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I.  ASPECTOS TEORICOS 
 

1. ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO DE REFERENCIA 
 

La LOGSE establece en el artículo 1 del Título Preliminar que el sistema 
educativo español se orientará a la consecución de una serie de fines entre los 
que figuran "la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales" y "la 
preparación para participar activamente en la vida social y cultural". 
 

El artículo 60 del Título Cuarto: De la Calidad de la Enseñanza, de esta ley, dice 
textualmente: "Las Administraciones Educativas garantizarán la orientación 
académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo 
que se refiere a las distintas opciones educativas y a la transición del sistema 
educativo al mundo laboral, prestando singular atención a la superación de 
hábitos sociales discriminatorios que condicionan el acceso a los diferentes 
estudios y profesiones...". 
 

Estas dos referencias pueden entenderse como una propuesta por la cual, 
nuestro sistema educativo debe preparar a los estudiantes para su integración 
socio-laboral una vez concluido el período de escolarización y además, la 
orientación escolar y profesional debe ser un instrumento útil para conseguir 
este fin. Este propósito debe ser válido no sólo para los estudiantes más 
capacitados, sino también para aquellos que presentan algún tipo de 
discapacidad, bien sea de tipo física, psíquica y/o sensorial. 
 

En el caso de los alumnos con discapacidad, su integración sociolaboral se verá 
claramente favorecida si viene precedida de una integración escolar en la que se 
haya procurado el desarrollo de hábitos, capacidades y actitudes conducentes a 
la competencia social y laboral. Para acceder a esta vía integradora resulta 
fundamental el que estos alumnos reciban una orientación y formación 
profesional y ocupacional que les capacite para el desarrollo posterior de su 
actividad laboral. Dicha orientación y formación puede encuadrarse formalmente 
dentro de los denominados programas de transición escuela-empleo. 
 

El proceso de transición escuela-empleo se puede definir, a su vez, como un 
proceso planificado que establece y desarrolla un plan de empleo o bien como 
una formación adicional para estudiantes con discapacidad que hayan dejado la 
escuela (Wheman y otros, 1987). Según esta definición cabe considerar este 
proceso como un estado o período puente entre la escuela y el trabajo en el que 
se facilita una serie de estrategias con el fin de asegurar que los alumnos con 
discapacidad puedan hacer frente a los cambios de necesidades que sufrirán 
entre una y otra situación. Como consecuencia, la transición consistirá en 
organizar un conjunto de servicios de orientación y formación profesional, de tal 
forma que permita la integración en instituciones post-escolares.  
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A la hora de organizar estos servicios de transición conviene tener en cuenta 



que aunque las legislaciones establecen el marco legal, los programas de 
orientación y formación profesional se ven condicionados en su desarrollo por 
las opciones personales, sociales y políticas de las personas e instituciones 
implicadas en el proceso de integración social de la población con discapacidad. 
Quizás por estas razones condicionantes y de opción, se hace necesaria la 
existencia de un elevado grado de consenso profesional entre las personas e 
instituciones involucradas en la elaboración de los programas, y las personas y/o 
centros que los aplican, en relación con las características con que deben ser 
desarrollados y los elementos de calidad que deben contener. 
 

En la línea de lo expuesto, y asociado con este trabajo, hemos realizado 
recientemente un estudio de encuesta (Fernández, 1995a) con el objetivo de 
analizar el grado de acuerdo existente entre los técnicos orientadores y 
profesorado de apoyo de los centros y servicios sociales sobre el funcionamiento 
normativo profesional básico de los programas que se incluyen en el ámbito de 
la integración laboral de los alumnos con discapacidad, estudio que ha tenido 
como fin la elaboración de una "Guía de Estándares Profesionales de 
Integración Laboral de Personas con Discapacidad" (Fernández, S. dir. 1995a). 
 

El informe que ahora presentamos se enmarca dentro de esta línea de acción y 
desarrolla algunos de los factores que constituyen dicha Guía mediante la 
elaboración de indicadores o especificaciones que concreten los estándares o 
normas ya consensuados de forma que, junto con éstos, den lugar a un 
instrumento práctico y útil que sirva de apoyo real a los responsables de 
planificar y desarrollar programas de Orientación y Transición al Empleo de 
alumnos con discapacidad. A esta aportación se suma el estudio de una serie de 
índices de aplicabilidad del instrumento, realizando un análisis comparativo entre 
casos ejemplares y casos de contraste.  
 

En el documento que presentamos a continuación se analizan, por tanto, las 
acciones que pueden organizar los educadores y técnicos en orientación laboral 
desde la perspectiva de la planificación y desarrollo de programas de transición 
hacia la integración laboral. Entendemos que la aplicación de programas 
ocupacionales  especializados en la mejora de capacidades y habilidades 
laborales, así como la planificación de programas dirigidos a la consecución de 
empleo para alumnos con discapacidad, forma un núcleo de actividad que es 
competencia de los profesionales de la orientación en los centros de enseñanza 
con alumnado con necesidades especiales (Rodríguez y Tuero, 1992:331). 
 

Pensando en el alumnado especial de nuestros centros de enseñanza 
secundaria, es importante reconocer que la vida adulta conlleva una serie de 
responsabilidades y una de estas se encuentra asociada al rol de "conseguir y 
mantener un empleo". Además de ser un bien para la sociedad, el empleo es 
importante para la adaptación personal del individuo ya que por ese medio se 
recibe un beneficio económico que puede traducirse en la adquisición de bienes 
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y servicios, a la vez que proporciona, también, otros beneficios, quizás menos 
tangibles, como es la oportunidad de relacionarse con los demás o el desarrollo 
de la propia autoestima. 
 

El alumnado con discapacidad no es ajeno a esta necesidad de formación para 
el desempeño de roles y por lo tanto debe ser preparado para el empleo por las 
correspondientes instituciones educativas. Es más, no solo la preparación debe 
comenzar en la escuela, sino que tanto la escuela como los educadores deben 
asumir un papel de liderazgo para procurar una mejora significativa de estas 
personas en su transición hacia el trabajo. 
 

Tomando como referencia a Frank Rusch (1986: XIII), podemos decir que las 
personas discapacitadas deben disponer de tres opciones a la hora de iniciar su 
transición de la escuela al trabajo, como son los servicios generales de 
orientación, los servicios especiales temporales, y los servicios especiales 
continuados. Las personas que requieren servicios no especializados son 
capaces de buscar por sí mismas empleo y sólo necesitan una orientación 
adecuada; los servicios especiales de tiempo-limitado se deben ofrecer, sin 
embargo, a las personas discapacitadas por cortos períodos de tiempo y en 
forma de programas de habilitación/rehabilitación profesional. Los servicios 
continuados y especializados se dirigen, a su vez, a las personas que requieren 
un apoyo más permanente para la consecución y el mantenimiento de sus 
empleos. 
 

Sea cual sea el tipo de servicio requerido, el objetivo de la transición es siempre 
el mismo, la integración laboral, y para conseguir este fin, nuestra premisa es 
que los servicios ofertados por los programas de transición deberán asociarse lo 
más estrechamente posible con acciones de empleo normalizado. 
 

 

5 
  

 



2. INTEGRACION LABORAL Y TRANSICION ESCUELA-
EMPLEO 

 

Tradicionalmente, en el ámbito laboral, se han utilizado conceptualizaciones muy 
parciales del término "integración"; una de las más frecuentemente utilizadas es 
aquella que define el trabajo integrado en función del número de personas 
discapacitadas y no discapacitadas que trabajan en un determinado lugar, 
limitando por tanto su consideración a una dimensión cuantitativa (M.A.S., 1993). 
De esta forma, podría llegar a verse como integrador un lugar en el que 
compartiesen su trabajo personas con y sin discapacidad pero en el cual, por 
ejemplo, los trabajadores no discapacitados llevasen un uniforme diferente al de 
los trabajadores con discapacidad, trabajasen en un lugar distinto a éstos, 
recibiesen su salario de una fuente diferente o se sentasen en los descansos en 
una mesa diferente a los compañeros discapacitados que trabajan con ellos. 
Estos trabajos se consideran integradores, simplemente, por el hecho de que 
haya una persona discapacitada empleada y sin embargo, es claro que la 
calidad de esa integración resulta bastante discutible. 
 

Otro enfoque, más de relación social, es el propuesto por autores como 
Chadsey-Rusch y González (1996), quienes sugieren que la integración incluye, 
no solo un componente físico, sino, también, un componente social. La 
integración social supone, por tanto, que los empleados, con y sin discapacidad, 
estén incorporados, en igualdad de condiciones, a la misma red social, de tal 
forma que, por ejemplo, un empleado discapacitado desempeña su trabajo en el 
mismo taller que un empleado no discapacitado y ambos pueden conversar 
acerca de asuntos relacionados con las tareas laborales. 
 

De igual forma, Nisbet y Callahan (En Parent y cols., 1991: 36) sugieren que la 
integración supone algo más que compartir, simplemente, el mismo entorno 
físico de trabajo con compañeros no discapacitados. La integración supone, 
según estos autores "trabajar al lado de y compartir las responsabilidades con 
los compañeros de trabajo, disfrutando juntos de los descansos, recibiendo las 
mismas instrucciones y siendo valorados de la misma forma por la empresa". 
 

Se aprecia desde estos planteamientos que la integración debe ser definida por 
el contexto de trabajo es decir, por las posibilidades que brinda el propio lugar de 
trabajo y la forma en que los empleados se benefician de ellas. La calidad de la 
integración tiene por lo tanto que ser definida en función de la capacidad 
del escenario, de las posibilidades de interacción y relación, y de la 
satisfacción personal de los trabajadores discapacitados. 
 

A partir de las líneas conceptuales precedentes, se puede identificar una serie 
de factores esenciales para determinar el grado y la calidad de la integración 
laboral de las personas discapacitadas (Schalock, 1995). Tomando como 
referencia el enfoque físico, podemos considerar un factor de oportunidades 
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para la integración en el lugar de trabajo, puesto que las personas sienten la 
necesidad de estar próximas entre sí a cualquier nivel de integración. Tomando 
como referencia el enfoque social, podemos considerar la existencia de 
oportunidades para relacionarse con otros compañeros, discapacitados o no, 
como otro factor, ya que las relaciones interpersonales tienden a ser más fáciles 
cuando las personas tienen un contacto habitual. El nivel de participación 
funcional del empleado discapacitado en las oportunidades de integración 
disponibles corresponde a un nuevo factor, ya que la satisfacción y la retención 
o mantenimiento del trabajo están asociados con el grado de relación social que 
un empleado mantiene con los supervisores y con sus compañeros de trabajo. 
Podríamos añadir la consideración de un factor más como es la participación 
deseada por un trabajador discapacitado, ya que la posibilidad de escoger los 
determinantes del propio trabajo realza la calidad de ese trabajo y finalmente la 
calidad de vida individual. 
 

La integración laboral debe ser entendida pues, no sólo desde una perspectiva 
de carácter personal, sino también desde una consideración de proceso 
continuo y dependiente del contexto en el que se desarrolla. En este sentido, el 
análisis de las acciones integradoras debe poder adaptarse a todos los enfoques 
y realidades del empleo de personas minusválidas y asumir la validez de todo un 
conjunto de posibles itinerarios laborales normalizadores agrupables en 
categorías de carácter amplio: 
 

Empleo ocupacional  Empleo protegido  Empleo con apoyo  Empleo libre y competitivo 
 

En este sentido, consideramos que el análisis de la integración laboral debe 
desplazar su punto de interés desde el artificio de qué es y qué no es integración 
laboral o en qué momento del continuo una persona discapacitada puede 
considerarse que está o no integrada laboralmente, hacia un análisis más global 
(cuantitativo y cualitativo) de los factores considerados en la conceptualización 
del proceso de normalización laboral. 
 

Por su parte, recordamos que el concepto de "transición escuela-empleo" o 
"escuela-trabajo" tiene una acepción amplia, de facilitador de la integración 
social, si bien es más reconocido por su imagen concreta de "puente" hacia el 
mundo laboral, pues se considera que la consecución de un empleo es la base 
de la integración económica y social (Borschat, 1989; Helios II, 1996) 
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Así pues, teniendo en cuenta las definiciones planteadas sobre la 
transición escuela-empleo por los autores citados como Brolin, Wheman o 
Rusch, parece apreciarse una doble orientación en la conceptualización de 
la transición, dependiendo de la referencia, educativa o sociolaboral, que 
se tenga sobre el tema. En este sentido, la perspectiva educativa tiende a 
apreciar la transición como un proceso formativo que completa la 
orientación profesional y permite iniciar una vida autónoma, de adulto 
(Rodríguez Moreno, 1992; Rusch, 1986). Por otro lado, los autores situados 



en el mundo de la rehabilitación sociolaboral o procedentes de la 
aplicación de programas de formación en alternancia de estudio-trabajo 
(McDonnell y col., 1991; Wheman, 1990), consideran esta transición desde 
una orientación más de resultado y dependiente de la organización de 
servicios y recursos para la inserción y colocación . 
 

Esta doble perspectiva tiene especial relevancia si la asociamos con 
valoraciones como las realizadas por Affleck, Rusch o Allen (En Pallisera, 1996: 
195), quienes nos presentan una realidad con resultados de transición muy 
bajos y achacables a la inadecuación de los curricula en relación a las 
necesidades de las personas con discapacidad, además del desconocimiento 
por parte de los educadores del sistema laboral, de sus condicionantes y de las 
dificultades de coordinación entre instituciones sociales, laborales y educativas. 
Reiter y Palnizky (1996) en estudio reciente (y por otra parte, confirmatorio de 
muchos otros precedentes), vuelven a destacar las variables de experiencia 
laboral previa y la orientación como las más relacionadas con el éxito en el logro 
de un empleo. 
 

A este estado de escasa eficacia de las acciones de transición creemos que 
contribuye también la confusión o identificación que se suele hacer de los 
modelos de educación para la carrera con los de transición escuela-empleo. En 
este sentido no nos parece muy oportuno mantener el modelo de transición 
como una evolución o concreción de la educación para la carrera, como por 
ejemplo hacen Hoyt o Brolin (Op. cit., Pallisera, 1996:191) cuando indican que 
hablar del movimiento o enfoque de transición escuela-trabajo es la manera de 
referirse en los años 80 a la educación para la carrera, en tanto que modelo 
anterior. Tampoco nos parece muy adecuada la línea reduccionista por la que se 
simplifica la transición al momento escolar en el que se plantea el abandono del 
centro educativo para pasar a una institución "postescolar".  
 

Según nuestro parecer, esta carencia de perspectiva sociolaboral y de 
excesivo centraje en lo escolar, constituye una posible causa del bajo nivel 
de logros existentes en los programas de transición y consideramos que la 
superación de esta situación pasa por la potenciación de los tres 
componentes básicos del modelo de transición escuela-empleo, como son: 
a) el desarrollo de la acción formativa de transición sobre una base no 
escolar sino comunitaria b) su planificación desde una perspectiva 
centrada en el resultado de la colocación e inserción laboral y c) la 
formación de profesionales de acuerdo con los estándares que regulan las 
acciones de integración laboral de personas con discapacidad. 
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3. ASPECTOS DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE TRANSICION DE BASE 
COMUNITARIA. 

 

Como ha podido apreciarse, los aspectos considerados en las bases 
conceptuales de la integración laboral hacen referencia a los aspectos físicos y 
estructurales del empleo; a cuestiones de socialización, entre las que se 
incluyen situaciones de interacción e identidad cultural de los trabajadores 
discapacitados y no discapacitados, y a los elementos de participación en la 
organización funcional y en la vida del centro de trabajo, considerados éstos 
desde una óptica de voluntariedad y deseabilidad por parte del trabajador 
discapacitado. 
 

Estos factores, básicos para la integración, toman forma en los llamados 
programas de transición al empleo, en los que una línea formativa de base 
comunitaria refleja que: 
 

1. Las habilidades sociales y profesionales requeridas se establecen a partir de 
los emplazamientos laborales disponibles en la comunidad de referencia. 

2. Los lugares de formación y entrenamiento se ubican en la propia comunidad y 
en los mismos centros de trabajo, con el fin de mejorar las habilidades 
necesarias para el desempeño de los empleos existentes. 

3. Una vez que el alumno ha sido formado en un emplazamiento laboral de la 
comunidad, se procura su colocación en el puesto para el que ha 
demostrado mayor competencia. 

4. Se ofrece una formación continuada o de seguimiento, de intensidad 
decreciente, para facilitar el mantenimiento de habilidades y del propio 
empleo. 

 
Al margen del enfoque o modelo psicopedagógico con que se desarrolle la 
formación de transición, queremos resaltar que el diseño de programas 
formativos de base comunitaria, es decir, realizado en centros laborales 
ordinarios, juega un papel fundamental de cara a obtener resultados de empleo 
en el caso del alumnado con necesidades especiales. En este sentido, lo mismo 
que se potencia el uso autónomo de los recursos comunitarios, tales como 
restaurantes o lugares de ocio con el fin de incrementar la variedad de 
interacciones sociales, resulta igualmente fundamental organizar enseñanzas 
sobre habilidades y tareas laborales relevantes y trabajar bajo las mismas 
condiciones en las que se espera que puedan llegar a realizar su trabajo; de 
esta forma, el desarrollo de un programa de formación de base comunitaria 
puede mejorar el nivel de empleo y de integración social ya que resulta obvio 
que a la participación de los jóvenes discapacitados en la comunidad 
(integración sociolaboral) contribuye el hecho de recibir una formación y un 
aprendizaje de tareas en los propios lugares de trabajo más que en centros de 
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enseñanza o de empleo simulado. 
 

Las investigaciones realizadas durante la última década en el campo de la 
Integración Laboral han puesto de manifiesto que los programas ocupacionales 
de base comunitaria deben mantener los siguientes estándares (McDonnell y 
col., 1991): 
 

1. Una planificación de programas de tal forma que la enseñanza se desarrolle 
en todos aquellos lugares de trabajo comunitario a los que el alumnado 
pueda incorporarse.  

 
2. La utilización de análisis profesionales para identificar las demandas 

productivas de una actividad, con el fin de que el educador pueda identificar 
los rendimientos referidos a las diferentes actividades y lugares por los que 
pasa el alumno. La información sobre la variedad en la realización de 
actividades permite seleccionar los lugares de formación en función del 
análisis de necesidades. 

 
3. Una valoración inicial del nivel del alumno que exprese los pasos de la 

actividad que éste puede completar correctamente; el apoyo requerido para 
realizar con éxito los pasos de la actividad que no puede realizar por sí 
mismo, y la identificación de los lugares y tareas que plantearán dificultades 
al alumno durante su formación. 

 
4. Una presentación al alumno de la actividad de formación y adquisición de 

habilidades laborales en lugares comunitarios que utilice una secuencia 
concurrente (las acciones se introducen todas a la vez) si los lugares de 
formación y las tareas son presentadas en un período corto de tiempo, o 
bien una secuencia acumulativa si los lugares de formación y las tareas no 
pueden presentarse en un tiempo corto o los alumnos no progresan 
adecuadamente con la presentación de secuencias globales. 

 
5. La utilización de estrategias formativas directas, de encadenamiento, de 

generalización y desvanecimiento, empleando tareas globales a menos que 
el alumno no progrese adecuadamente. Si esto ocurre, se emplean 
estrategias de retroacción que presentan la secuencia de tareas desde el 
final hacia el principio. Se emplea el desvanecimiento de los apoyos 
siempre que no muestre necesidades de dependencia y se diseñan, 
también, respuestas de ayuda que permitan al alumno dar una respuesta 
correcta. 

