El despliegue de este Programa se
debe al apoyo económico de la
Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía con cargo a la asignación
tributaria del 0,7% del IRPF

Mantenimiento del Servicio para el
fomento de la vida independiente(II)

Anexo 1. Cartel informativo del programa
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Anexo 2. Folleto informativo del programa
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Anexo 3. Publicación en Blog. Inicio del Programa

Anexo 4. Publicación en Blog e INFO XXI. Fines sociales con cargo a la asignación tributaria del
0,7 del IRPF

Anexo 5. Publicación en blog. Cierre del Programa

Anexo 6. Participación de personas beneficiarias en el Congreso CIPREA. Publicación en Blog e
INFO XXI

Anexo 7. Participación de personas beneficiarias en el canal de Tiwitch de Sara Escudero.
Publicación en Blog e INFO XXI

Anexo 8. Presentación en jornada “Caminando Juntos”

Anexo 9. Plan de contingencias y actuación para la prevención de la epidemia por SARS-COV-2
(Portada e índice)
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Anexo 10. Cartelería informativa COVID-19
-

Mascarilla obligatoria
Uso de gel hidroalcohólico
Medidas preventivas frente al coronavirus
¿Cómo lavarte las manos?

El despliegue de este Programa se debe al apoyo económico de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

El despliegue de este Programa se debe al apoyo económico de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL CORONAVIRUS
COVID - 19
Para protegerte del nuevo coronavirus y otros virus respiratorios sigue estas recomendaciones.

Lávate las manos con
frecuencia con agua
y jabón o solución
hidroalcohólica.

Al toser o estornudar
cúbrete la boca y
nariz con el codo
flexionado.

Cocina adecuadamente
los alimentos, sobre
todo la carne y los
huevos.

Evita las aglomeraciones
y el contacto a menos
de dos metros con
personas que pudiesen
estar infectadas.

Evita tocarte ojos, nariz
y boca ya que son vías
de transmisión.

Utiliza pañuelos
desechables y tíralos
inmediatamente a un
recipiente con tapa.

Si tienes tos, fiebre y
sensación de falta de
aire llama al 112.

Si presentas estos
síntomas, evita el
contacto cercano
con otras personas.

Para más información consulta la web del Ministerio de Sanidad.

El despliegue de este Programa se debe al apoyo económico de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

El despliegue de este Programa se debe al apoyo económico de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

Anexo 11. Curso COVID para toda la organización

CURSO

COVID-19

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR
EL CURSO SOBRE COVID-19

1. Lee el temario.
2. Contesta el test.

TEST

Documento 01

Edición 07 / 23-09-2020

MEDIDAS GENERALES PARA PREVENIR Y HACER SEGUIMIENTO
DEL CORONAVIRUS EN TODA LA ORGANIZACIÓN.

Se ha creado el Comité de Prevención y Seguimiento (CPS) de Fundación PRODE cuya función es prevenir
y controlar que se ejecuten todas las acciones relativas al coronavirus, entre las que se encuentran:
• Es obligatorio que todo el personal de nuestra organización lleve mascarillas en su puesto de trabajo.
• Todos/as los/as trabajadores/as deben lavarse frecuentemente las manos con soluciones alcohólicas o
jabón, al menos durante 40 segundos, especialmente:
1) Al entrar en las instalaciones o lugar de trabajo.
2) Después del contacto directo con personas.
3) Después de entrar en contacto con zonas comunes.
• Debe asegurarse que la distancia de seguridad está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier
caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos. En particular, la zona de vestuarios debe
garantizar que se puede mantener la distancia interpersonal y, si no se dispusiera de taquillas individuales,
la ropa de cada trabajador/a se guardará en bolsas de plástico cerradas, que se dispondrán de forma
separada en el espacio que se habilite para ello.
• Cuando se estornude, debe cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado, o con un pañuelo (tirar
posteriormente el pañuelo y lavarse las manos inmediatamente).
• Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y
por espacio de más de cinco minutos.
• Se recomienda abstenerse en los saludos con besos y dándose la mano, incluso con el codo, según la
última recomendación de la OMS por no guardarse la distancia de seguridad.
• Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará con productos hidroalcohólicos o
con agua y jabón. Si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico.
• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca y otros
adornos.
• Se fichará desde el ordenador. Si no es posible, se hará a través de dispositivos móviles personales a
través del Portal del Profesional.
• Los/as profesionales que muestren indicios o sospechas de la enfermedad, pulsaran el BOTÓN ALERTA
COVID situado en el portal de profesionales y lo pondrán en conocimiento de su responsable directo.
• Se evitará, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros/as trabajadores/as y, en
caso de que sea necesario, se aumentarán las medidas de precaución y, si fuera posible, se desinfectarán
antes y después de usarlos. En cualquier caso, se lavarán las manos inmediatamente después de haberlos
usado.
• Debe facilitarse el trabajo al personal de limpieza cuando se abandone el puesto, despejando lo máximo
posible la zona.

