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Entrenamiento

Calidad en las tareas / Rendimiento en el trabajo

Habilidades socio-laboralesA
Implicación de los Agentes

4.1 CALIDAD EN LAS TAREAS

PERSONA CON DISCAPACIDAD

1 Seguir las indicaciones de su

preparador laboral en cuanto a la

realización de las tareas para obtener

así una calidad óptima en

concordancia con las exigencias de la

empresa.  

2 Seguir las pautas dadas por la empresa

para adaptarse adecuadamente a las

demandas cambiantes de su puesto de

trabajo. 

3 Preguntar cualquier duda o problema

que se plantee al preparador laboral.      

FAMILIA

1 Transmitir confianza  en las posibilidades

de su hijo en referencia a la realización de

las tareas asignadas por la empresa.  

2 Evitar posturas de sobreprotección.

3 Mantener una comunicación fluida con el

preparador laboral para facilitar su

proceso de aprendizaje e inserción.  
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PSICÓLOGO

1 Desarrollar estrategias

de aprendizaje que

faciliten la realización

de las tareas. 

2 Ejercer una labor de

coordinación con el

preparador laboral para

trabajar la adquisición

de conocimientos

prácticos y de

autonomía personal

para la persona con

dicapacidad intelectual. 

(PROFESIONALES)

PREPARADOR LABORAL

1 Proporcionar el apoyo presencial en el puesto de trabajo y

realizar las adaptaciones precisas en función de las

necesidades y características del trabajador con

discapacidad con la finalidad de alcanzar una calidad

óptima en el desempeño de las tareas asignadas 

2 Despejar dudas y disminuir los miedos que pueden surgir

ante la realización de tareas novedosas dentro de un

entorno desconocido  

3 Desligarse progresivamente del apoyo en la realización de

las  tareas procurando la integración laboral plena 

4 Promover el apoyo natural de la empresa, que es el que

viene prestado por los propios encargados o compañeros
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ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN

1 Buscar financiación que permita dar

apoyo suficiente al trabajador con

discapacidad en la empresa por parte

del preparador laboral.     

EMPRESA

1 Ofrecer un espacio de trabajo adecuado

que posibilite la realización de las tareas

con calidad y rendimientos adecuados

2 Realizar, en el caso de que fuese necesario,

todas aquellas adaptaciones que

posibiliten o faciliten la realización de las

tareas encomendadas 

3 Mantener informado al preparador laboral

sobre todos los aspectos relacionados con

el desempeño del puesto por parte de la

persona con discapacidad. 

I t i ne ra r i o  de  I n teg rac ión  Labo ra letapa 4

Entrenamiento

A
Implicación de los Agentes

4.1 CALIDAD EN LAS TAREAS
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A
Implicación de los Agentes

4.2 RENDIMIENTO EN EL TRABAJO

PERSONA  CON

DISCAPACIDAD
FAMILIA

(PROFESIONALES)

PREPARADOR

LABORAL

1 Seguir las indicaciones

de su preparador

laboral en cuanto a la

realización de las tareas

para obtener así un

rendimiento óptimo en

concordancia con las

exigencias de la

empresa               

1 Aconsejar a su hijo

sobre hábitos de vida

sanos y saludables que

redunden en una

óptima calidad de vida

para asi tener un buen

rendimiento en la

empresa

2 Transmitir confianza  en

las posibilidades de su

hijo en referencia a la

realización de las tareas

asignadas por la

empresa

3 Mantener una

comunicación fluida con

el preparador laboral

para facilitar su proceso

de aprendizaje e

inserción                     

1 Proporcionar el apoyo

presencial en el puesto

de trabajo y realizar las

adaptaciones precisas

en función de las

necesidades y

características del

trabajador con

discapacidad, con la

finalidad de alcanzar

unos rendimientos

óptimos en el

desempeño de las

tareas asignadas

2 Desligarse

progresivamente del

apoyo procurando la

integración laboral

plena.                     
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(PROFESIONALES)

PSICÓLOGO

ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN

EMPRESA

1 Aportar el apoyo

psicológico necesario

que ayude al trabajador

ante las situaciones de

ansiedad y estrés que

pueden ser provocados

por las exigencias de la

empresa

1 Buscar financiación que

permita dar apoyo

suficiente al trabajador

con discapacidad en la

empresa por parte del

preparador laboral.

1 Ofrecer un espacio de

trabajo adecuado que

posibilite la realización

de las tareas con

calidad y rendimientos

adecuados

2 Realizar, en el caso de

que fuese necesario,

todas aquellas

adaptaciones que

posibiliten o faciliten la

realización de las tareas

encomendadas 

3 Mantener informado al

preparador laboral

sobre todos los aspectos

relacionados con el

desempeño del puesto

por parte de la persona

con discapacidad.