 
 
 
6. Una parada inmediata de la actividad del alumno al producirse el error. En 
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este caso, el educador presenta un ejemplo concreto al alumno sobre la 
respuesta esperada y le pide que reinicie la tarea en el punto anterior al 
error. Se proporciona la ayuda necesaria que asegure una respuesta 
correcta y se da al alumno la información sobre la respuesta correcta. 

 
7. Una información para el educador desde un sistema de evaluación continua 

que registre los logros del alumno ante tareas que presentan una dificultad 
constante, con análisis frecuentes del progreso para identificar los pasos 
difíciles, con observaciones del trabajo del alumno en relación a las 
condiciones en que lo realiza y con una organización de estrategias para 
corregir las acciones incorrectas. 

 

La formación de transición con base comunitaria promueve, bajo este enfoque 
de formación sobre tareas, la adquisición de habilidades profesionales 
directamente en centros laborales, lo cual supone una serie de ventajas en 
relación con otros enfoques (Stainback y col., 1986: 103), al incorporar apoyos 
importantes para la relación social y para la capacitación hacia el empleo 
competitivo, pues trabaja con situaciones normalizadas y lo aprendido resulta 
fácilmente aplicable a otras situaciones laborales. Los compañeros de la 
empresa sirven a su vez de modelo y estos llegan también a comprender, a su 
vez, a las personas discapacitadas por lo que  las relaciones personales llegan a 
ser familiares. El impacto social de la formación en un medio laboral normalizado 
y ordinario hace aumentar, igualmente, las expectativas de los empleadores y, 
por lo tanto, la probabilidad de conseguir un empleo competitivo. 
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4. BASES PARA LA INSERCION LABORAL DE CALIDAD 
DESDE UN PROGRAMA DE TRANSICION ESCUELA-
EMPLEO 

 

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, insistimos en que, para muchos 
alumnos con discapacidades, el logro de un empleo competitivo se encuentra 
condicionado por el enfoque formativo, su base de realidad y el grado de 
desarrollo funcional de su tecnología instructiva. En este sentido, hoy día puede 
apreciarse una cierta evolución que abandona los planteamientos 
institucionalistas segregadores y de carácter meramente escolar, y promueve 
más la adquisición de habilidades y recursos que permitan el desempeño de un 
rol de trabajador en el medio laboral más normalizado posible. (Steele y 
Meagher, 1996; Volanen, 1996) 
 

Para dar respuesta a este planteamiento, en el que la escuela es el punto de 
partida pero la inserción laboral en el medio más normalizado posible es el 
objetivo final, la formación para el empleo deja atrás procedimientos 
instruccionales simples, basados en la exclusiva relación de estudiantes y 
educadores, para pasar a organizar "paquetes" o sistemas formativos de 
metodología múltiple (Verdugo, 1996), coordinados con agencias de orientación 
y colocación, y todo ello bajo una concepción de la formación más funcional y 
contextualizada o ecológica, es decir, centrada en ambientes laborales reales y 
múltiples. 
 

Independientemente del modelo de planificación a seguir, los procedimientos de 
inserción laboral comienzan prestando atención a la valoración de la conducta 
laboral mediante "diagnósticos situacionales" (Alvarez y García, 1996), en tanto 
que procesos de obtención de información acerca de las habilidades laborales 
del estudiante, de forma que se puedan tomar decisiones sobre cuál es el 
entrenamiento adecuado. Según Ernest L. Pancsofar (1986: 93), la valoración 
multidimensional y contextualizada incluye aspectos de recogida y análisis de 
datos en un entorno laboral mediante la identificación de señales del entorno 
que permitan comprender la especificidad de las respuestas. En esta línea 
ecológica, la selección de ejemplos deben mostrar el rango de oportunidades de 
empleo disponibles en la comunidad y la valoración de habilidades debe 
contemplar también a aquellas que influyen en el mantenimiento del empleo. 
 

En cuanto a la planificación de la transición, nos parece que los modelos de 
Virginia (Wheman et. al.1987) o el más reciente inventario de transición de Clark 
(1996), constituyen una buena representación de lo expuesto: 
 

ENTRADA: PROGRAMAS de Enseñanza Secundaria y de Formación 
Profesional Especial caracterizados por: 

 Un curriculum funcional 
 Un entorno funcional 
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 La existencia de servicios formativos situados en la comunidad 
 

PROCESO:INFORMACION, COOPERACION Y PLANIFICACION: 
 Información a los consumidores: padres y estudiantes 

 Cooperación entre agencias: escuela, servicios de rehabilitación, programas de 
adultos, centros técnico-profesionales. 

 Planificación de un programa individualizado que exprese claramente las 
responsabilidades de la transición 

 

RESULTADO: EMPLEO, con resultados en: 
 Empleo competitivo 

 Empleo con apoyo: Empleo competitivo con apoyo; equipos de trabajo; enclaves 
 Trabajo protegido: Centros Especiales de Empleo 
 Alternativa ocupacional: Centro Ocupacional 

 

No obstante, desde nuestra postura de resaltar la importancia del resultado, es 
decir, del logro de un empleo, nos parece necesario expresar con detalle los 
aspectos de la transición más directamente implicados con el resultado de la 
inserción laboral. Dicho de otra forma, la inserción laboral es el proceso de 
emparejar las habilidades y los intereses de un alumno con los requerimientos 
de un determinado empleo competitivo y para lograr una colocación laboral 
consideramos, de acuerdo con Martin (1986:166), que deben seguirse las nueve 
etapas siguientes: 
 

1. Identificación de las opciones de colocación en la comunidad 
 

 Es cierto que no todas las personas con discapacidad pueden desarrollar las 
habilidades necesarias para optar a un empleo competitivo. Las centros 
educativos y los de rehabilitación sociolaboral deben disponer, por lo tanto, de 
opciones alternativas a la formación para el empleo competitivo, como pueden 
ser los programas de garantía social, con actividades preprofesionales, 
talleres ocupacionales, aprendizaje de tareas, centros de día, etc. 

 

2. Captación de los empleos existentes en la comunidad 
 

Una vez que los alumnos conocen y mantienen los criterios laborales en el 
lugar de formación, están listos para entrar en el empleo competitivo y para 
garantizar que se puedan realizar tales colocaciones, se deben llevar a cabo, 
previamente, actividades de fomento del empleo. En este sentido, un 
orientador laboral, como coordinador de colocaciones, podría contactar con 
los empleadores potenciales de la comunidad local, provincial o regional y 
mantener un seguimiento sobre las opciones de empleo. 

 

3. Evaluación de las oportunidades de empleo 
 

Los trabajos identificados como oferta de empleadores potenciales tienen que 
ser examinados en términos de posibilidad de ser desempeñados por los 
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trabajadores discapacitados. Como indican Mithaug, Hagmeier y Haring (Op. 
cit. Martin, 1986: 168), las oportunidades de colocación tienen que ser 
analizadas para determinar las habilidades y las capacidades que requieren. 
Estos autores considera cuatro los componentes principales a incluir en todo 
análisis de un puesto de trabajo: 1) entorno laboral, 2) tareas a realizar, 3) 
condiciones de empleo, y 4) necesidades o requerimientos laborales. 

 

Rusch y Mithaug discuten en detalle los diferentes aspectos incluidos en la 
realización de un análisis laboral; resumiendo su aportación, el análisis estaría 
completo si mantenemos una entrevista con la persona que será el supervisor 
directo, observamos el entorno de trabajo y conversamos con las personas 
que realizan las tareas y que podrían actuar de monitores de formación en el 
puesto de trabajo. 

 

4. Asociación de candidatos y trabajos 
 

Una vez analizados los posibles trabajos y tomada una decisión acerca de las 
características de cada uno, el siguiente paso consiste en acoplar en los 
puestos a los alumnos que hayan cumplido el criterio de formación. 

 

El proceso de asociación es objetivo y subjetivo. Primero, la información 
obtenida del análisis del trabajo tiene que ser revisada en función de las 
capacidades y preferencias de las personas discapacitadas formadas. Desde 
una perspectiva subjetiva, la información del análisis del trabajo puede valorar 
por ejemplo, si los compañeros que trabajan en el entorno del puesto laboral 
en cuestión, son personas que han trabajado anteriormente con 
discapacitados. 

 

5. Modificación y adaptación de puestos 
 

Una vez que el alumno ha sido asociado a un trabajo potencial, el puesto 
laboral, en caso de ser necesario, podría ser rediseñado, modificando su 
descripción o añadiendo dispositivos técnicos para ayudar a la realización de 
tareas. El rediseño o "ingeniería de puestos" es el proceso mediante el cual se 
organizan o modifican los puestos de acuerdo a las necesidades específicas 
de las personas y se minimizan las barreras laborales.  

 

6. Compromiso entre empleador y agencia 
 

Durante las conversaciones con un empleador, el orientador laboral debe 
determinar las ayudas a prestar durante la fase de seguimiento de la 
inserción. Esta información debe ser contrastada con las expectativas del 
empleador y una vez aceptadas por ambos las condiciones de trabajo, debería 
establecerse un acuerdo formal entre la empresa y el centro. Consideramos 
que esta relación formal da credibilidad y profesionalidad a la agencia o centro 
promotor de la inserción. 
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7. Información a familias 
 

Antes de dar por finalizado un proceso de inserción laboral, se debe informar a 
las familias y esto se debe de hacer por cuanto la familia necesita conocer los 
detalles de la colocación, tales como el medio laboral, las tareas a realizar, la 
relación con compañeros, el sueldo que va a percibir y su repercusión en los 
beneficios sociales y subsidios a los que se encuentra acogida la persona 
discapacitada. 

 

8. Entrevistas de selección 
 

La solicitud de empleo y el proceso de entrevista que va asociado 
habitualmente con ella se han identificado como los dos componentes más 
importantes de la búsqueda de empleo por parte de las personas 
discapacitadas. Hollandsworth, Glazeski y Dressel (Op. cit.Martin, 1986: 172), 
resaltan la importancia de la entrevista en la búsqueda de empleo ya que el 
alumnado con un bajo nivel de habilidades sociales puede tener dificultades 
para conseguir trabajo por esta razón, habiéndose desarrollado paquetes de 
enseñanza específicos para la preparación de entrevistas laborales. 

 

9. Evaluación en el puesto de trabajo 
 

Durante el período de prueba, el alumno - trabajador será evaluado para 
determinar si cumple los requisitos mínimos en su nivel de rendimiento laboral, 
teniedo en cuenta que las empresas realizan este control de varias formas; 
algunas disponen de un sistema de evaluación formal, organizado mediante 
listas de control a completar en diferentes momentos; otras siguen un 
esquema más informal, basado en la impresión del encargado o supervisor. 
En cualquier caso y con el fin de incrementar la probabilidad de éxito y, por lo 
tanto, de mantenimiento del empleo, resulta conveniente realizar durante el 
período de prueba controles formativos del rendimiento que detecten las áreas 
problemáticas a superar bien de forma autónoma o mediante la ayuda del 
monitor laboral. 
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5.     POLITICAS DE TRANSICION 
 

Como puede apreciarse, la literatura sobre desarrollo de programas de 
transición sugiere que la política de implementación de estos programas 
constituye un procedimiento complejo que debe tener en cuenta, 
prioritariamente, el contexto local (Fullan, 1994). Aquellos autores que analizan 
las mejores prácticas de transición (Furney, Hasazi y DeStefano, 1997) hacen 
ver que la organización o mejora de las acciones y servicios de transición en las 
escuelas y comunidades deben: 
 

1. Definir valores y actitudes que potencien el desarrollo de actividades de 
transición. Aunque los valores y las actitudes no pueden ser impuestos, los 
responsables de la política socioeducativa pueden pedir a los profesionales 
y participantes a nivel de comunidad regional, que articulen sus propias 
metas y planteamientos sobre la atención educativa y social de las 
personas con discapacidad. Estas discusiones abiertas posibilitan la 
reflexión sobre el estado de la cuestión y provocan cambios en la transición 
desde la propia comunidad. De particular importancia resultan ser los 
valores y actitudes relacionados con  la responsabilidad social, la 
integración y la colaboración, ya que son básicos para la planificación de la 
transición y permiten articular el enfoque de los futuros programas. Estos 
valores deben servir también de referencia a la hora de establecer criterios 
para decidir sobre el contenido y los procesos de nuevas políticas y 
prácticas. 

 

2. Desarrollar políticas nacionales de transición, de forma que fortalezcan las 
prácticas existentes y animen a las comunidades a realizar cambios. Las 
directrices nacionales sobre transición deben permitir a la administración 
educativa regional confirmar, rechazar o ampliar sus prácticas y 
regulaciones actuales. Los aspectos de control local no deberían 
considerarse como una barrera infranqueable; por el contrario, deben 
considerarse como un elemento de responsabilidad directa, de tal forma 
que los miembros de la comunidad educativa se vean abocados a 
considerar sus propios valores para tratar de cumplir con las indicaciones 
generales, a nivel de estado. Los responsables estatales pueden, por su 
parte, contribuir a esta relación positiva entre la administración regional o 
local y la práctica estableciendo directrices que refuercen más que socaven 
actitudes hacia la colaboración y la responsabilidad local. 

 

3. Reforzar estructuras colaborativas que promuevan prácticas y servicios de 
transición de calidad. La presencia de equipos interdisciplinares constituye 
un hecho diferencial a la hora de promover calidad en las prácticas y 
servicios de transición. Parece importante constituir equipos de carácter 
comprehensivo y cuyos miembros colaboren en la planificación general. Las 
familias y el propio alumnado necesitan ser incluidos en estos equipos y 
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tener su propia función.  Resulta igualmente útil el que estos equipos 
dispongan de una adecuada asistencia técnica, así como de orientaciones y 
recursos que les permitan identificar sus actividades, metas y objetivos. 
Este apoyo deber ser proporcionado por la administración educativa 
regional mediante un proyecto de transición propio o estatal. 

 

4. Desarrollar actividades basadas en capacidades y controles que permitan 
introducir cambios en las escuelas y comunidades. Es sabido que los 
cambios sistemáticos ocurren solo cuando se proporciona a los 
participantes oportunidad de compartir significados en relación a las 
propuestas de cambio y se les hace partícipes de las actividades, lo cual 
permite desarrollar las necesarias habilidades para poner en marcha 
nuevas prácticas (McDonell y Elmore, 1987, Fullan, 1994). La mejora de las 
prácticas de transición parece ir unida al concepto de “construcción de 
capacidades o capacitación”, en tanto que componente esencial para el 
desarrollo e implementación de políticas. Las actividades de capacitación 
deben subrayar las prácticas ejemplares existentes, fomentar la 
participación y colaboración entre profesionales y promover esfuerzos para 
crear cambios amplios y a largo plazo. El contenido de estas actividades de 
capacitación incluye aspectos de autonomía y participación de las familias y 
de los propios alumnos a nivel de planificación.  

 

5. Incluir actividades de investigación y evaluación en todos los niveles de la 
implementación de los programas. Las actividades de investigación resultan 
críticas a la hora de comprender y mejorar la práctica. La puesta en marcha 
de políticas de transición, el fomento de equipos colaborativos y las 
actividades de capacitación necesitan mantenerse informadas por una 
investigación y  evaluación que documente que las prácticas son correctas 
y acordes con las necesidades de mejora. Concretamente, la investigación 
puede tomar la forma de estudios diferenciales sobre el alumnado con o sin 
discapacidad, o de análisis de necesidades, del alumnado, familias, 
escuelas o servicios de apoyo. En general, las actividades de investigación 
y evaluación proporcionan asistencia técnica y apoyo a las escuelas y 
comunidades en su reflexión y mejora permanente. 

 

6. Unir las iniciativas actuales de transición con planteamientos futuros. Las 
prácticas de transición a mantener pueden depender del grado en que éstas 
mantengan una visión de futuro en relación con reformas educativas o 
iniciativas estatales de transición escuela-empleo, por ejemplo, políticas de 
inserción laboral o fomento del empleo. Sin tales proyecciones, los 
programas de transición se arriesgan a ser conceptualizados como un 
aspecto más de la educación especial, dejando fuera de sitio cualquier 
intento de innovación. 
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II. ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
 

El objetivo general de este trabajo es elaborar un Listado de Indicadores de 
Calidad sobre Orientación y Transición al Empleo de alumnos con 
discapacidad y validarlo mediante un estudio de caso en aplicación a 
algunas acciones relevantes que tienen lugar en los centros y servicios de 
atención al alumnado con discapacidad. 
 
Justificamos la oportunidad y utilidad de este proyecto por su interés para: 
 
a) Establecer y dar estructura a una serie de definiciones, normas y 

estándares basados en el conocimiento y la experiencia de los expertos y 
profesionales en el tema de la formación y orientación profesional de los 
alumnos con discapacidad. 

 
b) Proporcionar una fuente o guía para la planificación y organización de 

nuevos programas de transición hacia el empleo y la integración social de 
las personas con discapacidad. 

 
c) Disponer de recursos formativos para los educadores que atienden al 

alumnado discapacitado en su formación sociolaboral. 
 
d) Proporcionar una medida de autoevaluación y mejora de programas. 
 
e) Ser utilizada como fuente autorizada de materiales e instrumentos de 

estudio y acreditación de programas de integración educativa, profesional 
y laboral. 

 

Los objetivos operativos que se derivan de este objetivo general son los 
siguientes: 
 
1. Generar un conjunto de indicadores o especificaciones para cada una de las 

normas profesionales referidas a los programas o acciones dirigidas a 
alumnos con discapacidad en relación con su: 

 
 Evaluación y diagnóstico. 

 Orientación y formación profesional y ocupacional 
 Adaptación e inserción laboral. 

 
  Dichos indicadores nos permitirán contrastar la calidad de una acción, 

programa o servicio a implantar o ya en funcionamiento. 
 
2. Analizar el grado de consenso existente entre los profesionales de distintas 

Instituciones y/o Centros, sobre normas e indicadores de Orientación y 
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Transición al Empleo de alumnos con discapacidad. 
 
3. Aplicar el instrumento obtenido (Listado de Indicadores de Calidad sobre 

Orientación y Transición al Empleo de alumnos con discapacidad) en las 
instituciones y centros en los que se aplican programas de Orientación y 
Transición al Empleo a alumnos con discapacidad. 

 
4. Determinar el estado actual y líneas futuras de desarrollo formativo y capacitador 

de los centros educativos y laborales que desarrollan programas de 
orientación y transición al empleo de alumnos con discapacidad. 

 

El interés de los objetivos propuestos se concreta en la conveniencia de que 
exista un alto grado de consenso, no sólo entre las personas e instituciones 
involucradas en la elaboración de los programas de formación y orientación 
profesional de alumnos con discapacidad, sino también entre éstos y las 
personas y/o centros que los aplican. 
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1. FASES DE LA INVESTIGACION 
 

Las fases en las que se ha dividido este proyecto son las siguientes: 
 

FASE ACCION 
FASE 0 Presentación en Panel Delphi de características y ejemplos de In cadores para Normas de Calidad di
FASE 1 Desarrollo y discusión de indicadores en Panel Delphi Presencial 
FASE 2 Elaboración de Protocolos para aplicación de Normas e Indicadores 
FASE 3 Recogida de información del Estudio de Caso 

 Cross-Analysis y presentación en Panel Delphi 
FASE 4 Elaboración de Informe de validación de la Guía de Normas e Indicadores de Calidad sobre Orientación y Transición al Empleo de Alumnos con 

Discapacidad 
 

Describimos a continuación los aspectos mas destacados de cada una de ellas. 
 