• Se tomará la temperatura a todos/as los/as trabajadores/as, proveedores/as o a cualquier persona, antes
de entrar en el centro de trabajo. La temperatura se tomará a través de la frente de cada persona con un
termómetro de infrarrojos.
• Las reuniones con clientes/as, proveedores/as o con otros grupos de interés se realizarán a través de
medios telemáticos. No se realizarán en las instalaciones de Fundación PRODE.
• Se recomienda que todas las reuniones, con personal interno o externo, se realice por medios telemáticos,
siempre que sea posible.
• Los/as responsables comunicarán previamente al Comité de Prevención y Seguimiento (CPS) las visitas
previstas y de difícil aplazamiento para que las autorice y se adopten las medidas preventivas oportunas.
• Los/as trabajadores/as que utilicen uniforme en su puesto de trabajo, lo traerán debidamente lavado y
desinfectado de casa, y se cambiarán en su centro de trabajo; al terminar su jornada, volverán a ponerse su
ropa de calle y portarán el uniforme en una bolsa cerrada. En los centros en los que sea posible, el lavado
de la ropa de trabajo se hará en el mismo centro.
• El personal de atención directa a usuarios/as y el personal de cocina deben tener un calzado específico
para trabajar. El calzado que se use en el trabajo, debe guardarse en sitio seguro y aislado en las instalaciones
de la empresa, o llevárselo a casa en una bolsa cerrada.
• Todo el personal debe guardar las normas de distancia e higiene establecidas en todo momento.
• Se recomienda mantener la temperatura del centro entre 23 y 26º C.
• Se acudirá a desayunar en grupos de dos personas como máximo, siendo muy importante mantener la
distancia de seguridad, y hacer uso intermitente de la mascarilla tras cada bocado o cada trago.
• Se recomienda evitar los contactos entre el personal fuera del trabajo, en todo caso, que se concentren
el menor número de compañeros/as posible, haciendo uso de mascarilla y manteniendo la distancia de
seguridad.
• Todo el personal se debe descargar la aplicación “Radar Covid” para más información de esta AAPP
adjunto el siguiente enlace:
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevocoronavirus-informacion-sobre-la-alerta/app-radar-covid

HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA PANDEMIA
• Los/as profesionales que presenten síntomas compatibles con la enfermedad de Covid-19 o hayan tenido
contacto estrecho con un positivo confirmado, deberán pulsar el BOTÓN ALERTA COVID, situado en el
Portal de Profesionales. Una vez que se active la alerta, se procederá a realizar los protocolos establecidos.
Inmediatamente después, deberá ponerse en contacto con su responsable directo para informar de la
situación. El departamento de Capital Humano realizará seguimiento del caso.
• La aplicación STOP COVID es una powerApps en la que se en encuentran los documentos, formularios y
anexos relacionados con la prevención del COVID-19, cada profesional tendrá acceso a los documentos
que puedan ser su interés.

CRITERIOS Y CONDICIONES PARA REALIZAR TELETRABAJO
• El acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito y podrá estar incorporado al contrato de
trabajo inicial o realizarse en un momento posterior.
• Disponer de medios tecnológicos que lo permitan: ordenador portátil, teléfono, conexión a internet para
acceder a Office 365 y otras herramientas necesarias, etc.
• Que el trabajo de ese puesto pueda desempeñarse fuera de las instalaciones de Fundación PRODE con
las mismas garantías que en el lugar habitual de trabajo.
• Que no se ralentice/paralice la actividad del departamento/actividad/servicio.
• Todos/as los/as responsables de departamentos, servicios o actividades harán su propuesta de teletrabajo
a sus responsables de las Áreas Social, Dependencia, Sociolaboral, Laboral y Presidencia en el caso de los
departamentos transversales.
Si no fuera posible el teletrabajo, será el/la responsable de cada departamento, servicio o actividad el
encargado de organizar a sus trabajadores/as disponiendo los turnos, horarios y mesas de trabajo para
minimizar el contacto entre personas.

