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Trabajo Tri 21 

El objetivo de esta guía es clarificar algunos conc eptos básicos, analizar las necesidades formativas 
de los usuarios, ayudar a establecer los objetivos y prioridades de la educación y los métodos y 

herramientas propuestos para realizar las iniciativ as educativas.  
                                                                   
 

Output 4 
 

 

Autores: Irene Morici , Almudena Gonzalez Valenzuela , Fabiola Acciarri, Tommaso Piermarini                                  

Associazione Centro Studi Città di Foligno  - Foligno (Italia) 

      

                                               

                                                   Número de Proyecto: 2014-1-UK01-KA202-001795  

 

 

                                
 
                                    
                                              
 

 
 
 



                                                                                                       

1 

Este proyecto ha sido financiado con apoyo de la Comisión Europea. Este documento refleja la visión del autor y la Comisión Europea 
no se hace responsable del uso que se haga de la información que contiene. Número de Proyecto: 2014-1-UK01-KA202-001795 
 

 
 
 

GUÍA 

CONTENIDOS 
 

1. PRIORIDADES Y OBJETIVOS  ................................................................................................. 2 

 

2. METODOLOGÍA  ......................................................................................................................... 5 

 

3. LISTA DE CURSOS DESARROLLADOS POR DISCAPACIDAD ..................................... 11  

 

4. ADAPTACIONES RAZONABLES DEL LUGAR DE TRABAJO… ……………………...13 

 

5. MATERIALES  ............................................................................................................................ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

2 

Este proyecto ha sido financiado con apoyo de la Comisión Europea. Este documento refleja la visión del autor y la Comisión Europea 
no se hace responsable del uso que se haga de la información que contiene. Número de Proyecto: 2014-1-UK01-KA202-001795 
 

 

 

1. PRIORIDADES Y OBJETIVOS 

Esta guía está diseñada para centrarse en la necesidad de promocionar la educación inclusiva y el 

aprendizaje de las personas con discapacidad a largo plazo además de clarificar algunos conceptos 

básicos relacionados para ayudar a los formadores que quieren participar en los diferentes cursos 

formativos. Esta guía también pretende analizar las necesidades formativas de los usuarios, 

establecer los objetivos y prioridades de la educación e introducir métodos y herramientas para el 

diseño y ejecución de las iniciativas educativas. 

 

El principal propósito de Trabajo Tri21 es abordar los obstáculos de una Europa sin barreras, 

contribuyendo a la inclusión activa efectiva y la participación plena de las personas discapacitadas 

en la sociedad, en línea con enfoque de los derechos humanos en relación con el tema de la 

discapacidad en la Unión Europea.  

 

El objetivo de la Estrategia Europea para la Discapacidad 2010-2020 es “empoderar a las personas 

con discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse de su participación 

plena en la sociedad y en la economía europea, promocionar la educación inclusiva y el aprendizaje 

de alumnos con discapacidad a largo plazo… La acción de la Unión Europea ayudará los esfuerzos 

nacionales  a través de ET 2020, el marco estratégicos para la cooperación europea en educación y 

formación 18, para eliminar las barreras legales y organizativas de las personas con discapacidad a 

la educación general y el sistema de aprendizaje a largo plazo;  dar apoyos para la educación 

inclusiva y personalizar el aprendizaje; y la identificación temprana de las necesidades especiales; 

proporcionar formación adecuada y apoyo a los profesionales que trabajan en todos los niveles 

educativos e informar sobre índices de participación y resultados”. (COMUNICACIÓN DE LA 

COMINSIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO, EL COMITÉ ECONOMICO Y 

SOCIAL EUROPEO Y EL COMITÉ DE LAS REGIONES: Estrategia Europea para la 

Discapacidad  2010-2020: Un Compromiso Renovado para una Europa sin Fronteras). 
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 Tener un trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino también una herramienta importante para 

ser parte de la comunidad para cualquier grupo. 

 

Esto queda más claro en grupos que están en riesgo de quedarse fuera, como las personas con 

discapacidad, de hecho, tradicionalmente, tuvieron problemas de incorporarse a la vida laboral con 

igualdad. Además, los directores y otros trabajadores han admitido que en general no saben cómo 

actuar o que procedimientos seguir con los trabajadores con discapacidades. Solo por esa razón, los 

individuos pueden perder oportunidades de trabajo. 