 

FASE 0: Características y ejemplos de indicadores para normas de 
calidad 

 

Para la elaboración del listado de indicadores hemos contado con un grupo de 
profesionales que constituyen el Comité de Estándares de Integración Laboral 
(CEIL) y que han venido colaborando en la elaboración de la "Guía de 
Estándares Profesionales de Integración Laboral de Personas con 
Discapacidad" (Fernández, 1995a). Estas personas representan a distintas 
organizaciones, asociaciones e instituciones relacionadas con los programas de 
atención a las personas con discapacidad. 
 
 
El listado de Indicadores de Calidad a desarrollar en este trabajo se estructura 
en tres bloques que contienen normas referidas a distintos aspectos o niveles de 
la Orientación y Transición al Empleo para personas con discapacidad.  
 
Los bloques de normas son los siguientes: 
 
1. Evaluación y diagnóstico de las personas: las normas profesionales de 

este bloque describen el proceso de evaluación diagnóstica de los alumnos 
con discapacidad aplicado de forma previa a las actuaciones de transición 
al empleo, incluyendo aspectos tales como las capacidades reales del 
alumno, la educación recibida, los deseos de promoción social y las 
posibilidades de empleo existentes, así como las motivaciones y 
preferencias profesionales. 

 
1. Orientación y formación profesional y ocupacional: incluye una serie de 

normas de calidad que se centran en el desarrollo de habilidades laborales 
requeridas para organizar una orientación profesional y una acción 
formativa, las cuales deben impartirse de acuerdo con las posibilidades 
laborales disponibles en la comunidad y cuyo fin es que los alumnos 
adquieran la capacidad necesaria para desempeñar una determinada tarea 
laboral. 

 
20 
  

 



1. Adaptación e inserción laboral: las normas de calidad de este bloque 
definen una acción de transición entre la formación ocupacional o pre-
laboral y el empleo protegido o semiprotegido, considerando que esta 
acción debe estar limitada en el tiempo, ser sistemática y orientar a los 
alumnos hacia su nivel óptimo de desarrollo profesional, ayudándoles a 
identificar, obtener, y/o mantener un trabajo de acuerdo con sus intereses 
profesionales, sociales y personales, así como con sus características 
físicas y sus habilidades. 

 

El conjunto de normas procede de la citada "Guía de Estándares Profesionales 
de Integración Laboral de Personas con Discapacidad", en la que se establece 
consenso entre los profesionales de los servicios que distintas comunidades e 
instituciones mantienen dedicados a los programas de integración laboral de 
personas discapacitadas. Como resultado de dicha investigación se obtiene el 
listado de normas del que partimos y que es el siguiente: 
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A. EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LAS PERSONAS 

NORMA A.1. 
La organización comienza el proceso de valoración personal con una recogida de información que 
permite identificar los niveles funcionales que pueden ser mejorados. 
NORMA A.2. 
El proceso evaluador deberá centrarse sobre aquellas habilidades requeridas o deseadas por la 
persona al objeto de lograr sus propias metas y funcionar en la comunidad de la manera más 
independiente posible. Las técnicas deberán ser lo menos intrusivas posibles, respetando siempre la 
dignidad e intimidad de la persona y ajustándose al estilo de vida y base cultural del medio social de la 
persona. 
NORMA A.3. 
La organización establece un diagnóstico basándose en la información contenida en el historial, de 
forma que permita decidir el inicio, continuación o finalización de un determinado tratamiento a 
explicitar en un plan personal. 
B. ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 

NORMA B.1. 
Antes de planificar la acción orientadora y formativa, la organización realiza un estudio de mercado con 
el fin de identificar las necesidades y posibilidades laborales disponibles en el entorno comunitario. 
NORMA B.2. 
La orientación profesional es un proceso global y sistemático cuyo objetivo consiste en asesorar a la 
persona discapacitada en su desarrollo profesional, apoyándose en información personal, médica, 
psicológica, social y cultural, así como en la valoración de conductas relacionadas con el trabajo. 
NORMA B.3. 
Cada usuario dispone de su propio programa personal de orientación/formación, donde figura toda la 
información disponible acerca de las tareas en que va a ser formado y de los niveles funcionales al 
comienzo de la acción. 
NORMA B.4. 
El programa formativo dispone de una serie de datos que describen y especifican con detalle las 
características y métodos a utilizar en la acción orientadora y formativa. 
NORMA B.5. 
Cada cierto tiempo se revisan las características y habilidades sociolaborales de los usuarios así como 
el contenido del programa formativo, los materiales y el equipamiento ofertado, para decidir, en función 
de las primeras, si es necesario realizar modificaciones en los segundos. 
C. ADAPTACION E INSERCION LABORALNORMA C.1. 
Las acciones de colocación y promoción de empleo incluyen el contacto con los empresarios para 
promover y/o identificar oportunidades laborales para personas con discapacidades, así como la 
realización "in situ" de análisis del puesto y el planteamiento de recomendaciones para ajustar o 
modificar el lugar o modo de trabajo cuando sea apropiado. 
NORMA C.2. 
Los servicios de adaptación laboral se dirigen al desarrollo de capacidades y habilidades básicas 
necesarias para conseguir y mantener un trabajo y a la adquisición de conocimientos para la práctica 
laboral. 
NORMA C.3. 
Se desarrolla por escrito un plan personal de adaptación laboral basado en el historial previo y en el 
que se especifican los métodos y técnicas de intervención para cada usuario. 
NORMA C.4. 
Se desarrolla un sistema de seguimiento y control del éxito alcanzado en la adaptación laboral de las 
personas discapacitadas, basado en el análisis del número de personas que se mantienen en un 
puesto y en el número de las que, por el contrario, tienen que modificar algún aspecto del mismo o 
incluso, abandonarlo. 
NORMA C.5. 
Las acciones de seguimiento del programa de inserción laboral incluyen la disponibilidad de personal 
profesional apropiado para asesorar a la persona discapacitada y al empresario y proporcionar servicios de 
apoyo, si son requeridos. 
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FASE 1: Desarrollo de indicadores  
 

La elaboración y discusión con el panel de expertos de los bloques de 
indicadores, con sus correspondientes medidas y acciones, y para cada norma, 
ha constituido la primera fase en la dinámica de elaboración de los indicadores, 
requiriendo: 
 

 Establecer las características que deberán presentar los indicadores a redactar. 
 Una vez delimitadas éstas, los componentes del panel elaboran, individualmente, indicadores para cada 

norma. Cada uno de los expertos del panel se hace cargo de aquellos factores (evaluación y 
diagnóstico, orientación y formación profesional y ocupacional, adaptación e inserción profesional) 
que representan mejor a los programas o acciones de los que son responsables. 

 Puesta en común del trabajo de redacción de indicadores y acciones. 
 Elaboración de un cuestionario para que el propio panel de expertos pueda valorar los indicadores 

redactados. 
 Valoración y análisis de los indicadores en sucesivas consultas hasta lograr el grado de acuerdo pre-

establecido (técnica Delphi). 
 Discusión y acuerdo acerca del formato en el que se presentará el listado definitivo de normas e 

indicadores como instrumento válido para su aplicación a programas, centros y/o acciones concretas. 
 

Todo este proceso se ha traducido en las fases ya enunciadas. La fase 0 que 
estamos describiendo consistió en convocar a todos los miembros del panel a 
una reunión con el objetivo de presentar el proyecto de investigación. 

 

En esta sesión de trabajo se estableció una definición de indicador y se 
concretaron los criterios de validez. Se considera que al hablar de indicadores 
nos estamos refiriendo a criterios cualitativos a utilizar como elementos de 
referencia en la valoración de programas; y más exactamente, se consideran 
como enunciados que sintetizan las características, logros o resultados 
directamente observable o medibles, en relación a cada una de las 
situaciones o actividades planteadas en una norma profesional. 
 

Se establece que la validez de los indicadores a redactar venga dada por su 
ajuste a las siguientes características: 

 Ser tan explícito y preciso como sea posible. 
 Ser claramente comprensible en su redacción. 
 Reflejar las actividades implicadas en la norma profesional. 
 Mantener un lenguaje directo y un vocabulario de uso habitual entre los 

profesionales. 
 Estar sujeto a observación y posible medida. 
 Ser directamente contrastable con la realidad de las acciones, programas o 

proyectos que desarrollan las instituciones. 
 Poder ser adaptado a las diversas acciones o situaciones a analizar. 
Como complemento a los criterios establecidos para la redacción de indicadores 
por el propio panel, el equipo de investigación establece que los indicadores 
deben reflejar las actividades más representativas de la realidad del programa o 
programas implicados en los estándares para los que se generan indicadores, 
intentando conectar al máximo la norma profesional con la realidad de los 
centros, programas y actividades dedicadas a lograr la integración socio-laboral 
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de las personas con discapacidad. El equipo de investigación, en contacto 
permanente con los miembros de panel, recuerda que se ha de partir de las 
especificaciones que acompañaban a las normas profesionales elaboradas en la 
anterior fase de investigación y se envían algunos ejemplos de indicadores ya 
redactados. 
 
Se obtiene el siguiente resultado en cuanto a número de indicadores por factor y 
norma. 

 

II. ESTANDARES PROFESIONALES  
 

A.- EVALUACION Y DIAGNOSTICO 
 

32 
 

B.- ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 
 
C.- ADAPTACION E INSERCION LABORAL 

 

114 
 

102 
 

La redacción de indicadores resultó, en este primer momento, un tanto irregular, 
obteniéndose indicadores con distintas características y formatos: 
 

 Concretos y concisos. 
 Con enunciado general y subapartados. 
 Con enunciado general y aspectos contrastables y/o medibles. 

 

El equipo de investigación consideró, de acuerdo con los miembros del panel, 
que este último formato, con aspectos contrastables y/o medibles, era el más 
operativo, si bien hemos preferido hablar de “medidas y acciones a valorar”. 
 
Los listados iniciales de indicadores fueron procesados para homogeneizar el 
estilo de redacción y adaptarlos al formato elegido. El resultado permitió 
disponer de un único listado preparado para ser sometido a la valoración de 
todos los miembros del panel de expertos. Este listado estaba formado por el 
siguiente número de indicadores por cada estándar: 
 

ESTANDARES PROFESIONALES  
A.- EVALUACION Y DIAGNOSTICO 
    A.1.- Análisis funcionales 
    A.2.- Evaluación de habilid des a
    A.3.- Diagnóstico operativo 

 
 8 
10 
 9 

B.- ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 
     B.1.- Estudio de mercado 
     B.2.- Asesoramiento al usuario 
     B.3.- Programa personal 
     B.4.- Metodología orientadora 
     B.5.- Revisión del programa 

 
11 
 8 
 7 
 4 
 6 

C.- ADAPTACION E INSERCION LABORAL 
     C.1.- Promoción laboral 
     C.2.- Desarrollo de habilidades 
     C.3.- Planes personales 
     C.4.- Control y segu iento im
     C.5.- Equipo técnico 

 
 5 
 6  
 7 
 5 
 8 

 

 
Para llegar a este listado ha sido preciso revisar con detalle el conjunto de las 
aportaciones del grupo de expertos. El proceso de revisión consistió, en algunos 
casos, en unir varios indicadores que apuntaban hacia aspectos similares; en 
otros, se respetó el indicador más relevante para la norma y se transformaron 
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otros en medidas y acciones del primero. En ocasiones, también se produjeron 
algunos cambios en el orden de los indicadores propuestos e, incluso, se 
trasladaron a otra norma. 
 
Una vez elaborado con todo detalle el listado, se procedió a su análisis en lo que 
constituyó una segunda fase de elaboración. 
 
Para la consecución de este objetivo hemos trabajado utilizando una técnica 
Delphi presencial con un panel de expertos. 
 
A la hora de elaborar los indicadores, parece prioritario analizar en profundidad 
aquellos elementos o indicadores que resultan más significativos para 
operativizar cada uno de las normas profesionales. Consideramos que la forma 
idónea de realizar este análisis es organizando un grupo de discusión con el que 
trabajar mediante la técnica Delphi Presencial. 
 
Esta técnica consiste básicamente en coordinar las aportaciones del grupo de 
expertos con el equipo de investigación a través de sucesivas fases de 
elaboración y discusión para ir generando los indicadores que concretan las 
normas profesionales. En este caso, el panel de expertos, ha estado constituido 
por 8 personas, representantes de la Administración y de Organizaciones 
Sociales que desarrollan programas y/o acciones destacadas en el ámbito de la 
integración socio-laboral de personas con discapacidad. 
 
a) Análisis del listado de indicadores 

 

El procedimiento de investigación inicia la fase de análisis mediante la 
valoración de cada uno de los indicadores por todos los miembros del panel, 
de forma que puedan aportar su opinión sobre el trabajo realizado por los 
demás y hacer sugerencias al respecto. 
 
Con este fin, el equipo de investigación elaboró un breve cuestionario de 
valoración con el siguiente formato: 
 

VALORACION DE LA NORMA A.1.  
NORMA Y/O 
INDICADOR 

 
SI 

 
NO 

 
?  

A.1.a.    SI: Se considera relevante el indicador. 
A.1.b.    NO: No se considera relevante el indicador. 
A.1.c.    ?: El indicador resulta confuso en su redacción o no está clara su relevancia 

      A.1.d.     
     A.1.e.     

 

Esta parrilla se envió, junto con el listado de indicadores, a todos los 
miembros del panel con las siguientes “tareas”: 
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 Observar que los indicadores cubren toda la norma. Si se aprecia alguna 
laguna, puedes redactar y añadir aquellos indicadores que consideres que 
faltan. 

 Comprobar que los indicadores de un mismo factor no se solapan, que 
presentan situaciones relevantes de la norma y que su redacción es clara y 
directa. 

 Una vez estudiado el conjunto de indicadores del factor, podemos entrar 
en el análisis de las medidas y acciones de cada uno de los indicadores 
mediante una tercera actividad: 

 Observar que las "medidas y acciones a valorar" incluidas son las más 
relevantes para el indicador. De no ser así, te pedimos que modifiques o añadas 
aquellas que consideres más adecuadas. 

 Marcar en la casilla correspondiente de la parrilla de valoración la 
aceptación (SI), rechazo (NO) o duda (?) de cada uno de los indicadores tal y 
como queda redactado una vez estudiado el conjunto de indicadores del factor y 
las medidas de cada uno. 
 

 

 
b) Valoración de resultados 

 

Los datos obtenidos han sido analizados en forma descriptiva (SPSS 6.0.1.), 
siendo los criterios establecidos en este análisis los siguientes: 

 

 Se aceptan los indicadores que al menos 6 de los miembros consideran 
relevantes (75% de los 8 que han realizado la valoración), rechazándose, 
por lo tanto, aquellos que obtienen al menos 2 valoraciones negativas y 
alguna dudosa. 

 Se someten a discusión, en una reunión posterior (Delphi presencial) aquellos 
que son considerados dudosos por al menos tres de los miembros del panel 
o que, habiendo recibido una valoración negativa por uno de ellos, recibe 
además al menos dos en duda. 

 

A través de este proceso de valoración, no sólo se han obtenido datos 
numéricos, sino que se recibieron también aportaciones y sugerencias para 
reelaborar aquellos indicadores que resultaban dudosos y los motivos por los 
que otros no se consideraban relevantes. No incluimos los datos debido al 
excesivo volumen de información generado en esta fase. 
 
Las aportaciones recibidas fueron de diversa índole, pudiendo agruparse de la 
siguiente forma: 
 

 Propuesta de nuevos indicadores para una norma por considerar que ha 
quedado algún aspecto de la misma sin contemplar. 

 Modificación del orden de los indicadores de una misma norma para seguir una 
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secuencia más lógica. 
 Nuevas medidas y acciones a valorar para que el indicador resulte más 

completo. 
 Modificación de alguna de las medidas propuestas. 
 Supresión de medidas no pertinentes. 

 

 
c) Resultados del Delphi Presencial 

 

Con toda la información obtenida se elaboró un documento que se envía a 
todos los miembros del panel o comité CEIL, acompañado de la convocatoria 
para una segunda reunión. En este documento se recuerdan los criterios de 
aceptación de indicadores y se remite un listado con todos los que han 
resultado rechazados o plantean dudas, con el objetivo de que cada uno de 
ellos pueda reconsiderar la valoración que les otorgó y tenga prevista su 
postura al respecto para la reunión. 
 
En el transcurso de la misma, el equipo de investigadores presenta un 
resumen de todas las aportaciones recibidas de forma que sirvan de punto de 
partida para la discusión acerca de si aceptar o rechazar definitivamente cada 
uno de los indicadores dudosos, estableciéndose entre todos los asistentes, 
los criterios de modificación y de eliminación, al considerar que algunos de 
ellos no aportaban demasiado al conjunto. 

 

Como resultado de la minuciosa discusión sobre indicadores, acciones y 
medidas de cada estándar, el equipo de investigación realizó una última 
revisión, la cual fue remitida de nuevo a los miembros del panel. El número y 
la expresión de indicadores por norma y factor, sufrió un profundo cambio en 
comparación con el listado inicial enviado a valoración. La comparación de los 
dos momentos del análisis nos permite comprender la transformación que 
provoca la técnica Dephi aplicada en el estudio: 
 

NORMAS 
PROFESIONALES 

INDICADORES 
VALORADOS 

INDICADORES 
FINALES 

A.1. 
A.2. 
A.3. 

8 
10 
9 

5 
6 
4 

B.1. 
B.2. 
B.3. 
B.4. 
B.5. 

11 
8 
7 
4 
6 

3 
6 
5 
4 
6 

C.1. 
C.2. 
C.3. 
C.4. 
C.5. 

5 
6 
7 
5 
8 

5 
5 
4 
5 
5 

 
TOTAL 

 
94 

 
63 

 

Esta disminución de indicadores se justifica por los criterios tomados, de 
acuerdo con la opinión de los miembros y que, entre otros, comprendían el 
transformar buena parte de los indicadores dudosos en medidas y acciones. 
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El listado definitivo de indicadores puede consultarse en el ANEXO 1 (Listado 
final de Estándares, indicadores y medidas y acciones a valorar). 
 
 

FASE 2 Aplicación de normas e indicadores. Elaboración de 
protocolos 

 

Una vez conseguido el listado definitivo de indicadores que concretan los 
estándares, se plantea, como siguiente fase del proyecto, el análisis de la 
aplicabilidad de la “Guía de Normas Profesionales e Indicadores de 
Integración Laboral de Personas con Discapacidad” mediante la 
metodología del estudio de caso, por lo que será preciso contar con un 
protocolo que facilite la aplicación de nuestro listado de normas e indicadores. 
 
Puesto que se trata de un estudio de caso múltiple, nuestro protocolo se debe 
adaptar a cada situación y así, será diferente según se dirija a un centro con un 
programa general de integración laboral, o a un centro que se ocupa de un área 
específica de integración. La diferencia vendrá marcada por el número de 
cuadernillos o formularios utilizados. 
 
En concreto, el protocolo utilizado en este estudio consta de las siguientes 
partes. En primer lugar se presenta un cuaderno de “Instrucciones de Uso” que 
sirve para dirigir todo el proceso de aplicación de la Guía. En segundo lugar se 
han elaborado cuadernillos con los distintos factores de la Guía, de forma que 
cada consultor-aplicador pueda seleccionar, de acuerdo con el responsable del 
programa o acción que se vaya a someter a valoración, los cuadernillos a aplicar 
en cada caso. 
 