I t i ne ra r i o  de  I n teg rac ión  Labo ra letapa 4

Entrenamiento

A
Implicación de los Agentes

4.2 RENDIMIENTO EN EL TRABAJO
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A
Implicación de los Agentes

4.3 HABILIDADES SOCIO-LABORALES

PERSONA  CON

DISCAPACIDAD
FAMILIA

(PROFESIONALES)

PREPARADOR

LABORAL

1 Poner en práctica

habilidades sociales y

laborales adquiridas,

necesarias para tener

una buena integración

en el puesto de trabajo     

1 Reforzar en el hogar, las

habilidades socio-

laborales que se están

entrenando en el ámbito

empresarial

2 Fomentar la autonomía

personal y doméstica

1 Incidir de forma especial

en el apoyo orientado a

la práctica de las

habilidades

sociolaborales en el

entorno empresarial          



(PROFESIONALES)

PSICÓLOGO

ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN

EMPRESA

1 Desarrollar programas

de habilidades sociales

como complemento al

aprendizaje recibido en

la empresa

1 Buscar financiación que

permita dar apoyo

suficiente al trabajador

con discapacidad en la

empresa por parte del

preparador laboral.

1 Fomentar un buen clima

laboral

2 Potenciar el trabajo en

equipo en aquellos

casos en los que sea

posible

Entrenamiento

A
Implicación de los Agentes

4.3 HABILIDADES SOCIO-LABORALES
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LLEGÓ EL GRAN DÍA, hoy empiezo a trabajar,

mi familia está muy emocionada y yo nerviosa

como un flan. Me ha costado mucho elegir la

ropa para mi primer día en la oficina.

Son las 7:30, miro el reloj y me voy a la parada

donde me espera mi preparadora laboral

Susana, que viene a enseñarme el trayecto hasta

mi empresa. 

Una vez allí, todo el mundo es muy agradable

conmigo y creo que voy a poder ayudarles

mucho. Mi preparadora laboral me ofrece todos

los apoyos que van a ayudarme mucho en mis

tareas para que yo dentro de unas semanas

pueda ser lo más autónoma posible, y además

también me ayuda  a saber cómo relacionarme

con mis compañeros.

Aún después de varios días me cuesta cumplir

al cien por cien con mis horarios, porque a

veces alargo mis desayunos en el descanso,

tengo que esperar hasta la hora de salida

cuando ya he terminado mi trabajo, y me cuesta

empezar otra tarea nueva…

Tras cuatro o cinco semanas me encuentro pre-

parada para desarrollar mis tareas diarias de

forma autónoma, aunque hay algunas cosas

que me cuesta aceptar: observo que no perte-

nezco a ningún grupo, a pesar de que me

esfuerzo por conseguirlo. Mi madre me dice

que no les agobie, que tengo que darles tiempo

para que cuenten conmigo. Susana me ayuda

en esto, aunque no entiendo porque no se

queda conmigo a desayunar… bueno si lo sé,

ella sabe que no va a estar siempre conmigo,

que sus apoyos son por un tiempo limitado y

quiere que haga compañeras en el trabajo que

sí me van a durar más. 

A veces me doy cuenta de que el trato de mis

jefes hacia mí es algo distinto, creo que tal vez por

mi discapacidad me tratan de un modo más per-

misivo. Otras veces me encuentro protagonista,

sobreprotegida, cuando mi preparadora laboral

se reúne con mis jefes para hablar sobre mí… no

me gusta mucho, quiero estar ya sola.

Algo muy positivo que sigo haciendo es ir a for-

mación dos tardes por semana a mi asocia-

ción, porque creo que es algo muy bueno para

mí, además allí tenemos un espacio dedicado

a que cada compañero comente sus experien-

cias laborales recientes, y eso nos sirve para

conocer otras realidades, errores que no hay

que cometer, etc.

Ahora veo la vida de otra manera, mi vida ha

cambiado, estoy cumpliendo mi sueño.

B
Experiencias

Entrenamiento



1. ¿Si mi hijo está trabajando y se

encuentra mal, puede quedarse en

casa? 

No, ha de ir al médico y será él quien justifi-

que la ausencia al trabajo. Cuando una per-

sona tiene firmado un contrato de trabajo con

una empresa ha de ser responsable y asumir

el compromiso de ir a trabajar todos los días:

sólo por enfermedad o por determinados moti-

vos que aparecen reflejados en el Estatuto de los

Trabajadores y en su convenio colectivo, se

puede faltar al trabajo.