 

Además, los propietarios de negocios puede que no sepan los requisitos para adaptar el lugar de 

trabajo y cómo hacer que el lugar de trabajo sea un lugar seguro. Esto es muy importante porque es 

una de las razones para no contratar personas discapacitadas poniendo en cuestión su trabajo y sus 

derechos de igualdad. 

 

Encontrar un trabajo es crucial para permitir que las personas con discapacidad se integren en el 

Mercado laboral, para participar en la sociedad y eliminar esas barreras. Muchas personas con 

discapacidad luchan para conseguir un empleo y esto constituye uno de los pasos más importantes 

para ser tan independientes como sea posible para participar en la vida social. Pero necesita un 

trabajo adaptado a sus habilidades o su formación. 

 

El gobierno, las instituciones y las empresas deberían cubrir esa necesidad tan importante, teniendo 

en cuenta que cada colectivo de personas es diferente, que tienen diversas necesidades y 

particularidades. 

 

Finalmente, hay  mucha legislación que tanto los empresarios como los empleados potenciales 

deberían conocer. Por ejemplo, en algunos países, los trabajadores tienen prohibido realizar trabajos 

peligrosos si no pueden hacerlo de manera segura. Para eso, es necesario dar herramientas a los 

directores y trabajadores, relacionadas con las habilidades necesarias en cada puesto, para hacer que 

las personas con discapacidad puedan trabajar de manera segura. 
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En base  a lo mencionado anteriormente, el objetivo principal de Trabajo Tri21 es ayudar al sector 

del mueble y otros sectores tradicionales para mejorar la empleabilidad de las personas con 

discapacidad. El resultado fomentará la igualdad y la inclusión, con formación, para evitar que 

algunos grupos se queden fueran de la vida laboral. 

 

Uno de los colectivos que tiene intereses particulares a la hora de encontrar trabajo son las personas 

con Síndrome de Down como Trisomía del par 21. El proyecto está por lo tanto dirigido por dos 

pruebas piloto dirigidas a personas con Trisomía del par 21, después de hacer hecho una 

investigación, diseñado y comprobado la metodología de Trabajo Tri21. Los individuos con 

Trisomía 21 representa el grupo más importante dentro del colectivo de discapacitados 

(discapacitados principalmente intelectuales). El proyecto piloto se tiene el objetivo de: comprobar 

los cursos formativos diseñados, mostrando que pueden ser explotados en otros campos, 

demostrando que los colectivos con otras discapacidades pueden desarrollar muchas habilidades 

necesarias en puestos de trabajo y que se extenderán a otros oficios y otros colectivos con 

discapacidad. 

 

El desarrollo de los Cursos de formación  Trabajo 21 diseñado por ASSOCIAZIONE CENTRO 

STUDI CITTA’ DI FOLIGNO (Italia) para adquirir las habilidades, conocimiento y competencias 

paras reclutar personas con la discapacidad como trabajadores del mueble y es una parte de una 

investigación más amplia llevada por Tri21 y los socios de proyecto: 

� 01: Investigación realizada por BFM (Reino Unido) y CETEM (España) para investigar las 

funciones implicadas en las diferentes ocupaciones  a través de la industria del mueble y la 

idoneidad de estos roles para personas con Síndrome de Discapacidad intelectual 

� 02: Análisis en personas con algún tipo de discapacidad sobre habilidades, las capacidades 

conservadas, la habilidad potencial y el desajuste de la vida laboral. La investigación ha sido 

realizada por AIPD (Italia). 

� 03: Listado con las posibilidades de cada puesto en el campo del mueble y personas 

discapacitadas. La investigación ha sido realizada por CETEM (España). 
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Los cuarenta cursos de formación (cada curso se compone de 8 unidades) están formados de una 

serie de módulos diseñados para asegurar la capacidad individual para comprender y aplicar los 

principios y práctica de los diferentes perfiles de trabajo. 

 

Además las unidades destacan las habilidades y competencias para el perfil de trabajo específico, 

todos los cursos de formación incluyen unidades clave para adquirir competencias transversales, 

tales como: Comprender las organizaciones de los empresarios, Derechos y responsabilidades de 

los empleados, Comunicación en el entorno de negocios, Trabajo en equipo, Salud y Seguridad en 

el trabajo y la Evaluación de tu propia actuación. 

 

2. METODOLOGÍA 

Los cursos formativos de Trabajo Tri21 han sido diseñados para crear un entorno de aprendizaje 

dinámico e incorporar estrategias de aprendizaje activas en cada unidad.  