Estos cuadernillos o formularios contienen las normas, indicadores, medidas y 
acciones a valorar. Cada norma, con sus correspondientes indicadores y 
medidas, va referido a unos cuadros en los que se pide la valoración interna 
mediante la respuesta a la pregunta ¿cumple el programa las medidas y 
acciones del indicador?. En la parte inferior se incluye un cuadro de valoración 
externa que permite valorar el ajuste entre el programa o acción y la norma. 
 
Se completa el formulario base de cada norma con un cuadro de anotaciones, 
donde el investigador puede apuntar los indicadores más relevantes en relación 
al nivel de ajuste considerado. 
 
Presentamos en el ANEXO 2 un ejemplo de una de las normas de la Guía en el 
que se puede observar la estructura descrita. 
 
El protocolo de la Guía se completa con un cuadernillo de valoración externa 
que orienta el proceso de elaboración del informe de estudio de caso. Este 
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cuadernillo está formado por: 
 Hoja resumen con la información básica del programa, que recoge información 
sobre el centro, el responsable, el programa y los factores y normas de la 
Guía que se someten a valoración. 

 
 Cuadros de anotaciones de valoración externa, en los que se expresan las 

“áreas fuertes y débiles” en relación a cada una de las normas valoradas. 
 

 Perfil de valoración de ajuste, que sirve como resumen gráfico del resultado del 
análisis realizado. 

 
 Informe global del programa, como síntesis de las recomendaciones expresadas 

por los consultores para el conjunto de las normas analizadas. 
 
 

FASE 3 Estudio de caso múltiple 
 

a) Características de la muestra 
 

La validación del listado de indicadores se realizó mediante un estudio de 
caso con 6 unidades de análisis para ser estudiadas como “Casos 
Ejemplares” y otras 8 como “Casos de Contraste”. 

 

Las 14 unidades de análisis se seleccionan siguiendo la técnica de "Criterio de 
Experto". Optamos por este procedimiento de muestreo por considerar que las 
personas, que representan a distintas organizaciones, asociaciones e 
instituciones relacionadas con los programas de atención a las personas con 
discapacidad, son idóneas para proporcionar una muestra representativa de 
las acciones o programas que se están aplicando en este momento a nivel 
nacional, pudiendo además, señalar aquellas que se pueden considerar a 
priori como "ejemplares". 

 

De hecho, han sido los componentes del Comité de Estándares (C.E.I.L.), 
como expertos en los diferentes campos de la Integración Laboral, los 
encargados de designar las unidades de análisis (centros, programas o 
servicios de diagnóstico, orientación ocupacional y empleo especial) para ser 
estudiados como Casos Ejemplares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La muestra de centros y programas que constituyen el estudio de caso 
múltiple es la siguiente: 
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TIPO DE CODIGO FACTOR 
CENTRO/PROGR.  A B C 

 
Orientación y Formación 

Profesional 
O.F.P.1. 

 
O.F.P.2. 

 
O.F.P.3. 

 
 

E 
 

C 

C 
 

E 
 

C 

C 
 
 
 

E 
 

Empleo Protegido 
C.E.P.1. 

 
C.E.P.3. 

C 
 

C 
C C 

 
Inserción Laboral 

 
C.I.L.1. 

 
E 

 
E 

 
E 

 E: Caso Ejemplar 
C: Caso de Contraste 

 

 
Independientemente del centro o programa general que los acoge, cada uno 
de los factores ha sido considerado como un programa específico. Insistimos, 
por tanto, en que la unidad de análisis del Estudio de Caso es el factor (A, B, ó 
C). 

 
FACTOR A: Evaluación y Diagnóstico 
FACTOR B: Orientación y Formación Profesional 
FACTOR C: Adaptación e inserción laboral. 
 

Así pues, en cada uno de los factores se han valorado dos unidades o casos 
ejemplares en relación con 2 ó 3 de contraste. Estas son las características de 
cada uno de los centros o programas que incluyen las unidades o factores 
analizados: 
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CENTROS/PROGRAMAS DE ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 
 CENTRO/ POBLACION  

CODIGO PROGRAMA ATENDIDA ACTIVIDADES 
O.F.P.1 P. HORIZON 

Administración Central 
 Minusválidos físicos que buscan 

empleo en determinadas actividades. 
  Diagnóstico de la ocupabilidad de los demandantes de empleo. 

 
 Estudio de las posibilidades que ofrecen las empresas. 
 Detección de los trabajadores directamente ocupables. 
 Detección de las necesidades de formación de los trabajadores no directamente ocupables. 
 Acompañamiento de la inserción laboral. 
 Adaptación de los cursos correspondientes. 

 
O.F.P.2 P. HORIZON 

Administración 
Local 

 Personas con discapacidad física, 
psíquica, sensorial. 

 Personas con problemas de salud 
mental. 

 Profesionales, agentes, etc. con o sin 
discapacidad reconocida. 

 Formación previa (mejora de las aptitudes básicas, desarrollo personal, etc.) 
 Formación para el empleo 
 Formación de profesionales, agentes, etc. en temas vinculados a la integración de personas con discapacidad. 
 Orientación y apoyo para el empleo. 
 Información sobre recursos de formación y empleo. 

 
O.F.P.3 P. HORIZON 

Centro de Rehabilitación 
 Personas discapacitadas físicas y 

sensoriales usuarios del CRFM. 

 

 Fomento: entrevistas personales, revisión de informes, planificación y elaboración de material, prospección del mercado 
laboral en los sectores relacionados con los cursos del centro, envío de cartas de presentación, contacto telefónico, entrevistas 
personales, contacto con agencias privadas de colocación y diversas instituciones. 

 Formación: cursos para profesionales y alumnos dentro del programa “Prácticas en alternancia”. 
 Relaciones institucionales: con diferentes instituciones. 
 Difusión y Sensibilización social. 
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CENTROS/PROGRAMAS OCUPACIONALES Y DE EMPLEO PROTEGIDO 
CODIGO CENTRO/ POBLACION  

 PROGRAMA ATENDIDA ACTIVIDADES 
C.E.P.1 Centro Ocupacional  Personas adultas con retraso mental severo, medio y 

ligero. 

 

 Area de ajuste personal-social. 
 Programas básicos individuales de desarrollo personal y social: desarrollo de destrezas motrices, sociales y comunicativas, para la 

vida personal y en comunidad 
 Programas de actividades prácticas para el desarrollo personal y social: autonomía personal, habilitación físico-funcional, 

conocimiento del medio, adquisición de otros conocimientos, aprendizaje de hábitos para la convivencia en el hogar, y utilización del ocio y tiempo 
libre. 
 Area ocupacional. 

 Programas básicos de formación ocupacional: 
 Formación teórica general sobre mundo del trabajo y  profesiones 
 Formación teórica específica para el dominio de un puesto de trabajo 
 Programas de actividades para la adquisición de destrezas imprescindibles para la realización de cualquier trabajo. 
 Programas de actividades prácticas específicas para el dominio de un puesto de trabajo concreto. 

 
C.E.P.3 Centro Especial de Empleo  Personas con discapacidad física y psíquica. 

 Enfermos mentales desinstitucionalizados. 
 Evaluación diagnóstica y seguimiento. 
 Búsqueda de alternativas de empleo. 
 Formación laboral en Fabricación de muebles. 

 
 

CENTROS/PROGRAMAS DE INSERCION LABORAL 
 CENTRO/ POBLACION  

CODIGO PROGRAMA ATENDIDA ACTIVIDADES 
C.I.L.1. Centro de Habilitación y 

Rehabilitación 
 Personas afectadas por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 

accidentes de tráfico. 
 Personas con discapacidad física y enfermedad común, procedentes de los 

programas de la Fundación. 

 Rehabilitación físico-funcional de las personas a las que se dirigen las actividades 
del centro. 
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b)Recogida de datos 
 

Sabemos que son muchas las fuentes de recogida de datos a las que se 
puede recurrir en un estudio de caso: fotografías, películas, grabaciones en 
audio o vídeo, técnicas proyectivas, tests psicológicos, historias de vida, etc..  
Las que forman la base de datos de este estudio son los documentos, los 
registros, las entrevistas, las grabaciones en vídeo y la observación directa. 

 
Cuando hablamos de la creación de una base de datos sobre el estudio de 
caso, nos referimos a la recopilación formal, organizada y documentada de las 
evidencias. En concreto, dicha base de datos consta de los siguientes 
componentes: 

 
 Las notas tomadas en las entrevistas, las observaciones, y el análisis de 

documentos realizado por el consultor externo. En nuestro estudio, contamos 
con los cuadernillos de valoración interna, los cuadernos de anotaciones de 
valoración externa y las grabaciones en vídeo del análisis interno y externo de 
varios programas o centros y de la negociación entre ambos consultores, 
documentación que se encuentra organizada, categorizada, completa y 
disponible para posteriores consultas y revisiones. 

 

   Los documentos consultados y disponibles en cada programa o centro 
analizado. 

   

Las ventajas de utilizar esta amplia documentación están en la posibilidad de 
ser revisada repetidamente, en el hecho de que no han sido creados para o 
por el estudio de caso, en su exactitud en cuanto a nombres, referencias y 
detalles, y en su amplia cobertura de tiempos, sucesos y ambientes. Somos 
conscientes no obstante, de que su utilización puede plantear aspectos 
negativos en cuanto a la baja posibilidad de recuperación de alguno de ellos, 
en los prejuicios que orientan su selección (cuando la recogida de información 
resulta incompleta), en los prejuicios que subyacen en los informes y en el 
bloqueo deliberado del acceso que puede producirse. 

 
Antes de analizar el proceso seguido, es necesario resaltar que en éste 
resulta primordial la actuación de dos figuras, el consultor interno y el 
consultor externo (Yin, 1994). El Consultor Interno es la persona designada 
por el responsable del centro para analizar los estándares e indicadores de la 
Guía en correspondencia con las acciones del programa y preparar la 
documentación que justifica su análisis. 

 
El Consultor Externo es un componente del panel de expertos o comité 
CEIL, cuya tarea consiste, genéricamente, en revisar el análisis del programa 
efectuado por el consultor interno y valorar el grado de ajuste de los 
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estándares a la actividad del programa. 
 

Del intercambio de información entre los análisis de ambos consultores se 
pretende obtener un informe conjunto sobre el estado del programa, así como 
un listado de recomendaciones dirigido a mejorar los procesos y resultados 
del programa objeto de análisis. 

 
La dinámica seguida en la aplicación de la “Guía” mantiene los siguientes 
momentos: 
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 Momento 0: Designación de consultores  
 

Al presentarse en el centro la Guía, los responsables del mismo determinan 
quién será la persona que actuará como Consultor Interno en el análisis del 
programa, proyecto o acción a la cual se va a aplicar la Guía. La figura del 
consultor interno es asumida por un profesional del centro o institución, lo más 
independiente posible del programa a contrastar. 

 
Esta persona se pone en contacto con el consultor externo para recibir 
instrucciones concretas sobre cómo seleccionar los factores susceptibles de 
ser aplicados, cómo realizar la valoración y el tipo de documentación que debe 
recopilar de cara al análisis externo. 

 

 Momento 1: Selección de factores de análisis  
 

El consultor interno, una vez recibido el asesoramiento del consultor externo, 
selecciona los factores que serán objeto de análisis, en función de las 
acciones de integración laboral más relevantes de que dispone el programa o 
centro. 

 

 Momento 2: Procedimiento de valoración interna 
 

El consultor interno procede al contraste de los indicadores seleccionados con 
las actividades, procesos, recursos y resultados o logros del programa, 
buscando para cada indicador la respuesta a la pregunta: 

 
¿CUMPLE EL PROGRAMA CON LAS MEDIDAS Y 

ACCIONES DEL INDICADOR? 
SI NO NA 

   
 

Como norma general se considera que las respuestas afirmativas conllevan 
alguna evidencia observable o documentada. Para poder establecer la 
correspondiente asociación entre la valoración dada y la referencia 
documental u observable que justifica dicho valor, los cuadernillos disponen 
de un cuadro en el que puede describirse, o simplemente anotarse, la 
DOCUMENTACION DE CONSULTA o circunstancias justificativas 
apreciables. Este listado, acompañado de los documentos referidos 
constituyen una referencia importante para la valoración posterior del 
consultor externo. 

 

   Momento 3: Reunión informativa 
 

La segunda reunión entre los dos consultores y el responsable del programa, 
si fuese pertinente, tiene como objetivo revisar los cuadernillos con la 
valoración de indicadores realizada por el consultor interno. Esta revisión 
permite aclarar dudas y en su caso, completar la valoración de los indicadores 
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no analizados. A continuación, las personas que participan en la reunión 
recorren las instalaciones o visitan los núcleos de actividad del programa para 
conocer las tareas, procedimientos, personal y recursos. 

 
En esta segunda reunión, el consultor externo da a conocer su cuadernillo de 
anotaciones de valoración externa y rellena, con la ayuda del consultor 
interno, la primera hoja de información básica del proyecto. 

 

   Momento 4: Valoración externa 
 

El consultor externo, de forma independiente, contrasta la documentación y 
demás evidencias observadas con las medidas y acciones de los indicadores 
de cada norma profesional. Su valoración sobre el número de indicadores 
apreciados le permite establecer el nivel de ajuste de cada estándar, de 
acuerdo con el siguiente criterio: 

 
 

VALORACION DE AJUSTE 
AL ESTANDAR   .  .  .  

 
3: Ajuste máximo (se cumple el 100% de los indicadores). 
2: Ajuste medio (50% de los indicadores). 

3 2 1 NA 1: Ajuste mínimo (al menos uno de los indicadores). 
NA: Norma no aplicable.     

 

Esta valoración se anota en las hojas de cada cuadernillo utilizado, así como 
en el perfil que se incluye en el cuadernillo de anotaciones del consultor 
externo. 

 
Como complemento de su valoración, el consultor externo puede anotar, en el 
cuadro de observaciones disponible para cada norma, los indicadores más 
relevantes en relación al nivel de ajuste considerado. 

 
Estas observaciones son un resumen de las anotaciones que el consultor 
externo ha podido ir haciendo al contrastar la valoración interna con la 
documentación aportada por el programa o las impresiones obtenidas en su 
visita a las instalaciones. Dichas anotaciones se reflejan en los cuadros del 
cuadernillo de valoración externa, correspondientes a los distintos factores y 
en los que puede destacar las áreas fuertes y débiles (normas de máximo y 
mínimo ajuste), con la descripción o comentario de los detalles destacables en 
las normas más y menos relevantes de cada factor. 

 

   Momento 5: Contraste de información de resultados y acuerdos 
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Finalmente, en una tercera reunión, los dos consultores intercambian sus 
apreciaciones, tratando de convenir un resultado conjunto del análisis. Se trata 
de establecer, de mutuo acuerdo, el informe global del programa a presentar 
al centro y demás instituciones y organismos promotores de la valoración. En 
este Informe (situado al final del Cuadernillo de Anotaciones de Valoración 
Externa) quedan expresadas las recomendaciones, en términos de acciones, 
que ambos consultores consideran oportunas para la mejora de los procesos y 



resultados del programa objeto de análisis. 
 

c) Proceso de análisis 
 
 Un Estudio de Caso constituye, en realidad, una elección metodológica 

mediante la cual nos planteamos analizar, no sólo el fenómeno que está 
sucediendo en el presente, sino también las condiciones contextuales en que 
éste se produce (Yin, 1994). Dado que dichas condiciones son difícilmente 
separables del fenómeno que se estudia, tendremos que incluir herramientas 
y técnicas específicas de recogida y análisis de datos. 

 
La metodología del Estudio de Caso a emplear en la valoración de 
aplicabilidad requiere la recogida de datos mediante observaciones, 
entrevistas y análisis de documentos de tal forma que llegue a contextualizar 
la acción o programa sobre el que se aplica la Guía de Normas Profesionales, 
en sus factores de Orientación y Transición al Empleo. 

 
Consideramos que el Estudio de Caso resulta la metodología más adecuada 
para llevar a cabo este estudio de validación puesto que los fines que 
perseguimos con la aplicación de la Guía de Normas e Indicadores de 
Integración Laboral al control de calidad en programas de orientación y 
transición al empleo son el estudiar un fenómeno que sucede en un tiempo 
presente, teniendo en cuenta que carecemos de control sobre los sucesos, y 
el preguntarnos por el cómo y el porqué de un fenómeno, la transición al 
empleo del alumnado discapacitado, poniendo en cuestión cómo han de 
regirse los centros que promueven esta transición para que pueda ser 
considerada de calidad y cuáles son los indicadores que determinan en mayor 
o menor medida la excelencia de estos centros. 

 
El diseño de caso múltiple que se va a emplear en el estudio requiere analizar 
los cruces de casos y la comprensión particularizada de las diferentes 
aplicaciones llevadas a cabo durante esta fase. Y como ya es habitual en 
estos diseños cualitativos, en los que se trabaja con escenarios múltiples y en 
los que se analiza la respuesta de una estructura social a la introducción de un 
elemento organizado en múltiples facetas (normas profesionales), el 
procedimiento de análisis será progresivamente reductor de la complejidad 
descriptiva inicial. 

 
Para ello, procedemos en primer lugar a organizar los datos de frecuencias de 
valoraciones en una “metamatriz” mediante el uso de códigos por factor y 
norma y de agrupamientos de casos. Estos agrupamientos por semejanza de 
programa o actividades analizadas, nos permite ir ordenando, mediante tablas 
más resumidas, las valoraciones a cada factor en las normas profesionales. 

 

37 
  

 



En concreto, se elaboran dos tipos de tablas de datos para cada uno de los 
factores de la Guía. La primera incluye las frecuencias de respuesta en cada 
uno de los indicadores de las normas del factor (SI, NO, NA). La segunda 
tabla muestra la frecuencia obtenida en la respuesta de valoración externa 
(máximo, medio, mínimo, NA) para cada una de las normas de un factor. 

 
Sabemos por metodología de investigación (Miles y Huberman, 1984: 152) 
que estas metamatrices son un buen comienzo para organizar la información 
pero que no llegan a descubrir los modelos reales con que un fenómeno (la 
aplicabilidad de la Guía) se manifiesta en los diferentes escenarios (centros y 
programas constituidos como unidades en nuestro estudio de caso). Será, 
pues, necesario introducir una serie de índices que nos permitan comprender 
cómo se manifiestan las valoraciones de aplicabilidad y cumplimiento de 
normas en los diferentes programas. 

 
En nuestro estudio utilizamos “tablas de índices” que nos permiten apreciar la 
intensidad de la variable independiente objeto de estudio (aplicabilidad y 
cumplimiento de los estándares de la Guía) en las distintas unidades 
establecidas. 

 
Estas tablas descriptivas se apoyan en los criterios o puntos de corte, lo cual 
permite valorar comparativamente la intensidad de la aplicabilidad y 
cumplimiento de las normas. La presentación de resultados por factores 
esperamos que facilite la comprensión del fenómeno estudiado. 

 
 En resumen, el diseño de estudio de caso múltiple y analítico utiliza la 

técnica del “cross-analysis” mediante la reducción de datos desde las 
“metamatrices” de frecuencias hasta las “tablas de índices”, mostrando 
para cada factor, la aplicabilidad y cumplimiento de las normas. 

 
Entendiendo criterio como definición teórica del nivel de calidad de una acción 
de Transición para el alumnado con discapacidades, establecemos a 
continuación los criterios que definen el grado de cumplimiento de la Guía de 
Estándares en los programas o centros como sinónimo de análisis de calidad 
de la Orientación y Transición al empleo en dichos programas o centros. 