2. Si mi hijo tiene algún problema en el

trabajo,  ¿a quién tenemos que acudir?

El protocolo de nuestro servicio de empleo esta-

blece que en un primer momento la familia

debe exponer la situación detectada al prepa-

rador laboral, que es el encargado de mediar

en las relaciones con la empresa. Este apoyará

a la persona con discapacidad, ofreciéndole

recursos que le faciliten la resolución de con-

flictos. 

3. ¿Podemos acompañar a nuestro hijo

hasta el trabajo?

No es apropiado. Tengan en cuenta que si que-

remos que existan las mínimas diferencias posi-

bles con el resto de compañeros, seguro que

ninguno de ellos va acompañado de sus padres

a trabajar. 

4. ¿Puede llevarse el bocadillo para

tomárselo a media mañana?

Existe un periodo legal de descanso en la

empresa que será al que se tendrá que ajustar

su hijo, éste por supuesto será el mismo para

cualquier trabajador que tenga el mismo hora-

rio que su hijo.

5. Cuando mi hijo empiece a trabajar,

¿podría pasarme a media mañana para

ver cómo le va?

No es una postura normalizadora, por lo tanto

es preferible que no se haga. El preparador

laboral informará a la familia de la progresión

del trabajador en la empresa. 

6. ¿Hace falta que avise a la empresa

cuando vaya al médico o es suficiente con

avisar al preparador?

Es su hijo como cualquier otro trabajador quien

debe avisar a la empresa y posteriormente pre-

sentar un justificante. El preparador también

debe ser avisado para que pueda ajustar su

supervisión. 

7. ¿Cómo tenemos que actuar cuando

nuestro hijo nos cuenta que tiene un

problema con los compañeros del

trabajo?

Todos aquellos problemas o incidencias que le

cuente su hijo deben ser comunicados al pre-

parador/a, quien le apoyará para reconducir la

C
Preguntas Frecuentes

Entrenamiento
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situación y evitar que se convierta en un pro-

blema mayor. Nunca se debe ocultar informa-

ción ya que esto supondrá problemas más

importantes a largo plazo. Es muy importante

que la comunicación sea muy fluida entre el

preparador laboral y la familia.

8. “¿Puedo salir antes para ir al

cumpleaños de mi hermano?”

Como norma general la ausencia al trabajo

debe ser por motivos justificados (estar enfermo,

ir al médico…) 

9. “¿Puedo llamar a mi casa para dar

un recado?”

No debes llamar desde el teléfono de la

empresa. Podrás realizar la llamada cuando sal-

gas del trabajo o en el descanso desde la cabina

o tu teléfono móvil, si es algo urgente pregúntale

a tu encargado si puedes llamar. Acuérdate de

llevar dinero para posibles imprevistos.

10 “¿Podemos decirle al jefe si  puede

dar el día libre a mi hijo para irnos de

viaje?”

Todo trabajador dispone de días de asuntos

propios para hacer las actividades que quie-

ran, si dispone aún de alguno de esos días libres

debe ser él mismo quien lo solicite y esperar

confirmación de la empresa. Si no dispone de

ellos no podrá ausentarse. En cualquier caso

el preparador laboral siempre estará disponible

para cualquier duda que se le plantee al tra-

bajador con discapacidad. 

11. ¿Hay algún problema si llevo y recojo

a mi hijo en su lugar de trabajo? 

No suele ser aconsejable, especialmente si la

autonomía urbana es una de las habilidades

trabajadas con su hijo. Se trata de conseguir

que sea lo más autónomo posible.

12. ¿Podemos llamar a la empresa  para

saber cuál será su horario de la próxima

semana?

No sería acertado, su hijo es el trabajador de la

empresa y es quien debe ocuparse de llamar

para saber su horario.

13. “¿Podemos ir a verle a su lugar de

trabajo para ver cómo lo hace?”

No sería normalizador, nadie viene a nuestro tra-

bajo para ver como lo hacemos. Si tiene alguna

duda consulte con el preparador laboral quien

le mantendrá informado de su evolución. 

14. Se va  a realizar una cena de

empresa, ¿invitamos a Manuel?

Manuel es un trabajador como otro cualquiera,

por lo tanto, se le debe preguntar a él si le apetece

o no ir, él ya lo comentará con su familia si fuese

necesario. Siempre debemos actuar con él de la

misma forma que lo haríamos con otro trabajador.

C
Preguntas Frecuentes

Entrenamiento