La metodología participativa y active jugará un papel clave a la hora de promover la integración 

entre teoría y práctica. El 50% de la unidad (sobre 50 horas) se basará en actividades online (todo el 

material está disponible en la plataforma Basecamp). 

 

Los cursos formativos de Trabajo Tri21 integran teoría y práctica. Después del periodo formativo 

en el aula y habrá prácticas en una empresa. 

 

El puesto de trabajo tiene el objetivo de proporcionar la oportunidad para que los aprendices pasen 

un periodo de dos meses trabajando en el área del mueble. Aprender a través de los puestos de 

trabajo dará a los alumnos la oportunidad de profundizar en el programa de estudios, sabiendo que 

es la vida laboral, transfiriendo y adaptando el conocimiento práctico y teórico adquirido. 

 

Antes de diseñar los cursos formativos se llevó a cabo una investigación en diferentes países sobre 

diferentes perfiles de trabajo, tareas riesgos, habilidades y colectivos con discapacidad entre otros 

aspectos. 
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El mueble y los puestos de trabajo de la tapicería han sido divididos en tres colectivos diferentes. 

Esta división han seguido los siguientes criterios: 

 

- Puestos que puedo realizar sin problemas porque tienen capacidades y competencias necesarias 

(quizás no los conocimientos). 

- Puestos de trabajo que pueden realizar con cierta dificultad en relación ciertas habilidades y 

competencias, pero con el desarrollo de habilidades alternativas que lo compensen. 

- Puestos de trabajo que no pueden hacer porque no tienen habilidades para desarrollar esas tareas 

adecuadamente y sin riesgos, incluso con formación para hacerlo. 

 

 

 

Tabla de Evalución 

Al final de cada unidad, se pueden utilizar las siguientes tablas de evaluación para evaluar la 

actuación de los alumnos. 

Tabla de Evaluación 

CRITERIO  SE CENTRA EN EVALUACIÓN  

 

Funcionalidad 

 

1-2 Al producto le falta tanto que compromete su 

funcionalidad  

 

 

3-4 El producto presenta huecos que hacen que sea incierta su 

funcionalidad. 

5-6 El producto tiene una funcionalidad mínima 

7-8 El producto es funcional según todos los parámetros 

aceptables 

9-10 El producto es excelente desde el punto de visto de la 
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funcionalidad 

Finalización 1-2 El producto está totalmente incompleto  

 3-4 El producto tiene huecos en cuanto a su finalización 

5-6 El producto está complete de manera esencial 

7-8 El producto está completo según los parámetros aceptables. 

9-10 El producto es excelente desde el punto de vista de la 

finalización. 

Corrección  1-2 La acción del producto tiene graves defectos desde el 

punto de vista de la ejecución. 

 

 

3-4 La actuación del producto tiene defectos desde el punto de 

vista de la ejecución. 

5-6 El producto está  construido de manera suficientemente 

correcta. 

7-8 El producto está completo según los parámetros aceptables. 

9-10 El producto es excelente desde el punto de vista de la 

corrección. 

Respecto al 

tiempo 

1-4 El periodo necesario para la acción  es más amplio que la 

indicada y el alumno ha utilizado el tiempo disponible 

ineficazmente. 

 

 

5-7 El periodo necesario para la acción  es ligeramente 

superior al indicado y el alumno ha utilizado no obstante el 

tiempo disponible. 

8-10 El periodo necesario para la realización corresponde al 
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indicado y el estudiante ha utilizados de manera efectiva el 

tiempo disponible. 

Precisión y 

destreza en el 

uso de 

herramientas y 

tecnologías 

1-2 El estudiante utilice las herramientas y tecnologías de 

manera inadecuada 

 

 

3-4 El uso de herramientas y tecnologías muestra lagunas 

5-6 El estudiante utiliza las herramientas y tecnologías hasta un 

mínimo estándar 

7-8 El estudiante utiliza herramientas y tecnología conforme a 

los parámetros. 

9-10 El estudiante utilice las herramientas y tecnologías de 

manera excelente. 

Investigación y 

control de la 

información 

1-2 El estudiante no encuentra la información  

 3-4 La investigación y el control de la información se llevan a 

cabo de manera inadecuada 

5-6 El alumno busca información esencial y  apenas controla la 

información de manera adecuada 

7-8 La investigación y el control de la información se realizan 

con soltura. 