 
Son varios los procedimientos que facilitan el establecimiento de criterios y 
entre ellos destacan los que emplean información externa, como es el método 
“benchmarking”. El método “benchmarking” de Resnick y Nolan (1994), 
plantea que quien fija las normas ha de intentar encontrar ejemplos de una 
buena práctica. Este es nuestro modelo de trabajo, por lo que se establecen 
cuatro índices para valorar la aplicabilidad de la Guía. 

 
INDICE DE APLICABILIDAD DE LA NORMA: 
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Muestra la tasa de indicadores que resulta aplicable a un programa por 



cada norma. 
 

Se calcula sumando el número de indicadores que resultan aplicables 
(valorados internamente con un SI o un NO) y dividiendo este resultado entre 
el número total de indicadores de cada norma. 

 I.C. = I.C.I. - I.C.E.

 Se establecerá como criterio el 80% para considerar 
que el índice de aplicabilidad de una norma es aceptable. 

 

 

INDICE DE CUMPLIMIENTO INTERNO DE LA NORMA: 
 

Representa el valor estimado por el consultor interno sobre el 
cumplimiento de la norma por el centro/programa analizado.  

I.A. = Nº Ind. SI + Nº Ind. NONº TOTAL Ind.

 
 Se calcula dividiendo el número de indicadores 
que SI se cumplen entre el número total de los que 
resultan aplicables, se cumplan o no.  

 

 
Se tomará como criterio de aceptación el cumplimiento del 80%. 

 

INDICE DE CUMPLIMIENTO EXTERNO DE LA NORMA: 
 

Constituye una valoración externa de cumplimiento de una norma en el 
conjunto de los centros/programas en los que se aplica. 
 

Para su cálculo se establece la equivalencia de 
ajuste máximo de la norma al centro/programa 
como 1 (100% de ajuste), ajuste medio como 0.75 y 
ajuste mínimo como 0.5. Haciendo el sumatorio del 
ajuste de la norma en todos los centros 

considerados y dividiéndolo entre el número de éstos, podremos estimar un 
índice de cumplimiento externo. 

I.C.I. = Nº Ind. SINº Ind. SI + Nº Ind. NO

 

Consideramos, de nuevo, que el 80% será el 
porcentaje de aceptación. 

 
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA: 

 

Supone una medida de contraste entre la 
valoración externa e interna del cumplimiento de 
una norma en su aplicación a un 
centro/programa. 

I.C.E. = 1x+ 0.75 y+ 0.5zNº Centros Aplicablex = nº Centros  ajuste 3y = nº Centros ajuste 2z = nº Centros ajuste 1

 
 
Consideraremos este valor a partir de una 
discrepancia del 20%, tanto en sentido positivo 

como negativo. 
 
 
 A partir de estos índices podremos plantear nuestras hipótesis de partida: 
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 Todas las normas mantienen el máximo nivel de aplicabilidad, medido 
por el correspondiente índice (I.A.) en los centros y programas del estudio de 
caso. 
 

 La valoración del cumplimiento de las normas por ambos consultores, 
interno y externo, es máxima y coincidente según nuestros correspondientes 
índices de cumplimiento (I.C.I.-I.C.E.) 

 
 
d) Resultados 
 

Los cuatro índices considerados se calculan, en primer lugar, para el total de 
los centros o programas establecidos, concretándose después para los 
programas de Orientación y Transición (en el ANEXO 3 se presentan las 
frecuencias obtenidas en el análisis de la aplicabilidad a través del estudio de 
caso, tanto en el estudio general como en el específico sobre programas de 
Orientación y Transición, así como los cuadros resumen sobre documentación 
aportada). De acuerdo con los valores obtenidos podemos establecer los 
siguientes resultados: 

 
FACTOR A.: EVALUACION Y DIAGNOSTICO 

 
  Análisis de documentación: 
 

Este factor refleja el proceso de evaluación y diagnóstico seguido por el centro 
o programa de Orientación y/o Transición al Empleo, concretándose en tres 
aspectos del mismo, como son el sistema de recogida de información, las 
habilidades estimadas por el procedimiento evaluador y el grado en que éste 
permite la toma de decisiones. 

 
La aplicabilidad de las normas de este factor se ha probado en un total de 
cinco centros, siendo dos de Orientación y Formación Profesional (uno de 
ellos se ha considerado caso ejemplar y el otro caso de contraste), dos de 
Empleo Protegido (ambos caos considerados de contraste) y uno de Inserción 
Laboral (caso ejemplar). 

 
En el primer aspecto contemplado en este factor, el sistema de recogida de 
información, se observa la presencia de documentos como fichas de solicitud, 
modelos de entrevistas estructuradas e instrumentos concretos de evaluación, 
tanto estandarizados (ICAP), como no estandarizados (hojas de control, hojas 
de observación, fichas de seguimiento, expedientes, etc.). 
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La utilización de modelos de evaluación de habilidades ha sido valorada a 
partir de las memorias de los proyectos HORIZON o AID, de los listados 
establecidos por los centros, de los programas individualizados de orientación 
y formación, y de los informes de investigaciones. 

 
La posibilidad de tomar decisiones a partir de diagnósticos se aprecia 
especialmente en aquellos centros que tienen establecidos programas 
individualizados basados en el entrenamiento de habilidades. 

 
Como aspectos a destacar al realizar el análisis cruzado de la documentación 
presentada en los casos ejemplares y de contraste, citamos la mayor 
presencia de documentos sobre legislación en los casos ejemplares, así como 
de fichas individualizadas, actas de reuniones y hojas de control. 

 
  Aplicabilidad y Cumplimiento General. 
 

Como referencia y marco general de la aplicabilidad y cumplimiento de 
estándares e indicadores se presentan los índices obtenidos en el estudio 
general de validación de la Guía de Integración Laboral.  

 
 I.A. I.C.I. I.C.E. I.C. 
 TOTAL OFP CEP CIL TOTAL OFP CEP CIL TOTAL OFP CEP CIL TOTAL OFP CEP CIL 

A1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A2 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.92 0.92 1.00 0.95 1.00 0.87 1.00 -0.02 -0.08 0.05 0.00 
A3 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.87 0.37 1.00 0.75 0.75 0.62 1.00 -0.05 0.12 -0.25 0.00 

Aplicabilidad y Cumplimiento de los Estándares del Factor A. 
 

 
 
Indice General de Aplicabilidad (I.A.) 
 

Las tres normas de que consta este factor han obtenido índices máximos de 
aplicabilidad, lo que nos permite afirmar que las normas de la GUIA de 
Integración Laboral son operativas y se adaptan a la realidad de los centros 
que realizan acciones concretas de evaluación y diagnóstico. 

 
Indice General de Cumplimiento (I.C.) 

 
Se observa un alto grado de acuerdo. Tan sólo la norma A.3. (diagnóstico 
operativo) presenta un índice de discrepancia superior al 20% en el caso de 
los Centros Ocupacionales y de Empleo Protegido. Dicha discrepancia se 
debe a la baja valoración interna de cumplimiento (37%), si bien el índice 
externo de cumplimiento está también por debajo del 80%. A nivel interno se 
observa que la mayoría de sus indicadores no se cumplen en al menos uno de 
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los Centros de Empleo Protegido, como es el caso del referido a la revisión de 
diagnósticos. A nivel externo, se observan valoraciones de ajuste medio o 
mínimo en todos los casos. 

 
A nivel global se aprecia, también, un bajo nivel de cumplimiento interno y 
externo de la citada norma A.3., ya que en ninguno de los casos se alcanza el 
criterio del 80%. Las justificaciones aportadas por los consultores apuntan 
hacia el no cumplimiento de alguno de los indicadores como es el caso de las 
revisiones de los diagnósticos que se hacen, o la ausencia de sistemas de 
información directa al usuario. 

 
  Aplicabilidad y Cumplimiento de los programas de Orientación y Transición. 
 

Este apartado presenta los índices específicos del caso múltiple en los 
programas objeto de este estudio. 

 
 I.A. I.C.I. I.C.E. I.C. 
 CE CC CE CC CE CC CE CC 

A1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
A2 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 0.92 0.00 -0.03 
A3 1.00 1.00 1.00 0.50 0.87 0.67 0.13 -0.17 

 
En la tabla se aprecia un índice de cumplimiento interno muy bajo en los 
casos del contraste (tan sólo del 50%), debido a la falta de revisiones 
periódicas de diagnósticos operativos y a la no realización de planes 
personales, aspectos que sí se observan en los casos ejemplares, donde el 
estándar A.3., relativo al diagnósticos operativo o facilitador de toma de 
decisiones, obtiene un índice de cumplimiento interno del 100%. Se observa 
también un bajo índice de valoración de cumplimiento por parte de los 
consultores externos en los casos de contraste en este mismo estándar A.3.  
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FACTOR I.A.

C.Int. C.Ext. C.Int. C.Ext. C.Int. C.Ext.
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

C. Ejemplar
C. Contraste

Estandar I.A.1. Estandar I.A.2. Estandar I.A.3.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO

 
La valoración cruzada de las unidades de análisis indica que la diferencia más 
notoria entre estos casos ejemplares y los de contraste se da en relación a la 
utilidad de los diagnósticos para la toma posterior de decisiones 
rehabilitadoras en opinión de los consultores externos. 

 
Este problema de utilidad de los diagnósticos es apreciado por los consultores 
internos como una clara diferencia entre los casos ejemplares y de contraste, 
en concreto por la falta de reuniones y la no realización de planes personales. 

 
Se puede considerar, por lo tanto, que la diferencia “ejemplar” en este 
factor se sitúa en la concreción de los diagnósticos en planes 
personales a establecer en reuniones desarrolladas con este fin. 
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FACTOR B.: ORIENTACION/FORMACION PROFESIONAL 
 
  Análisis de documentación: 
 

Este factor analiza los programas de orientación y formación profesional y 
ocupacional desarrollados en distintos tipo de centros. 

 
La aplicabilidad de las normas, con sus correspondientes indicadores se ha 
establecido en cinco centros, siendo tres de ellos de orientación y formación 
profesional (uno de ellos considerado caso ejemplar y los otros dos de 
contraste), uno de empleo protegido (caso de contraste) y otro de inserción 
laboral (caso ejemplar). 

 
La documentación presentada cubre la información de diferentes aspectos 
relacionados con la orientación. El primero de ellos se refiere al desarrollo de 
estudios de mercado, aportándose formularios para la recogida de datos, así 
como listados de ocupaciones, índices de estudios, directorios profesionales, 
etc., siendo especialmente minuciosos los aportados por el centro de 
orientación y formación profesional que sirve como caso ejemplar. 

 
El segundo aspecto, referido al desarrollo de un proceso de orientación global 
y sistemático, así como el cuarto (descripción de características y métodos a 
utilizar) y el quinto (revisión de características y habilidades del usuario), se 
justifican con los propios proyectos y las memorias elaboradas, siendo más 
detalladas las analizadas en uno de los centros de orientación y formación 
profesional, que sirve como caso de contraste. 

 
El tercer aspecto, que hace referencia a la existencia de programas 
personales, se contrasta en la valoración externa con el análisis de los 
programas individualizados presentados por alguno de los centros, 
fundamentalmente en los centros de orientación y formación profesional. 

 
Observamos, por otra pare, la presencia en los casos ejemplares de 
numerosos documentos sobre legislación, en comparación con los aportados 
en los de contraste. 

 
 
 
 
 
  Aplicabilidad y Cumplimiento General. 

 
Recordamos que este apartado de resultados globales hace referencia al 
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estudio general de validación de la GUIA de Integración Laboral. 
 

 I.A. I.C.I. I.C.E. I.C. 
 TOTAL OFP CEP CIL TOTAL OFP CEP CIL TOTAL OFP CEP CIL TOTAL OFP CEP CIL 

B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B3 0.88 0.80 1.00 1.00 0.95 0.92 1.00 1.00 0.87 0.75 1.00 1.00 0.08 0.17 0.00 0.00
B4 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.83 1.00 1.00 0.90 0.83 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B5 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.89 0.83 1.00 0.85 0.83 0.75 1.00 0.02 0.06 0.08 0.00

Aplicabilidad y Cumplimiento de los Estándares del Factor B. 
 

Indice General de Aplicabilidad (I.A.) 
 

Todas las normas del factor obtienen índices de aplicabilidad máximos a nivel 
global. Tan sólo la norma B.3. (programa personal de orientación/formación) 
obtiene un índice algo inferior a nivel global (88%) y a nivel de Centros de 
Orientación y Formación Profesional (80%), debido a que alguno de sus 
indicadores no se considera aplicable en alguno de los centros, tal es el caso 
de la elaboración de programas e itinerarios formativos individualizados. 

 
Indice General de Cumplimiento (I.C.) 

 
No se observan diferencias entre el índice de cumplimiento interno y externo 
superiores al criterio adoptado (20%); de hecho, el grado de discrepancia es 
prácticamente nulo en cualquiera de las normas a nivel global. 

 
  Aplicabilidad y Cumplimiento de los programas de Orientación y Transición. 
 

 I.A. I.C.I. I.C.E. I.C. 
 CE CC CE CC CE CC CE CC 

B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
B2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
B3 1.00 0.80 1.00 0.92 0.87 0.87 0.13 0.05 
B4 1.00 1.00 0.87 0.92 0.87 0.92 0.00 0.00 
B5 1.00 1.00 1.00 0.78 1.00 0.75 0.00 0.03 

 
Tampoco al distinguir entre casos ejemplares y de contraste en programas de 
Orientación y Transición aparecen discrepancias importantes respecto a la 
aplicabilidad de los estándares que forman este factor, aunque sí se aprecian 
índices de cumplimiento interno y externo inferiores al criterio en el estándar 
B.5. (revisiones periódicas de las características y habilidades sociolaborales 
de los usuarios) en los casos de contraste. Estos índices, sensiblemente 
superiores en los casos ejemplares, ponen de manifiesto el incumplimiento en 
los casos de contraste de algunos de sus indicadores. Así, se puede 
comprobar que en su mayoría estos centros o programas “no realizan análisis 
y revisiones del nivel de independencia de los sujetos para la búsqueda y 
solicitud de empleo” y que “no hay revisiones periódicas de los programas 
formativos individualizados”. 
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FACTOR I.B.

C.Int.C.Ext. C.Int.C.Ext. C.Int.C.Ext. C.Int.C. Ext. C. Int.C.Ext.
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C. Contraste

ORIENTACION Y F.P. Y OCUPACIONAL
Estandar I.B.1. Estandar I.B.2. Estandar I.B.4.Estandar I.B.3. Estandar I.B.5.

 
Como resultado de comparación en el factor citamos la valoración externa de 
las revisiones que se realizan de las características y habilidades 
sociolaborales de los usuarios, que resulta sensiblemente superior en los 
casos ejemplares. 

 
A nivel interno también se observa un mayor énfasis en los casos ejemplares 
en cuanto a la realización de revisiones.  En los casos de contraste los 
evaluadores internos aprecian la ausencia de estas “revisiones periódicas de 
los niveles de independencia en la búsqueda de empleo” o de los “programas 
formativos individualizados”. 
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FACTOR C.: ADAPTACION E INSERCION LABORAL 
 
  Análisis de documentación: 
 

Este factor tiene como finalidad analizar aspectos que se consideran claves en 
un programa de integración laboral de personas con discapacidad. En 
concreto, se trata de comprobar si se establecen contactos con el mundo 
empresarial, si se desarrollan capacidades y habilidades básicas para la 
inserción laboral, si existe un sistema de seguimiento y control y si se dispone 
del personal técnico adecuado. 

 
Se ha aplicado a cuatro centros, tipificados dos de ellos como de orientación y 
formación profesional (uno de ellos considerado caso ejemplar y el otro de 
contraste), uno como de empleo protegido (caso de contraste) y otro de 
inserción laboral propiamente (caso ejemplar). 

 
El desarrollo de capacidades y habilidades básicas, y la disponibilidad de 
planes personales y sistemas de seguimiento y control, se analiza por medio 
de las memorias de actividades en las unidades de los Centros de Orientación 
y Formación Profesional. El Centro de Empleo Protegido aporta listados de 
habilidades, programas individuales y de entrenamiento, listados de tareas 
individuales, hojas de control y observación y fichas individuales y de 
seguimiento. 

 

La relación de personal figura de forma especialmente detallada en el 
proyecto del Centro de Orientación y Formación Profesional (caso ejemplar) y 
en el organigrama del Centro de Empleo Protegido (unidad de contraste). 

 

De nuevo encontramos abundante documentación sobre legislación europea 
en el centro de Inserción Laboral que hemos considerado también como 
ejemplar en este factor. 

 

  Aplicabilidad y Cumplimiento General. 
 

 I.A. I.C.I. I.C.E. I.C. 
 TOTAL OFP CEP CIL TOTAL OFP CEP CIL TOTAL OFP CEP CIL TOTAL OFP CEP CIL 

C1 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.60 1.00 0.94 1.00 0.75 1.00 -0.04 0.00 -0.15 0.00 
C2 0.90 0.80 1.00 1.00 0.89 0.75 1.00 1.00 0.87 0.75 1.00 1.00 0.02 0.00 0.00 0.00 
C3 0.87 0.75 1.00 1.00 0.93 0.83 1.00 1.00 0.87 0.75 1.00 1.00 0.06 0.08 0.00 0.00 
C4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
C5 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 0.94 0.87 1.00 1.00 0.06 0.06 0.00 0.00 

Aplicabilidad y Cumplimiento de los Estándares del Factor C. 
 

Indice General de Aplicabilidad (I.A.) 
 

Las normas C.1. (contacto con empresarios) y C.4. (sistema de seguimiento y 
control) obtienen el máximo nivel de aplicabilidad de la GUIA de Integración 
Laboral. 
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Las restantes obtienen, no obstante, índices de aplicabilidad superiores al 
80% a nivel global, observándose tan solo un caso en que no se supera en un 
tipo de centro; se trata del estándar C.3. (plan personal de adaptación laboral) 
que presenta un índice de aplicabilidad del 75% en los Centros de Orientación 
y Formación Profesional, debido a que alguno de sus indicadores sobre 
disponibilidad de especialistas en adaptación e integración laboral o 
presentación de informes personales a las empresas no resultan aplicables en 
uno de los dos centros. 

 
Indice General de Cumplimiento (I.C.) 

 
Se observa un alto nivel de ajuste entre las valoraciones de cumplimiento 
interno y externo en todos los casos, no superando en ninguno de ellos el 20% 
de discrepancia. 

 
  Aplicabilidad y Cumplimiento de los programas de Orientación y Transición. 
 

 I.A. I.C.I. I.C.E. I.C. 
 CE CC CE CC CE CC CE CC 

C1 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 0.87 0.00 -0.07 
C2 1.00 0.80 0.90 0.87 1.00 0.75 -0.10 0.12 
C3 1.00 0.75 0.87 1.00 1.00 0.75 -0.13 0.25 
C4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
C5 1.00 1.00 0.90 0.90 1.00 0.87 -0.10 0.03 

 
Cuando se analizan por separado los casos ejemplares y los de contraste no 
se mantiene el ajuste entre valoraciones internas y externas. Ahora, los 
índices de cumplimiento interno, aunque siguen situándose en ambos tipos de 
casos por encima del 80%, presentan la excepción del estándar C.1. 
(contactos con los empresarios), donde los casos de contraste solo obtienen 
un índice del 75%. Por su parte, los índices de cumplimiento externo resultan 
favorables a las unidades ejemplares en los estándares C.2. (desarrollo de 
capacidad y habilidades básicas) y C.3. (plan personal de adaptación laboral). 
Esta diferencia resulta significativa en el estándar C.3. (discrepancia del 25%). 
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FACTOR I.C.

