veces al día 

• Trate de responder dentro de un día 

• No se exceda en sus mensajes a instituciones/organizaciones con las inscripciones y signos 

como "urgentes" 

• No distribuya spam (correo basura) 

HAGA: 
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 Use un correo electrónico profesional  

 Incluya una breve, pero descriptivo línea de asunto  

 Asegúrese de incluir un saludo en el correo electrónico ( "A quien pueda interesar", 

"Estimado señor o señora", etc.). El saludo que utilice variará dependiendo de quién 

estará revisando su carta, lo que averiguará cuando investigue las oportunidades de 

trabajo para el cliente 

 Trate el cuerpo del correo electrónico como una carta. Use oraciones completas 

 Establezca el propósito del correo electrónico (buscando puestos de trabajo adecuados, 

dando las gracias a alguien por la reunión con usted, tratando de establecer un contacto 

inicial o una reunión inicial) 

 Sea lo más conciso posible. Los empleadores potenciales son personas muy ocupadas, 

y usted quiere respetar su tiempo 

 Asegúrese de agradecer al destinatario del correo electrónico por su tiempo y 

consideración 

 Incluya un cierre 

 Incluya su información de contacto 

 Revíselo varias veces 

 

NO HAGA: 

 Utilizar una dirección de e-mail informal. Descuidar la línea de asunto 

 Siempre se debe tratar a un correo electrónico con los posibles empleadores como una 

carta formal, no una conversación casual 

 Usar símbolos 

 Escribir o enviar un correo electrónico a toda prisa 

 Asegúrese de poner el tiempo y reflexión adecuados en componer y revisar su correo 

electrónico 

 En este mercado de trabajo, el correo electrónico será muy probablemente la forma de 

hacer su impresión inicial 

 

 

9.8. Aspectos específicos de "redes" con posibles 

empleadores. 

Objetivo y Resultados: Esta sesión ayudará al consultor de EA a adquirir 

conocimientos/competencias para interactuar con éxito con los empleadores potenciales 

utilizando diferentes instrumentos "para la creación de redes". 

Desde su creación, el empleo con apoyo se centra principalmente en las demandas de los 

buscadores de empleo-personas con discapacidad. Últimamente, se supone que la conciencia 

de la necesidad de empleo y contratación de los empleadores es esencial para la consecución 

de un empleo a largo plazo. Cada vez más popular es la vista de que los asesores de empleo de 

Apoyo debe tener en cuenta con la misma seriedad las necesidades de los empleadores. Sin 

duda, el proceso de empleo con apoyo debe ser beneficioso tanto para el demandante de 

empleo como para el empleador. Al participar activamente en el proceso, la persona con 
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discapacidad debe ser animada a percibirse a sí mismo como un empleado, que será 

beneficioso para el empleador apropiado. Podría ser un grave error que los consultores de 

empleo con apoyo pasan un tiempo considerable para identificar las necesidades del cliente y 

determinar el perfil de la profesión y mucho menos tiempo y energía para la comprensión de 

las necesidades del empleador. Es decir, debido a que el empleador realiza la selección y decide 

si contratar a un trabajador, se es un cliente del servicio de empleo con apoyo igual de 

importante que la persona con discapacidad. Los consultores de empleo con apoyo deben 

desarrollar sus habilidades para involucrar a empresarios, con el fin de ser capaces de 

identificar las ofertas de empleo adecuadas y para apoyar a sus clientes en todas las etapas del 

proceso de encontrar un trabajo. 

Los métodos informales se utilizan a menudo en el empleo con apoyo con el fin de garantizar 

los puestos de trabajo como: la definición de las tareas de acuerdo a las habilidades de la PcD, 

las solicitudes en varios lugares de trabajos libres y adecuados, los contactos informales. Los 

consultores de EA también deben estar familiarizados con los métodos formales para la 

búsqueda de empleo, incluyendo: la realización y presentación de los formularios de solicitud; 

solicitantes de empleo tienen que ser preparados sobre cómo escribir su CV y cómo 

comportarse durante una entrevista de trabajo. Más información sobre este tema puede 

encontrarse en el módulo 6 "Las actitudes y enfoques". El conocimiento de los consultores de 

EA en los enfoques formales e informales para la búsqueda de trabajo conduciría a una mejora 

de la elección informada y libre determinación de los solicitantes de empleo y también a 

aumentar la competencia de los consultores para satisfacer mejor las necesidades de los 

empleadores. El uso de técnicas formales e informales para encontrar trabajo es muy 

recomendable ya que de esta manera el consultor de EA puede elegir el método más adecuado 

para una situación dada. 