9-10 La investigación y el control de la información se realizan 

de manera excelente. 

Relaciones con 

los formadores y 

otras figures 

adultas. 

1-2 El estudiante no se relaciona con los adultos de manera 

correcta 

 

 

3-4 El alumno tiene lagunas a la hora de relacionarse con 
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adultos 

5-6 En las relaciones con los adultos el estudiante manifiesta 

una integridad esencial 

7-8 El estudiante interactúa con adultos adoptando un 

comportamiento correcto 

9-10 El estudiante se relaciona con los adultos con un estilo 

abierto y constructivo 

Control de las 

crisis 

1-2 El estudiante con crisis se desanima y no sigue 

progresando 

 

 

3-4  En la crisis el estudiante se siente confuso y pide ayuda a 

otros delegando en ellos la respuesta 

5-6  En la crisis el alumno pone en acción tácticas con el 

objetivo de superar dificultades mínimas. 

7-8 El estudiante es capaz de dirigir la crisis con diferentes 

estrategias como peticiones de ayuda y una intervención 

activa. 

9-10 El alumno se siente cómodo afrontando una crisis y puede 

elegir entre varias estrategias, la más apropiada y 

desafiante desde el punto de vista del aprendizaje. 

Habilidades 

comunicativas y 

expresivas 

1-2 El estudiante es bastante torpe a la hora de comunicarse  

 3-4 El alumno se comunica utilizando un vocabulario pobre 

5-6 El estudiante se comunica utilizando un vocabulario 

esencial y tiene como objetivo la mínima comunicación 
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7-8 El alumno muestra una comunicación y expresión 

adecuada 

9-10 El estudiante muestra excelentes habilidades 

comunicativas y expresivas. 

Utiliza léxico 

técnico 

profesional  

1-2 El estudiante no tiene vocabulario técnico profesional  

 3-4 El alumno tiene lagunas con el lenguaje técnico y 

profesional 

5-6 El estudiante muestra un léxico profesional y técnico 

satisfactorio 

7-8 El dominio del lenguaje profesional y técnico es 

satisfactorio 

9-10 El alumno tiene un rico léxico técnico y profesional 

Habilidad el uso 

de conocimientos 

adquiridos 

1-2 No es capaz de aprovechar el conocimiento adquirido  

 3-4 El estudiante muestra poca aptitud para utilizar el 

conocimiento adquirido  

5-6 El estudiante utiliza el conocimiento esencial 

7-8 El alumno utiliza el conocimiento conseguido de manera 

relevante 

9-10 El estudiante muestra una habilidad excelente para usar el 

conocimiento adquirido 

Auto-evaluación 1-2 El alumno no realiza ninguna evaluación de su trabajo  

 3-4 La evaluación del trabajo es incompleta 
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5-6 El estudiante realiza una evaluación de su trabajo de 

manera mínima 

7-8 El alumno  puede evaluar adecuadamente su propio trabajo 

e interviene para conseguir las necesarias correcciones. 

9-10 El estudiante progresa con una constante evaluación de su 

trabajo y se marca como objetivo mejorar de manera 

continua. 

 

EQUIPO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LISTA DE CURSOS DESARROLLADOS PARA CADA DISCAPACIDA D  

Tabla A: Puestos de trabajo que pueden realizar 

� EFUNDADOR DE ALMOHADAS 
1. Personas con Síndrome de Down 
2. Personas con Insuficiencia renal, tratados con diálisis  
3. Personas con Discapacidad intelectual 
4. Personas con Discapacidad Visual 
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5. Personas con Discapacidad Auditiva 
6. Personas con Asperger 
7. Personas con Diabetes 
8. Personas con Dislexia 
9. Personas con Depresión Clínica 
10. Personas con Espina Bífida 
11. Personas con Autismo 

 
� ADMINISTRACIÓN  
12. Personas Invidentes 
13. Personas con Artrítis 
14. Personas con Cáncer de mama 
15. Personas con Fibromialgia 
16. Personas con Cardiomiopatía 

 
� ENCARGADO /MOZO DE ALMACÉN 
17. Personas con Diabetes 

  

Tabla B: Puestos de trabajo que pueden realizar con cierta dificultad.  