C.Int.C.Ext. C.Int.C.Ext. C.Int.C.Ext. C.Int.C. Ext. C. Int.C.Ext.
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

C. Ejemplar
C. Contraste

Estandar I.C.1. Estandar I.C.2. Estandar I.C.4.Estandar I.C.3. Estandar I.C.5.

ADAPTACION E INSERCION LABORAL

 
La gráfica pone de manifiesto claramente la diferencia en el cumplimiento 
entre las unidades consideradas ejemplares y de contraste en el estándar C.1. 
lo que interpretamos en relación al establecimiento de contactos con los 
empresarios del entorno comunitario. 

 
A nivel externo se aprecian las bajas valoraciones otorgadas por estos 
consultores externos en los casos de contraste respecto al establecimiento de 
programas formativos para desarrollar las capacidades y habilidades básicas 
(estándar C.2.), y el establecimiento de planes personales de adaptación 
laboral (C.3.), por no considerarse acciones prioritarias para el desarrollo 
global en estos centros o programas por los consultores externos. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACION  
 

2.1. Conclusiones generales de la elaboración de normas 
profesionales 

 

Nuestro primer objetivo ha permitido analizar el nivel de acuerdo existente 
entre los técnicos orientadores y personal de apoyo que trabaja en el ámbito 
de la integración laboral de las personas con discapacidad, acerca de las 
normas profesionales que se consideran prioritarias en la elaboración y 
desarrollo de programas de transición entre la escuela y el mundo laboral. 

 
De los resultados comentados, podemos deducir que existe un amplio 
acuerdo en relación a la línea de actuación a seguir en el desarrollo de estos 
programas de transición escuela-empleo, pudiendo concretarse en los 
siguientes aspectos: 
 
 
1.  Identificación de limitaciones funcionales. 
2.  Establecimiento de un diagnóstico operativo. 
3.  Asesoramiento al usuario discapacitado. 
4.  Mantenimiento de contacto con empresarios para detectar 
habilidades necesarias en los puestos de trabajo disponibles en la 
comunidad. 
5.  Desarrollo de dichas habilidades en las personas con 
discapacidad. 
 

 
A estos cinco elementos de máximo acuerdo habría que añadir un sexto aspecto 

que debería estar presente a lo largo de todo el proceso de transición, y que 
consiste en disponer siempre de un equipo de profesionales adecuadamente 
preparado y formado para afrontar todas y cada una de estas tareas. 

 
Esta línea de actuación coincide básicamente con la de algunos de los modelos 

de transición propuestos por otros autores. Así por ejemplo Bates (1986), en 
su Proyecto EARN (Empleo y Rehabilitación para la Normalización) propone 
como fases de este proceso la valoración de la disponibilidad de trabajo, la 
identificación de habilidades requeridas en el empleo, la valoración de 
preferencias vocacionales, el desarrollo de planes personales de transición y 
la continuidad de la formación profesional a largo plazo. Igualmente, 
McDonnell y col.  (1991) proponen como aspectos básicos del desarrollo de 
programas de transición con base comunitaria, la utilización de análisis de 
casos generales para identificar las demandas productivas de una actividad, 
la recogida de información sobre el nivel de un alumno, la selección de 
estrategias de formación en las habilidades requeridas, y la recogida de 
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información para la realización de una evaluación continua y un control del 
progreso. 

 
Las políticas regionales de generación de estructuras conexas y colaborativas  

asociadas a diseños permanentes de investigación evaluativa, pueden ser 
consideradas como facilitadores de estos resultados (Furney, Hasazi y 
Destefano, 1997). 

 
Nuestro siguiente propósito ha permitido continuar desarrollando con los 

profesionales todo un conjunto de indicadores que concretasen las normas 
valoradas, haciendo así operativo un modelo consensuado de orientación y 
formación profesional y en especial, las acciones que constituyen programas 
de transición escuela-empleo para las personas con discapacidad. 

 
2.2. Conclusiones del desarrollo de indicadores 
 

Como conclusión de la fase de elaboración de indicadores, se establece el 
listado completo de normas profesionales e indicadores, a partir del cual se 
confecciona el protocolo con el que se ha aplicado la guía en los centros, de 
acuerdo con el diseño de Estudio de Caso. 

 

En cuanto a la técnica Delphi procesual, utilizada con el panel de expertos, 
queremos dejar constancia de lo laborioso y complejo que resulta este 
procedimiento. Las arduas reuniones y los “deberes” planteados al grupo han 
sido difíciles; no obstante, la profesionalidad de los componentes del panel 
ha permitido desarrollar con gran riqueza de aportaciones el listado de 
indicadores. 

 
2.3. Conclusiones de aplicabilidad de la Guía de Orientación y 

Transición. 
 

Resaltamos por último los resultados más relevantes de aplicabilidad y 
cumplimiento de estándares de Orientación y Transición en los centros y 
programas en los que se analiza la aplicabilidad de la GUIA de Normas 
Profesionales de Integración Laboral. 

 
En relación con la valoración de documentos, las diferencias entre las unidades 

ejemplares y de contraste permiten fijar como criterio de calidad la existencia 
y utilización de: 

 

 Referencias legislativas y de 
 Planes personales de seguimiento y control individualizado. 

FACTOR A. (Evaluación y Diagnóstico).- Presenta una aplicabilidad máxima en 
los cinco centros en que se aplica. De los niveles de cumplimiento de las 
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normas se deduce no obstante que, tanto en los programas de orientación, 
como en los centros ocupacionales y de empleo donde se analiza este factor, 
se evalúan habilidades funcionales pero de forma genérica y no basada 
específicamente en el historial del usuario. Tampoco se ve asociada la 
valoración con la intervención. 

 
 

La discrepancia entre unidades ejemplares y de contraste permite fijar 
como criterio se calidad la existencia de diagnósticos operativos, que 
permiten la toma de decisiones y que se concretan en planes 
personales. Los procesos diagnósticos suponen la celebración de 
reuniones y sesiones colaborativas. 

 
FACTOR B. (Orientación y Formación Profesional).- La aplicabilidad es 

prácticamente total en los cinco centros y programas que forman el estudio 
de caso en este factor. El cumplimiento de las normas de “planificación de la 
acción orientadora”, de “asesoramiento a usuarios” y de “revisión del 
programa formativo” es máxima. Solamente el cumplimiento de la “acción 
personalizada y detallada” de orientación y formación es cuestionado 
externamente en alguno de los centros y programas del estudio de caso. Se 
constata una menor periodicidad con respecto a la realización de revisiones 
de las características y habilidades sociolaborales de los usuarios en los 
casos de contraste. 

 
La diferencia entre la unidades ejemplares y de contraste permite 

establecer como indicador de calidad la realización de revisiones 
periódicas y el mantenimiento actualizado de las características 
personales de los usuarios que justifica la organización de acciones 
formativas y de asesoramiento individualizado. 

 
FACTOR C. (Adaptación e Inserción Laboral).- En los cuatro centros y 

programas en que se aplica este conjunto de normas se aprecia una 
aplicabilidad prácticamente total. Solamente un programa de 
orientación/formación considera no aplicable alguno de los indicadores del 
“plan personal de adaptación laboral”.  

 
La diferencia de calidad en las acciones ejemplares se expresa por medio 

de los contactos con empresarios y por la priorización de planes 
formativos que potencian habilidades básicas para el logro de la 
adaptación laboral. 
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ANEXO 1: Listado final de Estándares, indicadores y medidas y acciones a 
valorar 

 
I.A. EVALUACION Y DIAGNOSTICO 
 
Descripción: 
 
Algunas actuaciones de calidad de integración laboral disponen de un programa previo de evaluación 
diagnóstica de las personas con discapacidad. Estas valoraciones tienen en cuenta las capacidades reales 
de la persona y se determinan a partir de informes de equipos multiprofesionales. Toman en consideración 
también la educación recibida, los deseos de promoción social y las posibilidades de empleo existentes, 
atendiendo, igualmente, a las motivaciones y preferencias profesionales de la persona a quien atienden. El 
proceso de evaluación diagnóstica suele reflejar un cuadro de habilidades funcionales y necesidades de 
las personas, para lo cual utiliza diferentes métodos analíticos (formales, informales, observación en 
medio natural, entrevista, etc.) 
 

ESTANDAR I.A.1. 
La organización comienza el proceso de valoración personal con una recogida de información que permite 
identificar los niveles funcionales que pueden ser mejorados. 

 
a. Diseño de un protocolo de valoración en el que se agrupa toda la información disponible sobre cada usuario. 
 Medidas y acciones a valorar: 

- Aspectos contemplados en el protocolo utilizado: 
(1) Examen médico. 
(2) Evaluación social. 
(3) Evaluación psicológica. 
(4) Evaluación educativa. 

(5) Evaluación de habilidades en el área de la 
      movilidad y vida independiente. 
(6) Evaluación de desarrollo profesional. 

- Periodicidad con que se aplica el protocolo de valoración. 
 
b. Elaboración de un balance funcional con información sobre las dificultades y posibilidades de la persona discapacitada. 
  Medidas y acciones a valorar: 

  - Funciones corporales o psíquicas analizadas: 
(1) Posición y movimientos de la cabeza y tronco. 
(2) Movilidad, desplazamientos y deambulación. 
(3) Destreza manual. 
(4) Resistencia al esfuerzo y tolerancia a factores medioambientales. 

(5)  Visión y audición. Otras funciones sensoriales. 
(6) Comunicación y lenguaje. 
(7) Procesos perceptivo y cognitivo. 
(8) Control emocional y de impulsos. 

- Referencia a sistemas internacionales de categorías (ICIDH, DSM-IV, ISO, ...) 
 
c. Recogida de información y pronóstico de posibilidades de recuperación funcional y/o grado de compensación por medio de 

dispositivos o ayudas técnicas. 
  Medidas y acciones a valorar: 

  - Información acreditada sobre causas de las deficiencias y/o detecciones funcionales de la persona. 
  - Número y características de los documentos en los que se recoge la información solicitada. 
  - Características de los instrumentos utilizados para pronosticar las posibilidades de recuperación funcional. 
  - Tipo de dispositivos o ayudas técnicas disponibles para compensar las deficiencias funcionales. 
 
d. Disponibilidad para el equipo técnico multidisciplinar de la información previa recogida por la institución. 
 

  Medidas y acciones a valorar: 
  - Características del sistema de difusión de información utilizada. 
  - Número y cargo desempeñado por las personas que reciben dicha información. 
 
e. Celebración de reuniones con el usuario y/o su familia para discutir las recomendaciones y orientaciones que se consideran 

necesarias. 
   Medidas y acciones a valorar: 
  - Número y periodicidad de las reuniones celebradas. 
  - Puntos tratados en las mismas. 
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ESTANDAR I.A.2. 
El proceso evaluador deberá centrarse sobre aquellas habilidades requeridas o deseadas por la persona al 
objeto de lograr sus propias metas y funcionar en la comunidad de la manera más independiente posible. Las 
técnicas deberán ser lo menos intrusivas posibles, respetando siempre la dignidad e intimidad de la persona y 
ajustándose al estilo de vida y base cultural del medio social de la persona.  

 
a. Identificación y valoración de las restricciones o dificultades que las deficiencias producen al sujeto en las habilidades básicas. 
   Medidas y acciones a valorar: 

- Aspectos valorados: 
(1) Cuidado personal. 
(2) Autogobierno. 
(3) Movilidad. 

(4) Autoprotección. 
   (5) Desenvolvimiento. 

 
b. Identificación y valoración de las habilidades escolares del sujeto con discapacidad. 

  Medidas y acciones a valorar: 
  - Habilidades relativas al curriculum básico: 
   (1) Estrategias básicas de cómputo y cálculo mental. 
   (2) Estimación de resultados y medidas. 
   (3) Utilización de instrumentos. 
   (4) Lectoescritura: compresión y expresión oral. 
   (5) Dominios motrices y de expresión corporal. 
   (6) Percepción de representaciones plásticas, musicales y dramáticas y expresión a través de esos medios. 
   (7) Desarrollo de autonomía personal. 
   (8) Identificación con los grupos sociales de referencia y pertenencia. 
   (9) Hábitos de higiene, alimentación, cuidado personal, salud y calidad de vida. 
   (10) Análisis del medio por indagación y exploración. 
 
c. Identificación y valoración de las habilidades de adaptación ocupacional. 
   Medidas y acciones a valorar: 

- Aspectos valorados: 
(1) Actitudes hacia el trabajo. 
(2) Responsabilidad. 
(3) Relaciones de cooperación. 

(4) Aceptación de normas. 
   (5) Disciplina laboral. 

 
d. Análisis de la competencia laboral del sujeto con discapacidad. 

Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos valorados: 

(1) Motivación e intereses. 
(2) Aptitudes, destrezas y habilidades. 
(3) Habilidades de adaptación laboral. 

(4) Estudios y otros conocimientos. 
   (5) Experiencia y vida laboral. 
   (6) Rendimiento y nivel ocupacional. 

  

e. Participación activa del trabajador discapacitado y/o su familia en el análisis de sus capacidades y de las posibilidades del 
entorno. 

   Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos en los que se permite la participación del usuario y/o su familia. 
 - Características del sistema utilizado para recoger información sobre su opinión con respecto al diagnóstico establecido. 
 
f. Adaptación del proceso de evaluación y diagnóstico a las características y necesidades de cada sujeto. 
   Medidas y acciones a valorar: 
 - Características del proceso de adaptación del sistema de evaluación y diagnóstico a cada usuario. 
 - Número y tipo de lugares (en los que la persona utiliza habitualmente sus habilidades) donde se realiza la evaluación diagnóstica laboral. 

 - Número y cualificación profesional de las personas que realizan el proceso de evaluación y diagnóstico. 
 - Número y características de los instrumentos con que se realiza el proceso diagnóstico. 
 - Grado de adaptación a la base cultural, lingüística y de origen étnico de la persona con discapacidad. 
 - Tipo de vías establecidas para intercambiar formal y periódicamente información entre el equipo técnico o evaluador y los formadores. 
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ESTANDAR I.A.3. 
La organización establece un diagnóstico basándose en la información contenida en el historial, de forma que 
permita decidir el inicio, continuación o finalización de un determinado tratamiento a explicitar en un plan 
personal. 

 
a. Elaboración de  informes diagnósticos comprensivos, globales y actualizados de cada sujeto. 
   Medidas y acciones a valorar: 

- Disponibilidad de fichas de informe diagnóstico. 
 - Información contenida en las fichas de informe diagnóstico utilizadas: 

(1) Médica. 
   (2) Social. 
   (3) Educativa. 
   (4) Psicológica. 
   (5) Profesional. 
 - Elaboración de un resumen con las valoraciones apreciadas. 
 - Nivel de operatividad del informe para proporcionar consejos sobre los servicios requeridos. 

 
b. Revisión de los diagnósticos individuales, para detectar posibles errores o cambios. 
   Medidas y acciones a valorar: 
 - Características generales del proceso de revisión de los diagnósticos individuales. 
 - Periodicidad con que se realiza dicha revisión. 
 
c. Información al usuario del resultado del análisis funcional y de habilidades. 
   Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos sobre los que se informa a los usuarios: 
  (1) Aptitudes profesionales y limitaciones como trabajador. 
  (2) Posibilidades de empleo de la zona y su correspondencia con las aptitudes y motivaciones del trabajador. 
  (3) Exigencias de estudios y/o de ocupaciones o puestos de trabajo a los que opta. 
  (4) Obstáculos ambientales, organizativos y culturales que dificulten su logro. 
  (5) Necesidades de apoyo que va a requerir y fórmulas de acceso a los recursos disponibles. 
  (6) Orientación al usuario sobre otros servicios comunitarios en caso de que el programa no pueda organizar y desarrollar el plan personal 

de habilitación-rehabilitación funcional que se precise. 
 - Grado en el que la información presentada permite una toma personal de decisiones. 
 - Nivel al que se tiene en cuenta la opinión del usuario respecto al diagnóstico planteado. 
 
d. Elaboración y compromiso (acuerdo) de un plan personal orientado hacia los aspectos que favorezcan la integración de la persona 

en la comunidad, en su entorno familiar y en otros sistemas de apoyo. 
   Medidas y acciones a valorar: 
 - Características generales de los planes personales establecidos. 
 - Nivel de personalización y variedad de acciones integradas. 
 - Adecuación con el diagnóstico de los programas de formación-inserción laboral establecidos. 
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I.B.ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL Y OCUPACIONAL 
 
Descripción: 
 
El desarrollo de habilidades laborales requiere organizar una orientación profesional y una acción 
formativa a impartir de acuerdo con las posibilidades laborales disponibles en la comunidad. Su fin 
consiste en que las personas adquieran la capacidad necesaria para desempeñar una determinada tarea 
laboral. Los estándares contenidos en este factor pueden ser aplicados a proyectos de orientación y 
formación ocupacional a desarrollar en centros ordinarios, pre-laborales, ocupacionales o de formación 
profesional especial. 
 

ESTANDAR I.B.1. 
Antes de planificar la acción orientadora y formativa, la organización realiza un estudio de mercado con el fin 
de identificar las necesidades y posibilidades laborales disponibles en el entorno comunitario. 

 
a. Identificación de las empresas del entorno local o regional susceptibles de contratar personas discapacitadas. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Consultas realizadas a organismos o empresas especializadas: 
  (1) Estudios específicos sobre salarios. 

  (2) Posibilidades de colocación. 
  (3) Posibilidades de promoción. 
 - Número y periodicidad de visitas de información realizadas. 
 - Sistema utilizado para analizar el mercado laboral: 
  (1) Registro de empresas privadas ofertantes. 
  (2) Registro de organismos públicos que ofertan empleo. 
  (3) Archivo y control de demandantes de empleo. 
 - Utilización de soporte informático. 
 - Periodicidad de recogida y actualización de medidas de fomento de empleo. 
 
b. Valoración de perfiles profesionales en base a análisis de puestos en empresas y de las cualificaciones requeridas en las 

demandas de empleo. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Información recabada en las empresas: 

(1) Descripción de tareas. 
(2) Conocimientos y habilidades necesarias. 
(3) Condiciones de trabajo. 
(4) Entorno laboral. 

 

- Periodicidad de revisión de perfiles. 
 - Tipo de medios de obtención de información utilizados: 

  (1) Anuncios en prensa. 
  (2) Servicios Públicos de Empleo. 
  (3) Agencias de trabajo temporal. 
  (4) Observatorios ocupacionales. 
 - Periodicidad de consulta a las fuentes de información. 
 - Sistema utilizado para realizar el cruce de información entre los perfiles profesionales elaborados y el potencial laboral de los usuarios. 

 - Identificación de ocupaciones homogéneas que permiten un núcleo formativo común con el fin de ampliar las posibilidades de empleo. 
 
c. Facilitación de información a los usuarios sobre las tendencias ocupacionales en cada área laboral específica, las posibilidades de 

formación y de inserción laboral, el salario medio y las oportunidades de promoción y desarrollo. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Tipo de documento en el que se recoge la información solicitada. 
 - Periodicidad de elaboración y difusión de documentos informativos. 
 - Sistema utilizado para difundir la información. 
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ESTANDAR I.B.2. 
La orientación profesional es un proceso global y sistemático cuyo objetivo consiste en asesorar a la persona 
discapacitada en su desarrollo profesional, apoyándose en información personal, médica, psicológica, social y 
cultural, así como en la valoración de conductas relacionadas con el trabajo. 

 
a. Desarrollo de distintos tipos de información profesional en función de la información disponible. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Tipo de información barajada: 

(1)    Distribución geográfica de las ofertas. 
   (2)    Especificación de las tareas y empleos. 