La interacción con los empleadores no siempre tiene lugar en reuniones privadas. Los 

materiales de marketing podrían desempeñar un papel importante en la promoción de los 

servicios de empleo con apoyo de una manera profesional. La producción de materiales de 

marketing y publicidad puede ser costosa, pero puede tener un gran impacto positivo en los 

empleadores potenciales, si se hacen a disponible y profesionalmente. Su tarea más importante 

es demostrar la profesionalidad del servicio prestado. 

Los consultores de EA deben recopilar información amplia y detallada sobre el mercado 

laboral en la región. Es igualmente importante para ellos para examinar las necesidades de 

los empleadores potenciales. Los consultores necesitan ser conscientes de las necesidades 

del mercado de trabajo, tanto ahora como en la predicción de las tendencias futuras. Tienen 

que conocer bien los problemas locales del mercado de trabajo que los empleadores 

encuentran en su trabajo diario, con el fin de ser capaces de demostrar este conocimiento como 

un elemento de su experiencia en el trabajo con los empleadores. Además, los consultores de 

EA deben comprender las necesidades de los empleadores de mano de obra y formación, a 

veces única por sí mismos - no hay un enfoque que es el mismo para todos. No es suficiente 

confiar en el hecho de que "es la manera correcta" desde un punto de vista social, y los 

consultores deben ser capaces de demostrar que esto es bueno en términos de los objetivos 

comerciales de la empresa. Esto dará lugar a la creación de relaciones estables, la confianza 

mutua y el respeto entre las partes y pondrá de relieve los beneficios para los empleadores que 

han aceptado trabajar con consultores EA en la contratación de personas con discapacidad.  
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Tanto creatividad y flexibilidad son necesarias para decidir cómo buscar el trabajo más 

adecuado para una persona con discapacidad y sólo a través de una formación adecuada los 

consultores de EA podrían mejorar sus métodos de apoyo al proceso de búsqueda de empleo. 

 

Comportamiento apropiado (con el fin de lograr el resultado deseado) durante la reunión con 

los posibles empleadores: 

• Conocer el tema concreto de la reunión. 

• Asegurarse de que su tarjeta de visita está con usted 

• Preparar la información necesaria (documentos). 

• Tener una idea clara acerca de cuáles son las expectativas de los demás participantes. 

• Exprese su posición justificada y competentemente. 

• No interrumpir, pero fomentar la comunicación. 

• Tomar notas durante toda la reunión. 

• Ser la parte activa. 

 

Consejos útiles: 

 Explore e involucre al demandante de empleo; 

 Siempre busque su consentimiento para continuar trabajando en el proceso; 

 Siempre ponga el buscador de trabajo en el centro del proceso; 

 Explore los empleadores potenciales; 

 Anime a los empresarios con experiencia en el empleo con apoyo a hablar con otros 

empleadores; 

 Asegúrese de que todos los que participan en el proceso, comprenda bien su papel; 

 Si un solicitante de empleo está de acuerdo, inclúyalo en el proceso y su familia; 

 Conozca todas las iniciativas y los esquemas para los empleadores y la forma en que 

afectan tanto a los solicitantes de empleo como a los empleadores; 

 Sea honesto con el demandante de empleo y el empleador sobre el apoyo que necesitan 

y el grado en el que podría serles proporcionado; 

 Siempre cumpla las promesas y los plazos establecidos; 

 Mantenga una conducta profesional en cualquier momento, utilice materiales de 

publicidad de calidad, tarjetas de visita y folletos; 

 Realizar un seguimiento de las ofertas de trabajo actuales. 
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