� ENFUNDADOR 
1. Personas Invidentes 
2. Personas con Distrofia Muscular 
3. Personas con Esclerosis Múltiple 

 
� ENCARGADO/MOZO DE ALMACÉN 
4. Personas con Síndrome de Down 
5. Personas con Discapacidad Intelectual 
6. Personas con Discapacidad Visual 
7. Personas con Artritis 
8. Personas con Distrofia Muscular 
9. Personas con Esclerosis Múltiple 
10. Personas con Dislexia 
11. Personas con Cancer de mama 
12. Personas con Depresión Clínica 

 

� VENDEDOR 
13. Personas con Discapacidad  Auditiva 
14. Personas con Cáncer de Pulmón 
15. Personas con Hemofilia 
16. Personas con Espina Bífida 
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� ENSAMBLADOR DE ESTRUCTURAS 
17. Personas con Insuficiencia renal, tratado con Diálisis 
18. Personas con Hemofilia 
19. Personas con Fibromialgia 
20. Personas con Cardiomiopatía 

 
� ENCARGADO/MOZO DE ALMACÉN 
21. Personas con Autismo 

 

� ADMINISTRACIÓN 
22. Personas con Asperger 
23.  Personas con Cáncer de Pulmón 
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4. ADAPTACIONES RAZONABLES EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Las actividades prácticas han sido publicadas  gracias a la contribución e información de los 

participantes (empleados, proveedores y otras organizaciones/recursos relevantes para los 

discapacitados). Por esta razón, puede que se necesiten futuras correcciones y ajustes para velar por 

las necesidades de cada individuo.  

El curso se ha desarrollado basándose en la investigación, que puede encontrarse en  

http://workingtri21.eu/. 

Sin embargo, son solo una guía. Aquellos que usen los cursos deben revisar el contenido y 

adaptarlos según las necesidades de aquellos a los que entrenan. 

Hay ciertas adaptaciones razonables que pueden ponerse en práctica para eliminar límites o 

desproporción, haciendo modificaciones o ajustes para asegurar que las personas con discapacidad 

trabajan en un entorno de igualdad junto con los demás, como se afirmó en la Convención de 

Derechos de las personas con discapacidad de la UN.  

 

Algunos ejemplos de adaptaciones razonables pueden ser: 

 

� Personas con Síndrome de Down. 

� Recordar decir la información importante despacio y claramente. 

� Escribir las cosas si es necesario. 

� Seguir las conversaciones con notas de email. 

� Demostrar cómo se hace una tarea y que después la vea una persona con síndrome de Down 

para asegurar que sea entendida. 

� Sugerir a la persona con discapacidades intelectuales grabar las instrucciones por teléfono, 

para escucharles de nuevo si es necesario. 

� Hablar directamente y se concreto. 

� Dejar que la persona con síndrome de Down haga una tarea cada vez. 

� Clarificar las prioridades. 
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� Quitar las posibles distracciones del lugar de trabajo. 

 

� Personas con Artritis 

• Considerar un paseo para estas personas cada 20-30 minutos, junto con varios pequeños descansos. Son 

importantes los descansos regulares mientras escriben. 

• El monitor del ordenador tiene que ser colocado al nivel de los ojos. 

• Proporcionar un soporte para documentos para permitir a las personas afectadas con artritis levantar los 

materiales al nivel de los ojos. 

• Si es necesario, facilitar una silla con apoyo lumbar, o como alternativa, proporcinar un silla 

con una almohada. 

 

 

� Personas Invidentes. 

� La tecnología de asistencia es una de las posibles adaptaciones más importantes Por 

ejemplo: escáneres, lupas, grabadoras digitales, software de lectura de pantalla, pantallas 

actualizables de Braille, impresoras de Braille. 

� Tablones de anuncios y portales deberían ser accesibles para los empleados. 

� Debería permitirse a los invidentes el uso de un perro guía en la oficina. 

� Proporcionar material accesible: braille, impresión en grande o audio. 

� Proporcionar a los invidentes o personas parcialmente ciegas un horario flexible. 

 

� Personas con Cáncer de mama 

• Programas de descansos frecuentes 

• Permitir un horario flexible y el uso de tiempo para salir 

• Asegurar que los materiales y el equipo están al alcance 

• Proporcionar una ventilación ajustable 

• Mantener el entorno de trabajo sin polvo y sin humo. 
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• Evitar temperaturas extremas. 

• Proporcionar formación  para la sensibilización de los compañeros. 

 

� Personas con Cardiomiopatía 

� Programas de descansos periódicos. 