(3)    Clasificación de las ofertas por grupos de empresas. 
(4)     Presentación de las ofertas por tipologías de usuarios. 

 
b. Disponibilidad de personal técnico especializado para realizar acciones de orientación profesional. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Equipo profesional de valoración y orientación (número y titulación de los profesionales, experiencia profesional). 
 - Volumen anual (número de casos) y tipología. 
 
c. Elaboración de informes en los que se detallan las características de cada usuario: 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Tipo de información recogida en las fichas sistematizadas de evaluación profesional del usuario. 
 - Periodicidad de elaboración y revisión de fichas. 
 - Aspectos contemplados en el informe: 
  (1) Capacidades psicofísicas y motrices. 
  (2) Capacidades intelectuales. 
  (3) Nivel educativo y estilo de aprendizaje. 
  (4) Historial y conductas laborales (asistencia, higiene, trabajo en equipo, aceptación de supervisión, esquemas de iniciativa, estabilidad 

emocional, responsabilidad, seguridad, ...), así como el nivel de independencia para la búsqueda y solicitud de empleo. 
  (5) Intereses, actitudes y nivel de información profesional. 
  (6) Necesidades de adaptaciones ergonómicas que mejoren la empleabilidad. 

  - Periodicidad de elaboración y revisión de informes. 
 
d. Análisis de las conductas laborales sobre diferentes lugares y tareas y en función de las necesidades de los usuarios. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Número y características de los instrumentos utilizados para valorar conductas laborales. 
 - Tipo de lugares y tareas sobre los que se realiza la valoración. 
 - Empleo de técnicas de trabajo real o simulado, con muestras representativas de habilidades realistas. 
 - Tareas industriales normalizadas y equipamientos homologables. 
 - Análisis del grado de adecuación sujeto-puesto y necesidades de adaptaciones ergonómicas. 
 
e. Elaboración de informes individualizados de viabilidad de inserción profesional del usuario en función de sus características 

personales y del mercado de trabajo. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos contemplados en el informe: 
   (1) Limitaciones funcionales. 
   (2) Formación necesaria. 
   (3) Posibilidades de desplazamiento. 
   (4) Nivel de independencia. 
   (5) Ocupaciones a que puede acceder en relación al mercado de la zona. 
   (6) Recomendaciones para su adaptación a los trabajos existentes en su comunidad. 
   (7) Política predictiva de su asesoramiento. 
   (8) Posibilidades de empleo con denominaciones de trabajos o fórmulas profesionales relacionadas con las ocupaciones existentes en 

la comunidad. 
   (9) Tipo de adaptaciones que necesita para poder desempeñar determinados puestos de trabajo. 
  (10) Orientaciones acerca de las subvenciones, ayudas y trámites a realizar para conseguirlas en materia laboral. 

  - Periodicidad de elaboración y revisión del informes. 
 
f.  Establecimiento de un sistema de seguimiento en el asesoramiento. 

 Medidas y acciones a valorar: 
  - Tipo de recomendaciones dadas al usuario: 

(1) Conveniencia de contactar con la organización de forma periódica. 
    -Conveniencia de mantenerse en contacto con asociaciones de discapacitados. 

 
ESTANDAR I.B.3. 
Cada usuario dispone de su propio programa personal de orientación/formación, donde figura toda la 
información disponible acerca de las tareas en que va a ser formado y de los niveles funcionales al comienzo 
de la acción. 
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a. Confrontación de la evaluación del usuario con los requerimientos profesionales y formativos de las ocupaciones más 

desarrolladas en el entorno. 
   Medidas y acciones a valorar: 
 - Tipo de criterios establecidos para realizar la confrontación. 
 - Instrumentos utilizados para analizar el nivel de capacidad funcional presentado por cada usuario. 
 - Criterios establecidos para decidir el nivel de capacidad funcional necesario. 
 
b. Elaboración para cada usuario de un programa individual de orientación y formación. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos contemplados en el programa: 
  (1) Orientación profesional y de formación con sus respectivos apoyos. 
  (2) Orientación médico-funcional con sus respectivos tratamientos. 
  (3) Orientación psico-social con sus tratamientos y cuidados residenciales. 
 - Adecuación de objetivos y acciones a realizar por el usuario para desarrollar habilidades relacionadas en el diagnóstico. 
 
c. Establecimiento de un itinerario formativo modular individualizado donde constan los requerimientos mínimos de acceso y el nivel 

de salida de cada módulo. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Características del sistema utilizado para asignar el nivel inicial de formación. 
 - Criterios establecidos para considerar concluido un módulo. 
 
d. Realización de las adaptaciones necesarias en el programa de formación para aumentar las habilidades de cada persona. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos contemplados a la hora de realizar adaptaciones: 
(1) Habilidades psicosociales. 

   (2) Nivel de independencia. 
   (3) Formación laboral. 
 - Número y cargo desempeñado por las personas que realizan las adaptaciones. 
 - Periodicidad de realización y revisión de adaptaciones. 

 
e. Disponibilidad por los educadores de fichas documentales en las que se detallen las acciones a desarrollar por cada usuario. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Tipo de información entregada al educador: 
  (1) Evaluación general (intelectual, motriz, etc.). 
  (2) Limitaciones funcionales del usuario para la tarea de la que es responsable el formador. 
  (3) Carencias formativas. 
  (4) Técnicas formativas más apropiadas para desarrollar las capacidades funcionales y habilidades laborales.. 
 - Abanico de técnicas formativas disponibles. 
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ESTANDAR I.B.4. 
El programa formativo dispone de una serie de datos que describen y especifican con detalle las 
características y métodos a utilizar en la acción orientadora y formativa. 

 
a. Especificación de los aspectos requeridos antes de iniciar la acción formativa. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos considerados: 
  (1) Conductas laborales requeridas por la tarea. 
  (2) Requerimientos personales y formativos mínimos. 
  (3) Objetivos. 
  (4) Contenidos teórico-prácticos. 
  (5) Lugar y duración de cada acción formativa. 
  (6) Recursos humanos y materiales a utilizar (docentes, expertos, personal de apoyo, equipamiento, materiales, etc.). 
 - Tipo de documento en el que figura la información solicitada. 
 
b. Organización de trabajos prácticos en contacto con el ámbito laboral. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Tipo de acciones emprendidas: 
  (1) Visitas a empresas. 
  (2) Asesoramiento de expertos. 
  (3) Entrevistas o reuniones con profesionales. 
 
c. Realización de trabajos prácticos, de carácter formativo, que responden a una oferta real. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos considerados: 
  (1) Procedimientos para organizar dichos trabajos. 
  (2) Quién los hace. 
  (3) Para quién son elaborados. 
  (4) Cómo es la gestión económica relativa a la producción. 
 - Criterios de éxito que determinan el resultado de la acción formativa. 
 
d. Establecimiento de un sistema de valoración del progreso que contempla el cumplimiento de objetivos generales de la acción, los 

objetivos específicos de aprendizaje de tareas, los conocimientos teóricos complementarios, las conductas laborales y los 
tiempos. 

 Medidas y acciones a valorar: 
 - Sistema de valoración utilizado: 
  (1) Evaluación inicial. 
  (2) Evaluación formativa o de proceso. 
  (3) Evaluación de producto. 
 - Información requerida. 
 - Periodicidad del sistema de valoración. 
 - Perfil profesional de las personas que se ocupan de la valoración del progreso. 
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ESTANDAR I.B.5. 
Cada cierto tiempo se revisan las características y habilidades sociolaborales de los usuarios así como el 
contenido del programa formativo, los materiales y el equipamiento ofertado, para decidir, en función de las 
primeras, si es necesario realizar modificaciones en los segundos.  

 
a. Valoración de los contenidos, técnicas, tiempos, materiales y equipamientos formativos previstos en cuanto a su adecuación con 

los objetivos establecidos. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Características del sistema de valoración establecido. 
 - Periodicidad con que se realiza la valoración. 
 
b. Valoración de las tareas realizadas y los equipamientos utilizados en relación a los utilizados por la industria que se dedica a la 

misma actividad. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Características del sistema utilizado para valorar la calidad de las tareas y equipamientos. 
 - Criterios de comparación establecidos con respecto a la homologación, generalización o transferencia de los mismos a la industria. 
 
c. Análisis y revisión de todos los aspectos que guardan relación con los requerimientos de los puestos de trabajo a los que puede 

optar cada usuario. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Tipo de aspectos analizados: 
  (1) Evolución de las características psicofísicas del usuario. 
  (2) Nivel psicoeducativo requerido del usuario a tres niveles: intelectual-cognitivo, conocimientos y habilidades sociolaborales y hábitos 

personales. 
  (3) Adecuación de su capacidad y habilidad a las exigencias actuales de los puestos de trabajo ofertados. 

 - Periodicidad de análisis y revisión de los aspectos anteriores. 
 
d. Análisis y revisión del nivel de independencia que muestran los usuarios para la búsqueda y solicitud de empleo. 
 Medidas y acciones a valorar: 
  - Pautas analizadas: 

(1) Inscribirse en una agencia de colocación. 
(2) Utilizar los anuncios de prensa. 
(3) Preparar exámenes. 
(4) Establecerse por su cuenta. 

 

- Periodicidad con que se analizan estas pautas. 
 
e. Identificación y consideración de los factores externos que pueden constituirse en barreras para la formación en el empleo. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos analizados: 

(1) Condicionantes familiares. 
(2) Disponibilidad financiera. 
(3) Condiciones geográficas y locales.  
(4) Cualificación de los formadores. 
(5) Falta de información por parte de los empresarios. 

 

 
f. Elaboración de un calendario de revisión de programas formativos individualizados como instrumento de seguimiento del 

programa, donde se refleje la evaluación del mismo y del usuario y las posibles acciones correctoras. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Características y aspectos contemplados en el calendario. 
 - Periodicidad de elaboración y revisión del calendario. 
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I.C.ADAPTACION E INSERCION LABORAL 
 
Descripción: 
 
La adaptación laboral constituye una acción de transición entre la formación ocupacional o pre-
laboral y el empleo protegido o semiprotegido. Debe estar limitada en el tiempo, ser sistemática y 
orientar a las personas hacia su nivel óptimo de desarrollo profesional. La intención del programa 
es ayudar a las personas a comprender el significado, valor y demandas del trabajo; adquirir o 
restablecer habilidades, actitudes, características personales y conductas laborales a través del 
trabajo real o simulado. Los puestos de trabajo, los utensilios a emplear por los usuarios o las 
características ambientales pueden requerir modificaciones del entorno laboral. 

 Las acciones de inserción laboral se organizan para ayudar a las personas a identificar, obtener, y/o 
mantener su trabajo de acuerdo con sus intereses profesionales, sociales y personales, así como 
con sus características físicas y con sus habilidades. Estas acciones llevan asociadas servicios a 
los empresarios para que puedan contratar a personas discapacitadas. 

 
ESTANDAR I.C.1
Las acciones de colocación y promoción de empleo incluyen el contacto con los empresarios para promover 
y/o identificar oportunidades laborales para personas con discapacidades, así como la realización "in situ" de 
análisis del puesto y el planteamiento de recomendaciones para ajustar o modificar el lugar o modo de trabajo 
cuando sea apropiado. 

 
a. Mantener un sistema organizado de datos sobre ofertas de trabajo existentes en la zona. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos recogidos: 
  (1) Nombres de empresarios. 
  (2) Personas de contacto. 
  (3) Acciones emprendidas. 
  (4) Resultados de las acciones. 
  (5) Bibliografía y estudios sobre las situaciones y tendencias del mercado de trabajo. 
 - Periodicidad de la actualización de la información. 
 
b. Localización de empresas de la zona que, por su tamaño, tengan cupo legal de reserva o que contraten a personas con 

discapacidad. 

. 

 Medidas y acciones a valorar: 
 - Ratio de empresas localizadas/existentes. 
 - Servicios utilizados para localizar a las empresas. 
 - Grado de conocimiento (documental, institucional, directo con unidades receptoras) de las empresas potencialmente contratadoras. 
 
c. Diseño de un programa de información para los empresarios. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos sobre los que se informa a los empresarios: 
  (1) Diversas discapacidades y sus implicaciones profesionales. 
  (2) Ayudas institucionales económicas o de asesoramiento para la eliminación de barreras o adecuación del lugar de trabajo. 
  (3) Incentivos empresariales y legislación vigente. 
  (4) Servicios proporcionados por la organización sobre apoyo y asesoramiento. 
  (5) Medios para identificar, modificar y/o eliminar barreras arquitectónicas, procedimentales, instruccionales o de comunicación y/o 

actitudinales que dificulten el empleo y el progreso de las personas discapacitadas. 
 - Vías de información utilizadas (medios de comunicación, visitas a empresas, etc.). 
 - Periodicidad de la difusión de la información. 
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d. Sistema de comunicación y coordinación con otros centros y organizaciones. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Número y tipo de instituciones locales con las que se comunica y coordina. 
 - Número y tipo de instituciones nacionales con las que se comunica y coordina. 
 - Vías de coordinación planteadas y establecidas. 
 
e. Formación permanente de los miembros del equipo de orientación respecto a la situación del mercado del trabajo y a la estructura 

empresarial. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Número y contenido de los cursos impartidos. 
 - Número y cargo desempeñado por las personas que reciben la formación. 
 - Periodicidad de la formación. 
 

ESTANDAR I.C.2. 
Los servicios de adaptación laboral se dirigen al desarrollo de capacidades y habilidades básicas necesarias 
para conseguir y mantener un trabajo y a la adquisición de conocimientos para la práctica laboral. 

 
a. Diseño de un programa de adquisición y/o mejora de habilidades motoras y de capacidades físicas. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Habilidades motoras desarrolladas: 
  (1) Coordinación óculo-manual. 
  (2) Destreza manual. 
  (3) Uso de herramientas. 
 - Capacidades de resistencia física desarrolladas: 
  (1) Turnos. 
  (2) Permanencia de pie. 
  (3) Adaptación a horarios. 
 
b. Diseño de un programa de adquisición y/o mejora de habilidades interpersonales y de comunicación, de cara a la relación con 

encargados y compañeros, así como de conductas y características laborales. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Conductas desarrolladas: 

(1) Cumplir normas de asistencia. 
(2) Puntualidad. 
(3) Seguridad. 
(4) Seguir instrucciones 
(5) Aceptar críticas. 
(6) Acudir al trabajo vestido de forma adecuada 
(7) Mantener un nivel de higiene aceptable. 
(8) Manejo del dinero. 
(9) Desplazamientos. 

 

c. Diseño de un programa de adquisición y/o mejora de las habilidades necesarias para encontrar y mantener un trabajo. 
 Medidas y acciones a valorar: 

 - Habilidades desarrolladas: 
(1) Solicitar información y direcciones. 
(2) Habilidades para la entrevista. 
(3) Rellenar impresos. 
(4) Comprender la valoración del rendimiento. 

 

d. Diseño de un programa de adquisición y/o mejora de habilidades funcionales relacionadas con el conocimiento de la práctica 
laboral. 

 Medidas y acciones a valorar: 
 - Habilidades desarrolladas: 
  (1) Conocer las deducciones de la nómina. 
  (2) Existencia de seguros y sindicatos. 
  (3) Normas de seguridad y asistencia. 
e. Disponibilidad de un sistema organizado de valoración de habilidades adquiridas. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Características del sistema de evaluación utilizado (herramientas, técnicas, etc.). 
 - Perfil profesional y cargo desempeñado por la persona que realiza la evaluación. 
 - Periodicidad de la evaluación. 
 

ESTANDAR I.C.3. 
Se desarrolla por escrito un plan personal de adaptación laboral basado en el historial previo y en el que se 
especifican los métodos y técnicas de intervención para cada usuario. 

 
a. Especificación de una asignación de trabajos consistente con las metas de adaptación laboral de la persona y el mercado laboral 

circundante. 
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  Medidas y acciones a valorar: 
 - Características del tipo de asignación realizada. 
 - Grado de consenso establecido con el trabajador. 
 - Elaboración de informes en los que se reflejan los procedimientos empleados. 
 
b. Disponibilidad de un equipo de especialistas en adaptación e integración laboral, bajo cuya supervisión se realizan las acciones 

de adaptación laboral. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Perfil profesional de las personas que componen dicho equipo (formación, experiencia, etc.). 
 - Establecimiento de responsabilidades por parte de los miembros del equipo técnico y demás personal implicado. 
 
c. Presentación a la empresa de un informe personal en el que se reflejan todas y cada una de las acciones establecidas para la 

persona discapacitada. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos contemplados en el informe: 
  (1) Características técnicas de los programas. 
  (2) Nombre y cargo desempeñado por los profesionales que lo han desarrollado. 
  (3) Horario de consultas. 
 
d. Especificación de la fecha de comienzo y de valoración de resultados del plan de adaptación laboral, estableciéndose un sistema 

de revisión para determinar el progreso que se realiza hacia el logro de cada objetivo. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Características del calendario establecido. 
 - Fórmula evaluadora de logros utilizada. 
 - Periodicidad y tipo de revisión realizada. 
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ESTANDAR I.C.4. 
Se desarrolla un sistema de seguimiento y control del éxito alcanzado en la adaptación laboral de las 
personas discapacitadas, basado en el análisis del número de personas que se mantienen en un puesto y en 
el número de las que, por el contrario, tienen que modificar algún aspecto del mismo o incluso, abandonarlo. 

 
a. Identificación de la situación laboral en la que se encuentran los usuarios una vez concluido el programa. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Información disponible: 
  (1) Número de personas que se mantienen en su puesto de trabajo inicial. 

  (2) Número de usuarios que ha tenido que realizar alguna modificación en su lugar de trabajo (ubicarse en otra zona, pasar de una modalidad 
de trabajo a otra, rotar, etc.) 

  (3) Número de usuarios que no han conseguido insertarse laboralmente. 
  (4) Número de usuarios que han abandonado el empleo de forma voluntaria (por cambio de situación personal, otro trabajo mejor, razones de 

salud, ...). 
  (5) Número de usuarios que han abandonado el empleo de forma involuntaria (rendimiento insuficiente, jubilación, cierre de la empresa, ...). 

- Periodicidad con que se revisa la información. 
  - Sistema de control y seguimiento realizado por el preparador laboral. 
 

b. Grado de rendimiento laboral (cuantitativo y cualitativo) alcanzado por los usuarios. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Tipo de instrumento utilizado para valorar el rendimiento laboral. 
 - Periodicidad de la valoración. 
 
c. Grado de satisfacción del trabajador y del empresario en su relación laboral. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Instrumentos utilizados para valorar la satisfacción del trabajador y del empresario. 
 - Periodicidad de la valoración. 
 
d. Grado y tipo de relaciones interpersonales con otros trabajadores que pueden afectar al rendimiento óptimo en el puesto de 

trabajo. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Técnica utilizada para analizar las relaciones interpersonales (observación, autocuestionarios, etc.). 
 - Periodicidad del análisis. 
 
e. Identificación y análisis de los factores externos que pueden constituirse en barreras para la adaptación laboral. 
  Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos analizados: 
  (1) Imposibilidad de modificar puestos de trabajo. 
  (2) Obstáculos de acceso a los edificios. 
  (3) Carencia de equipamiento adecuado. 
  (4) Modificación de los criterios legales de trabajo. 
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ESTANDAR I.C.5. 
Las acciones de seguimiento del programa de inserción laboral incluyen la disponibilidad de personal 
profesional apropiado para asesorar a la persona discapacitada y al empresario y proporcionar servicios de 
apoyo, si son requeridos. 

 
a. Disponibilidad de personal cualificado. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Perfil profesional (formación, experiencia, actividades realizadas, etc.) de los encargados del seguimiento: 

(1) Promotor o buscador de empleo. 
(2) Preparador o monitor laboral. 
(3) Técnico de orientación profesional. 
(4) Terapeuta ocupacional. 
(5) Educador social. 
(6) Otros (especificar). 

