PRÁCTICAS DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN LA
UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

EXPERIENCIA DE LAS
PRÁCTICAS




INCORPORACIÓN DE 4 CHICAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL ALUMNAS DE FUNDACIÓN DOWN
ZARAGOZA
CENTROS DE PRÁCTICAS:









Biblioteca María Moliner
Conserjería de Interfacultades
Conserjería de Rectorado
Conserjería de la Facultad de Filosofía y Letras.

DURACIÓN: 2 MESES (abril-junio 08)
HORARIO: 9.00 a 13.00 HORAS
APOYO DE UNA PREPARADORA LABORAL: EMPLEO
CON APOYO

FASES DEL PROCESO
1º FIMA CONVENIO DE COLABORACIÓN: FUNDACIÓN DOWN
ZARAGOZA-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

2º ANÁLISIS DE LOS PUESTOS DE PRÁCTICAS

3º VALORACIÓN DE LAS CANDIDATAS

4º ENTRENAMIENTO Y ADAPTACIÓN AL PUESTO

5º SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

ANÁLISIS DE LOS PUESTOS DE
PRÁCTICAS




Establecidos los centros de prácticas, se procede al análisis de las tareas y
habilidades necesarias en cada uno de los puestos: Elaboración del
profesiograma
¿Qué valoramos?
 Tipo de tareas a realizar (si son tareas rutinarias, puntuales, si son
concretas, precisas o ambiguas, si son sencillas o muy elaboradas,…)
 Aptitudes que exige el puesto (si requiere alto grado de interacción y
buenas habilidades comunicativas, buena memoria, iniciativa, resistencia
a la tensión, conocimiento y manejo de distintas herramientas,…)
 Ambiente laboral (si facilita la concentración o es disperso, si exige un alto
nivel de atención, si es un trabajo individual o de equipo,…)
¿Cómo?
 Análisis de las descripción de tareas de cada puesto facilitadas por la
Universidad
 Visita y recogida de información transmitida por los profesionales de cada
centro.
 La propia observación del preparador laboral en el entorno de trabajo.
Establecimiento de horarios y previsión de posibles tareas iniciales a realizar.

¿CÓMO ESTABLECEMOS LAS
TAREAS?
Inicialmente, se seleccionan de entre todas las tareas aquellas que por sus
características pueden desempeñar mejor las personas con discapacidad
intelectual y que resultan más útiles al entorno de trabajo:






Tareas sencillas, que no impliquen demasiadas operaciones.
Tareas rutinarias, de realización diaria. No obstante se planifica y
organiza la jornada de trabajo.
Tareas que no exijan un ritmo demasiado rápido de realización.
Tareas que no impliquen la toma de decisiones ni improvisación en su
realización.
Tareas que no impliquen un alto grado de responsabilidad.

Posteriormente, a partir del aprendizaje y entrenamiento van asumiendo
tareas de mayor complejidad y que impliquen mayor responsabilidad e
iniciativa.

VALORACIÓN DE LAS
CANDIDATAS




Se seleccionan a las cuatro candidatas, alumnas de un Curso de Auxiliar
de Tareas Administrativas, que por su perfil profesiográfico y
motivación se ajustan mejor a las características y necesidades de cada
uno de los puestos de prácticas.
Para establecer el perfil de cada alumna evaluamos:








Área de personalidad (motivación, capacidad de interacción,
adaptación a nuevas situaciones, seguridad personal,…)
Aspectos cognitivos (atención a la tarea, concentración, memoria,
orientación,…)
Aptitudes
sociolaborales
(iniciativa,
responsabilidad,
ritmo,
adaptabilidad, eficacia,…)
Autonomía personal

CONSERJERÍA DEL RECTORADO

VICTOR HERMANDO
ALMACÉN ZOILO
RÍOS

CONSERJERÍA DE INTERFACULTADES
ANA
RECEPCIÓN RECTORADO
UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

VICTOR HERMANDO
ALMACÉN ZOILO
RÍOS

BIBLIOTECA MARÍA MOLINER
ANA
RECEPCIÓN RECTORADO
UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

VICTOR HERMANDO
ALMACÉN ZOILO
RÍOS

CONSERJERÍA DE LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS

VICTOR HERMANDO
ALMACÉN ZOILO
RÍOS

ENTRENAMIENTO Y ADAPTACIÓN


La incorporación al puesto se realiza junto con el apoyo de una
preparadora laboral. Sus funciones son:
Estructuración del puesto de trabajo. Definición y concreción de tareas.
Establecimiento de los tiempos de trabajo-descanso.
 Adaptación de las tareas más complicadas, buscando métodos que faciliten su
realización y minimicen los errores.
 Formación a la alumna en el puesto de trabajo, apoyo y refuerzo en el
aprendizaje de nuevas tareas.
 Apoyo emocional y motivacional a la alumna.
 Refuerzo de comportamientos laborales básicos.
 Captación de los apoyos naturales, asegurando la integración social de las
alumnas en el entorno de trabajo.
 Apoyo a los compañeros de cada centro de prácticas (informando sobre el
modo de dirigirse a ella, revisión de su evolución,…)




Presencia del apoyo Durante las primeras semanas, bastante intensivo a lo
largo de la jornada, pero de forma progresiva se va retirando de manera
gradual. Asume el apoyo, el entorno natural.

SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN
Durante las prácticas: evaluación continua y semanal.
•

Seguimiento individualizado por parte de la preparadora laboral y los
compañeros de trabajo:
•

•

Registros de evolución (seguimiento de la calidad, autonomía,
responsabilidad y productividad en la realización de las tareas), a
través de la propia observación y análisis conjunto con los
compañeros del centro. En un función de esta evaluación se realizan
las modificaciones pertinentes en el planing de tareas, actitudes,…

Autoevaluación de las alumnas:
•

Diario de prácticas y ficha de evaluación semanal: donde valoran y
reflejan incidencias, dificultades, logros,…Favorece la autocrítica y
por tanto, la mejora.

BENEFICIOS DE LAS PRÁCTICAS
PARA LAS ALUMNAS:









Supone la integración social en un empleo normalizado.
Les permiten adquirir experiencia profesional y les
prepara para el ejercicio de una actividad profesional u
ocupacional acorde a sus capacidades y expectativas.
Favorecen su autoestima y desarrollo personal. Les
permiten aumentar su confianza, superar miedos, afrontar
dificultades,…
Poder llevar a la práctica los conocimientos teóricos
adquiridos durante el curso de formación ocupacional
Posibilita el establecimiento de nuevas relaciones sociales
Posibilitan el acceso al mercado laboral. Es una oportunidad
para la promoción social. Dan a conocer sus aptitudes,
capacidades,… para el trabajo.

Implicaciones en el entorno laboral


El trabajo de la preparadora laboral, en este sentido, es
importante (les informa sobre la discapacidad, le facilita pautas
de actuación, cómo dar indicaciones, transmitirles la información,
les informa sobre el refuerzo positivo y la crítica constructiva
como aspectos motivadores del aprendizaje,…) Así, los
trabajadores enseguida consiguen:
 Romper los mitos y estereotipos que tenían hacia las personas
con discapacidad intelectual (sobreprotección, reserva,..).
 Perder los miedos e inseguridades iniciales y naturales que
provoca la incorporación de una persona “diferente”.
 Verles como “personas empleables”, valorar sus aptitudes y
capacidades para el trabajo. No sienten intrusismo profesional,
sino complementariedad en sus tareas.
 Satisfacción personal al verse implicados en el proceso de
aprendizaje y desarrollo de estas personas.