� Proporcionar aparcamiento cerca del lugar de trabajo. 

� Proporcionar asistencia mecánica y de ascensores. 

� Seguir trabajando en un entorno sin polvo ni humos. 

� Eliminar el uso de objetos afilados. 

� Eliminar luces intermitentes. 

� Descender la velocidad del cursor del ratón. 

� Ajustar el color y la intensidad del monitor. 

� Personas con Fibromialgia 

� Proporcionar una lista de cosas que hacer e instrucciones de trabajo siempre que sea posible. 

� Ofrecer expectativas claras sobre líneas de tiempo 

� Permitir los descansos 

� Aportar de ayudas para la memoria. 

� Permitir acceso a la música. 

� Recordar fechas límites y reuniones. 

� Establecer un área tranquila para el descanso. 

 

� Personas con Asperger 

� Proporcionar una programación y listas de lo que se necesita hacer durante la jornada 

laboral. 

� Dar los temas a debatir en las reuniones por adelantado para facilitar la comunicación. 

� Permitir personas  con síndrome de Asperger dar respuestas escritas. 

� Permitir descansos regulares para que tengan tiempo de realizar actividades físicas. 
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� Permitir a las personas que tengan Asperger usar herramientas anti estrés, como pelotas anti 

estrés u objetos similares. 

� Acercarse de tal manera que no sorprenda a la persona, como por ejemplo acercarse por 

detrás, tocar etc., y enseñar a otros compañeros a que lo hagan también. 

� Considerar tiempo formación adicional para la nuevas tareas. 

� Aportar instrucciones escritas. 

� Usar notas para tareas o fechas límites importantes. 

 

� Personas con Autismo 

� Proporcionar temas para debatir en las reuniones por adelantado, para facilitar la 

comunicación. 

� Permitir a las personas con autismo dar respuestas escritas. 

� Proporcionar instrucciones escritas. 

� Animar a las personas a preguntar o mandar emails con preguntas relacionadas con el 

trabajo. 

� Permitir descansos regulares para que tengan tiempo de realizar actividades físicas. 

� Darles una lista de tareas. 

� Separar las áreas, para que pueda completarse una cada vez. 

 

� Personas con Discapacidad auditiva 

� Piensa en la idea de usar un intérprete de signos 

� Dar notas escritas 

� Proporcionar un plan visual dentro del lugar de trabajo 

� Proporcionar soportes de acceso a la información (iPhone, subtitulado, lenguaje de signos, 
intérpretes, etc). 

 

� Personas con Espina Bífida 
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� Debido a las posibilidades de ser distraídos por conversaciones en el lugar de trabajo, se 

sugiere que estas personas con espina bífida lleven auriculares con música o radio. 

� Dar instrucciones claras de manera secuencial y basadas en instrucciones verbales. 

� Las personas con espina bífida  tienen que trabajar cerca de los baños. 

� Si pueden estar de pie, pero puede que necesiten sentarse con frecuencia. 

� Si es necesario, darle un entorno sin látex.  

� Programar descansos 

� Personas con Diabetes Mellitus 

� Hacer un horario con descansos para comprobar los niveles de glucosa, comer un aperitivo y 

tomar la medicación. 

� Proporcionar un lugar donde descansar en caso de tener niveles de azúcar elevados. 

� Dejar un sitio cercano de donde  conseguir comida. 

� Asegurar que hay un área que permita la posibilidad de comprobar el nivel de glucosa en 

sangre e inyectar la insulina. 

 

� Personas con Dislexia 

� Convertir textos en audios 

� Proporcionar letras grandes. 

� Doble espacio de texto en el material impreso. 

� Usar capas de color. 

� Asegurar que alguien lee el material en voz alta. 

� Notificar por adelantado los temas que se van a debatir en las siguientes reuniones para 

facilitar la comunicación. 

� Personas con Discapacidad Intelectual 

� Recordar decirles la información importante lenta y claramente. 

� Escribir si fuera necesario. 

� Seguir las conversaciones con notas por email. 
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� Demostrar una tarea y verlo hecho por la persona con discapacidad intelectual. 

� Sugerir a la persona con discapacidad intelectual copiar las instrucciones por teléfono, para 

que la escuchen de nuevo si es necesario. 

� Hablar directamente y ser concreto. 

� Permitir a la persona con discapacidad intelectual hacer una tarea cada vez. 

� Clarificar las prioridades. 