 

 
b. Facilitación y/o promoción de los contactos iniciales entre la persona empleada y el empresario. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Tipo de acciones emprendidas al respecto. 
 - Tipo de información proporcionada a la empresa previa a la contratación (análisis detallado de habilidades funcionales relacionadas con el 

trabajo). 
 
c. Establecimiento del contacto con el empresario y el trabajador durante un período de tiempo razonable para promover un ajuste 

adecuado de la persona en el puesto de trabajo y su mantenimiento en el mismo. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Período de tiempo durante el que se mantiene el contacto. 
 - Tipo de contacto mantenido (telefónico, mediante visitas, etc.) 
 
d. Organización de la información sobre las personas que han sido colocadas. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Aspectos contemplados en la base de datos (seleccionar entre los siguientes): 

(1) Lugar de trabajo. 
 (2) Tipo de trabajo. 
 (3) Salario y coberturas. 
 (4) Fecha de iniciación del trabajo. 
 (5) Rendimiento alcanzado en el trabajo en los 60 días posteriores al comienzo del mismo. 
 (6) Nombre del inmediato superior, si existe, en el puesto de trabajo. 

  (7) Detalles útiles para la integración en grupo de trabajo. 
 - Periodicidad de revisión de la información. 
 
e. Previsión de actividades relativas a reubicación para personas que no consigan mantener su empleo, analizando y evaluando lo 

sucedido para tomarlo en consideración en procesos similares. 
 Medidas y acciones a valorar: 
 - Tipo de análisis realizado sobre las circunstancias que rodean al fracaso en la ubicación laboral. 
 - Tipo de acciones previstas en dicho caso. 
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ANEXO 2: Ejemplo del Cuadernillo de Aplicación de la Guía. 
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ANEXO 3:  Frecuencias obtenidas en el análisis de la aplicabilidad a través 

del estudio de caso y cuadros resumen sobre documentación 
aportada. 

 
FACTOR I.A.: EVALUACION Y DIAGNOSTICO  
 
Valoración interna global: 

VALORACION INTERNA  
  II.A.1 II.A.2. II.A.3 
 b a c d e a b c d e f a b c d

SI  5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 3
NO           2  1 2 1 2

NO APL. 

 

                
 
Valoración interna por tipo de centro: 

CENTROS/PROGRAMAS DE ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 
VALORACION INTERNA  II.A.1 II.A.2. II.A.3 

 b a c d e a b c d e f a b c d 
SI  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
NO               1 1 

NO APL. 

 

                
 

CENTROS/PROGRAMAS DE EMPLEO PROTEGIDO 
VALORACION INTERNA  II.A.1 II.A.2. II.A.3 

  b a c d e a b c d e f a b c d 
SI  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1  1 1 
NO           1  1 2 1 1 

NO APL.                 
 

CENTROS/PROGRAMAS DE INSERCION LABORAL 
VALORACION INTERNA  II.A.1 II.A.2. II.A.3 

  b a c d e a b c d e f a b c d 
SI  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
NO                 

NO APL.                 
 
Valoración externa global: 

VALORACION EXTERNA 
  II.A.1 II.A.2. II.A.3. 

MAXIMO  5 4 1 
MEDIO   

   
    

1 3 
MINIMO 1 
NO APL. 

 
Valoración externa por tipo de centro: 

CENTROS/PROGRAMAS DE ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 
VALORACION EXTERNA  II.A.1 II.A.2. II.A.3. 

MAXIMO  2 2  
MEDIO    

    
    

2 
MINIMO 
NO APL. 

 
CENTROS/PROGRAMAS DE EMPLEO PROTEGIDO 

VALORACION EXTERNA  II.A.1 II.A.2. II.A.3. 
MAXIMO  2 1  
MEDIO   

   
1 1 

MINIMO 1 
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NO APL.     
 

CENTROS/PROGRAMAS DE INSERCION LABORAL 
VALORACION EXTERNA  II.A.1 II.A.2. II.A.3. 

MAXIMO  1 1 1 
MEDIO     

    
    

MINIMO 
NO APL. 

 
Valoración interna global, contrastando Casos Ejemplares y Casos de Contraste: 
 

VALORACION INTERNA CASOS EJEMPLARES  
  I.A.1 I.A.2. I.A.3 

 b a c d e a b c d e f a b c d
SI  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

NO                 
NO APL. 

 

                
 

VALORACION INTERNA CASOS DE CONTRASTE 
  I.A.1 I.A.2. I.A.3 

 b a c d e a b c d e f a b c d
SI  3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 2 1

NO           2  1 2 1 2
NO APL. 

 

                
 
Valoración externa global, contrastando Casos Ejemplares y Casos de Contraste: 
 

VALORACION EXTERNA, CASOS EJEMPLARES 
  I.A.1 I.A.2. I.A.3. 

MAXIMO  2 2 1 
MEDIO    

    
    

1 
MINIMO 
NO APL. 

 
VALORACION EXTERNA, CASOS DE CONTRASTE 

  I.A.1 I.A.2. I.A.3. 
MAXIMO  3 2  
MEDIO   

   
    

1 2 
MINIMO 1 
NO APL. 

 
Análisis de la documentación: 
 

CENTROS/PROGRAMAS DE ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 
CODIGO DOCUMENTACION PRESENTADA 

OFP2 Ficha de solicitud 
Evaluación realizada por monitores 
Entrevista y ampliación de la entrevista 
Orientación laboral 

OFP3 Memoria general de actividades. 
Memorias trimestrales de actividades. 
Diseño del Proyecto Horizon. 
Resumen de las Jornadas Transnacionales. 
Actas de reuniones de coordinación. 
Modelos de entrevista utililzados.  
Tablas de registro utilizados. 
Base de datos sobre alumnos. 
Instrumentos de evaluación utilizados. 

 
CENTROS/PROGRAMAS DE EMPLEO PROTEGIDO 

CODIGO DOCUMENTACION PRESENTADA 
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CEP1 Programa deCálculo ICAP. 
Listado de habilidades de Auto-ayuda personal y social. 
Programa individual. 
Biblioteca de Programas de habilitación. 
Gráficos de la biblioteca de programas de habilitación individualizados. 
Hoja de registro. 
Programa de Entrenamiento para el programa 85.0106 (Manejar relojes analógicos y digitales). 
Listado de tareas individualizado. 
Hoja de Control de Producción Diaria. 
Hoja de Observaciones (Indicadores o Complementos). 
Ficha individual. 
Ficha individual de seguimiento. 
Protocolo de Ingreso (Pruebas de Actividades Ocupacionales). 

CEP3 AID 
Expedientes personales 
Tesis doctorales 

 
CENTROS/PROGRAMAS DE INSERCION LABORAL 

CODIGO DOCUMENTACION PRESENTADA 
CIL1 Documento de Principios Básicos de Cultura de Empresa. 

Manual de calidad y Sistema de Calidad de la empresa en base a ISO-UNE-EN 9002 
Programa de acción mundial para las personas con discapacidad. ONU. 
Clasificación internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. OMS. 
Ley general de Seguridad Social. Capítulo VI. 
Documentos de OIT. Recomendación 99. Convenio 159. 

 
FACTOR I.B.: ORIENTACION/FORMACION PROFESIONAL 
 
Valoración interna global: 

VALORACION INTERNA  
  I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 

a b c a b c d e f a b c d e a b c d a b c d e f
SI  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 3 5 3

NO                  1  1  1 2  2
NO APL.                      1 1  1

  

 
Valoración interna por tipo de centro: 

CENTROS/PROGRAMAS DE ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 
VALORACION INTERNA  I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 

a b c a b c d e f a b c d e a b c d a b c d e f
SI  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2

NO                  1  1  1 1  1
NO APL.                      1 1  1

  

 
 
 

CENTROS/PROGRAMAS DE EMPLEO PROTEGIDO 
VALORACION INTERNA  I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 

  a b c a b c d e f a b c d e a b c d a b c d e f
SI  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1

NO                         1
NO APL.                          

 
CENTROS/PROGRAMAS DE INSERCION LABORAL 

VALORACION INTERNA  I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 
a b c a b c d e f a b c d e a b c d a b c d e f

SI  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NO                          

NO APL. 

  

                         
 
Valoración externa global: 
 

VALORACION EXTERNA 
  I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 
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MAXIMO  5 5 2 3 3 
MEDIO    

     
     

2 2 1 
MINIMO 1 
NO APL. 1 

 
Valoración externa por tipo de centro: 
 

CENTROS/PROGRAMAS DE ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 
VALORACION EXTERNA  I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 

MAXIMO  3 3  1 2 
MEDIO    

     
     

2 2  
MINIMO 1 
NO APL. 1 

 
CENTROS/PROGRAMAS DE EMPLEO PROTEGIDO 

VALORACION EXTERNA  I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 
MAXIMO  1 1 1 1  
MEDIO      

      
      

1 
MINIMO 
NO APL. 

 
CENTROS/PROGRAMAS DE INTEGRACION LABORAL 

VALORACION EXTERNA  I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 
MAXIMO  1 1 1 1 1 
MEDIO       

      
      

MINIMO 
NO APL. 

 
Valoración interna global, contrastando Casos Ejemplares y Casos de Contraste: 

VALORACION INTERNA, CASOS EJEMPLARES 
  I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 

 a b c a b c d e f a b c d e a b c d a b c d e f
SI  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

NO                         1
NO APL.                          

VALORACION INTERNA, CASOS DE CONTRASTE 
 I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 
 a b c a b c d e f a b c d e a b c d a b c d e f

SI  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1
NO                     1 1 2  2

NO APL.                      1 1  1

 

 
 

 
Valoración externa global, contrastando Casos Ejemplares y Casos de Contraste: 
 

VALORACION EXTERNA, CASOS EJEMPLARES 
  I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 

MAXIMO  2 2 1 1 2 
MEDIO    

      
      

1 1  
MINIMO 
NO APL. 

 
VALORACION EXTERNA, CASOS DE CONTRASTE 

  I.B.1. I.B.2. I.B.3. I.B.4. I.B.5. 
MAXIMO  3 3 1 2 1 
MEDIO    

     
     

1 1 1 
MINIMO 1 
NO APL. 1 

 
Análisis de la documentación: 
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CENTROS/PROGRAMAS DE ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 

CODIGO DOCUMENTACION PRESENTADA 
OFP1 Tríptico informativo sobre el curso “Aplicaciones informáticas de oficina”. 

Ocupaciones en que se contratan minusválidos. 
Instrucciones para la ejecución de acciones de información profesional, orientación profesional y 
búsqueda activa de empleo. 
Módulo de formación de técnicos de orientación sociolaboral. 
Formulario de ofertas INEM y fichas de recogida de datos del Observatorio.  
Ejemplo de un certificado de profesionalidad. 
Indice de un estudio de necesidades de formación profesional, como ejemplo. 
Evaluación de cursos y centros. 

OFP2 Legislación 
Identificación de oportunidades: Instituto Municipal de Disminuidos de Barcelona 
Directorios 
Dossier Formación-Empleo 
Visitas- descripción de tareas 
Programaciones y certificado de profesionalidad INEM 
Mercado de trabajo y ocupaciones 
Ficha de solicitud 
Entrevista y la ampliación de la entrevista 
Evaluación realizada por los monitores 
Ficha para la evaluación de prácticas de los beneficiarios 
Información para los monitores acerca  de los Expedientes de los alumnos 
Folleto informativo 
Expediente de adjudicación de un curso 
Ficha de evaluación terapeútica 
Ficha de evaluación de actividades formativas 

OFP3 Memoria general de actividades. 
Memorias trimestrales de actividades. 
Diseño del Proyecto Horizon.  
Resumen de las Jornadas Transnacionales. 
Folletos informativos del Programa. 
Actas de reuniones de coordinación. 
Modelos de entrevista utililzados. 
Tablas de registro utilizados.  
Memoria de cursos realizados. 
Dossier de artículos de prensa. 
Base de datos sobre empresa.  
Base de datos sobre alumnos. 
Instrumentos de evaluación utilizados. 
Convenio Universidad INSERSO. 

 
CENTROS/PROGRAMAS DE EMPLEO PROTEGIDO 

CODIGO DOCUMENTACION PRESENTADA 
CEP1 Reunión de responsables de área (orden del día) 

Organigrama 
Libro La deficiencia mental ... 
Programa de Cálculo ICAP. 
Listado de habilidades de Auto-ayuda personal y social. 
Programa individual. Hoja de registro. 
Programa de Entrenamiento para el programa 85.0106 (Manejar relojes analógicos y digitales). 
Listado de tareas individualizado. 
Hoja de Control de Producción Diaria. 
Hoja de Observaciones (Indicadores o Complementos). 
Hoja de Información remitida deesde el C.E.E. al C.O. con respecto a las personas que están en el C.E.E 
con carácter Provisional. 
Ficha individual. Ficha individual de seguimiento. 
Protocolo de Ingreso (Pruebas de Actividades Ocupacionales). 

 
CENTROS/PROGRAMAS DE INSERCION LABORAL 

CODIGO DOCUMENTACION PRESENTADA 
CIL1 Documento de Principios Básicos de Cultura de Empresa. 

Manual de calidad y Sistema de Calidad de la empresa en base a ISO-UNE-EN 9002 
Programa de acción mundial para las personas con discapacidad. ONU. 
Clasificación internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. OMS. 
Ley general de Seguridad Social. Capítulo VI. 
Documentos de OIT. Recomendación 99. Convenio 159. 

 
 

75 
  

 



FACTOR I.C.: ADAPTACION E INSERCION LABORAL 
 
Valoración interna global: 

VALORACION INTERNA  
  I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 

 a b c d e a b c d e a b c d a b c d e a b c d e
SI  4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3

NO                     1 1 1 1 1 
NO APL.                   1 1 1 1 1  1

 

 
Valoración interna por tipo de centro: 
 

CENTROS/PROGRAMAS DE ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 
VALORACION INTERNA  I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 

  a b c d e a b c d e a b c d a b c d e a b c d e
SI  2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1  2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

NO                      1 1 1 1
NO APL.                      1 1 1 1 

 
CENTROS/PROGRAMAS DE EMPLEO PROTEGIDO 

VALORACION INTERNA  I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 
  a b c d e a b c d e a b c d a b c d e a b c d e

SI  1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NO                        1 1 

NO APL.                          
 

CENTROS/PROGRAMAS DE INTEGRACION LABORAL 
VALORACION INTERNA  I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 

  a b c d e a b c d e a b c d a b c d e a b c d e
SI  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

NO                         1
NO APL.                          

 
Valoración externa global: 
 

VALORACION EXTERNA 
  I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 

MAXIMO  3 3 3 4 3 
MEDIO  1    

    
      

1 
MINIMO 1 1 
NO APL. 

 
Valoración externa por tipo de centro: 
 

CENTROS/PROGRAMAS DE ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 
VALORACION EXTERNA  I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 

MAXIMO  2 1 1 2 1 
MEDIO      

    
      

1 
MINIMO 1 1 
NO APL. 

 
CENTROS/PROGRAMAS DE EMPLEO PROTEGIDO 

VALORACION EXTERNA  I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 
MAXIMO   1 1 1 1 
MEDIO  1     

      
      

MINIMO 
NO APL. 

 
CENTROS/PROGRAMAS DE INTEGRACION LABORAL 

VALORACION EXTERNA  I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 
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MAXIMO  1 1 1 1 1 
MEDIO       

      
      

MINIMO 
NO APL. 

 
Valoración interna global, contrastando Casos Ejemplares y Casos de Contraste: 

VALORACION INTERNA, CASOS EJEMPLARES  
  I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 

 a b c d e a b c d e a b c d a b c d e a b c d e
SI  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

NO                       1 1 1
NO APL.                          

VALORACION INTERNA, CASOS DE CONTRASTE  
 I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 
 a b c d e a b c d e a b c d a b c d e a b c d e

SI  2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
NO                      1 1 1 1

NO APL.                      1 1 1 1 

 

 
 

 
Valoración externa global, contrastando Casos Ejemplares y Casos de Contraste: 
 

VALORACION EXTERNA, CASOS EJEMPLARES 
  I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 

MAXIMO  2 2 2 2 2 
MEDIO       

      
      

MINIMO 
NO APL. 

 
VALORACION EXTERNA, CASOS DE CONTRASTE 

  I.C.1. I.C.2. I.C.3. I.C.4. I.C.5. 
MAXIMO  1 1 1 2 1 
MEDIO  1    

      
    

1 
MINIMO 
NO APL. 1 1 

 
Análisis de la documentación: 
 

CENTROS/PROGRAMAS DE ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL 
CODIGO DOCUMENTACION PRESENTADA 

OFP1 Ficha certificado a efectos de demanda de empleo. 
Puntos para la realización de entrevistas a empresas. 
Jornada Técnica nº 1. 
Jornada Técnica nº 2. 
Reuniones con socio irlandés. 
Reuniones con socio alemán. 
Reunión con socio italiano. 
Calendario de reuniones internacionales 1997. 
Indice del documento “Búsqueda activa de empleo”. 
Indice del documento “Autoempleo”. 

OFP3 Memoria general de actividades. 
Memorias trimestrales de actividades.  
Diseño del Proyecto Horizon. 
Resumen de las Jornadas Transnacionales. 
Folletos informativos del Programa. 
Actas de reuniones de coordinación.  
Modelos de entrevista utililzados. 
Tablas de registro utilizados. 
Memoria de cursos realizados. 
Base de datos sobre empresa. 
Base de datos sobre alumnos.  
Instrumentos de evaluación utilizados. 
Convenio Universidad INSERSO. 
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CENTROS/PROGRAMAS DE EMPLEO PROTEGIDO 
CODIGO DOCUMENTACION PRESENTADA 

CEP1 Reunión de responsables de área. 
Organigrama. 
Cursos Forcem 96/97. 
Listado de habilidades de Auto-ayuda personal y social. 
Programa individual. 
Biblioteca de Programas de habilitación. 
Gráficos de la biblioteca de programas de habilitación individualizados. 
Hoja de registro. 
Programa de Entrenamiento para el programa 85.0106 (Manejar relojes analógicos y digitales). 
Listado de tareas individualizado. 
Hoja de Control de Producción Diaria. 
Hoja de Observaciones (Indicadores o Complementos).  
(19) Hoja de Información remitida deesde el C.E.E. al C.O. con respecto a las personas que están en el 
C.E.E con carácter Provisional.  
Programas del Centro Ocupacional. 
Ficha individual. 
Ficha individual de seguimiento. 

 
CENTROS/PROGRAMAS DE INSERCION LABORAL 

CODIGO DOCUMENTACION PRESENTADA 
CIL1 Documento de Principios Básicos de Cultura de Empresa. 

Manual de calidad y Sistema de Calidad de la empresa en base a ISO-UNE-EN 9002 
Programa de acción mundial para las personas con discapacidad. ONU. 
Clasificación internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. OMS. 
Ley general de Seguridad Social. Capítulo VI. 
Documentos de OIT. Recomendación 99. Convenio 159. 
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