� Quitar las posibles distracciones del lugar de trabajo. 

 

� Personas con Insuficiencia renal, tratados con diálisis. 

� Hacer que el lugar de trabajo sea fácilmente accesible. 

� Permitir almacena para guardar la medicación. 

� Proporcionar un área para administrar los medicamentos. 

� Permitir muchos descansos y flexibilidad para estar sentado o levantado. 

� Reducir o eliminar actividades agotadoras. 

� Facilitar el acceso a los aseos. 

� Permitir un programa flexible para el tratamiento (diálisis) 

� Facilitar un área para lavarse los dientes para prevenir enfermedades de las encías 
periodontales. 

� Enseñar a los compañeros a actuar en situaciones de emergencia. 

� Personas con Depresión Clínica 

� Si  es necesario, permitir que la persona con depresión entre más tarde y se quede hasta más 

tarde. 

� Considerar una reducción en la programación de trabajo. 

� Reducir las distracciones en el lugar de trabajo. 

�  Si es necesario, escribe las áreas de trabajo. 

� Permitir tiempo adicional de formación. 

� Reducir tareas si es necesario. 

� Dividir tareas más largas en partes más pequeñas. 

� Proporcionar un programa flexible. 
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� Elogiar y dar refuerzo positivo. 

� Permitir la presencia de un mentor/ ayudante. 

 

� Personas con Discapacidad Visual 

� Hacer un horario flexible para las personas con discapacidad visual.  

� Considerar proporcionar software con reconocimiento de voz para estas personas. 

� Ajustar y modificar maquinaria o equipamiento, por ejemplo bajar o subir la silla. 

� Proporcionar material audio. 

 

 

� Personas con Esclerósis Múltiple 

� Considerar en modificar la programación de trabajo para acumular más trabajo por la 

mañana y menos por la tarde. 

� Permitir varios descansos, aunque sean de poco tiempo. 

� Minimizar el dolor organizando una buena silla. 

� Pensar en la idea de proporcionar una silla de ruedas eléctrica para facilitar el movimiento 

dentro del entorno de trabajo. 

� Personas con Distrofia Muscular 

� Si es necesario, permitir un asistente personal de la persona afectada con distrofia muscular 

para que se reúna con él /ella durante los descansos. 

� Programar varios descansos. 

� Ajustar los escritorios y mesas para la persona y hacerlo así cómodo. 

� Personas con Cáncer de Pulmón 

� Ser flexible para permitir a las personas que estén de pie o que se sienten. 

� Proporcionar una oficina con ventanas en el trabajo. 

� Permitir un horario flexible y el uso de tiempo para poder salir. 

� Asegurar materiales y equipo que estén al alcance. 

� Proporcionar una ventilación graduables 
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� Mantener un entorno de trabajo sin polvo ni humos. 

� Evitar temperaturas extremas. 

� Proporcionar formación para sensibilizar a los compañeros. 

� Personas con Hemofilia 

� Proporcionar una lista de cosas que hacer e instrucciones de trabajo siempre que sea posible. 

� Ofrecer expectativas claras sobre líneas de tiempo 

� Permitir los descansos 

� Aportar  ayudas para la memoria. 

� Permitir acceso a la música. 

� Recordar fechas límites y reuniones. 

� Establecer un área tranquila para el descanso. 

 

5. MATERIALES 

a. Lenguajes 

Materiales para los tutores (enlaces a páginas web útiles, libros, videos, diapositivas) se 

proporcionan en diferentes idiomas: inglés, español, italiano. 

 

b. Basecamp 

Las actividades y materiales disponibles en Basecamp, el curso formativo online Trabajo21, ha sido 

diseñado para fomentar e incluir ejercicios de análisis de un pequeño grupo, resolución de 

problemas, debates y tormenta de ideas. 

Los tutores y alumnos tendrán la oportunidad de usar la plataforma Basecamp para compartir los 

conocimientos, consultar los materiales de referencia y el material formativo.  Basecamp también 

ofrece listas de tareas, documentos de texto en la web al estilo wiki, control del progreso, compartir 

los archivos, control de horas y sistema de mensajería. Los materiales para los tutores (enlaces a 

páginas web útiles, libros, videos, diapositivas, etc.) se encuentran en varios idiomas: Inglés, 
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Español e Italiano. Es importante señalar que la formación de los estudiantes también incluirá 2 

meses de trabajo. 

 