ACTUACIONES EN CASO DE CONTAGIO DE UN TRABAJADOR/A, VISITAS O
EXPOSICIÓN FAMILIAR O CASUAL
CASO 1: Trabajador/a presenta algún síntoma.
• Si el trabajador/a presenta síntomas (fiebre alta, tos seca, y dificultad respiratoria), no debe de acudir
a su puesto de trabajo. En el caso de que se encontrara en él, deberá de desplazarse a su domicilio con
una mascarilla y guantes. Se contactará con el 900400061 o 955545060 (Salud Responde) y se seguirá el
protocolo de aislamiento que indiquen desde estos organismos.
Pulsará el BOTÓN ALERTA COVID y lo comunicará a su responsable inmediato quien realizará el seguimiento
junto con el CPS.
No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él ni para los demás.
• El superior inmediato en coordinación con el CPS y la dirección de la actividad o departamento,
deberá solicitar al servicio de limpieza, realizar una desinfección más rigurosa en el área del trabajador/a
sintomático/a como medida preventiva, incluyendo los equipos y material utilizado de forma continuada
por éste (mesa de trabajo, ordenador, teléfono, maquinaria, herramientas,…).

CASO 2: Personal de Fundación PRODE que ha estado en contacto estrecho con persona con
prueba PCR positivo confirmado de COVID-19.
• El personal que haya estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en
el mismo lugar que otra persona mientras presentaba síntomas a una distancia menor de 1,5 metros durante
un tiempo de al menos 15 minutos) o haya compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con
una persona afectada por el COVID-19, no debe acudir a su puesto de trabajo, incluso en ausencia de
síntomas, por el tiempo indicado por las autoridades sanitarias, debiendo comunicar esta situación a el/la
superior directo/a para la petición de prueba PCR o test de antígenos por el procedimiento establecido.
También debe pulsar el BOTÓN ALERTA COVID.

CASO 3: Trabajadores/as que son casos confirmados de COVID 19.
• De tener conocimiento de algún caso confirmado por personal médico, el/la superior inmediato
(responsable directo), tras haber apartado a el/la trabajador/a de la plantilla deberá notificarlo al CPS.
• El CPS junto a el/la responsable directo y en coordinación con el Director/a y Coordinador/a de la
actividad y/o departamento ha de realizar un seguimiento de los contactos mantenidos por la persona
contagiada en los últimos días, con el objeto de localizarlos, apartarlos de la plantilla y que se hagan la PCR
o test rápido de antígenos.
• Para la comunicación de casos positivos y contactos directos dentro de la empresa habrá que proceder
del siguiente modo, de manera simultánea y no excluyente:
1) La persona interlocutora entre el Área Sanitaria Norte (ASN) y los centros socio-sanitarios de Fundación
PRODE, contactará con el personal de enfermería gestor de casos, con el objeto de informar de las
incidencias de los trabajadores (casos positivos y contactos estrechos) de los mencionados centros.
2) El departamento de Capital Humano notificará a la empresa de prevención externa la/s persona/s
que han dado positivo o han estado en contacto estrecho con la persona infectada, siendo esta la
que realice el rastreo de contactos estrechos en lo que al ámbito laboral se refiere, ya que en lo
concerniente al ámbito social o familiar lo asume el sistema de salud pertinente.
3) Una vez que la empresa de prevención externa haya realizado el rastreo y valoración de contactos
estrechos del ámbito laboral, el médico correspondiente procederá a dar la baja a estos trabajadores.
Esta baja debe comunicarse a Capital Humano.
• El/la superior inmediato/a en coordinación con el CPS y la dirección de la actividad o departamento,
deberá solicitar al servicio de limpieza, realizar una desinfección más rigurosa en el área del trabajador/a
positivo, como medida preventiva, incluyendo los equipos y material utilizado de forma continuada por
éste (mesa de trabajo, ordenador, teléfono, maquinaria, herramientas,…).
CASO 4: Personal de Fundación PRODE que identifica a algún visitante con síntomas.
• El/la trabajador/a que identifique algún/a visitante con síntomas, deberá notificarlo al CPS, cuyos miembros
tomará la decisión de las medidas a seguir.
DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO
• Se mantendrá una distancia recomendada de dos metros. Cada responsable debe planificar las tareas y
procesos laborales para que los/as trabajadores/as puedan mantener esta distancia, tanto en la entrada y
salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo. En el caso de que no fuera posible
deben de contactar con el CPS para tomar las medidas que se estimen oportunas.
• Siempre que sea posible, se utilizarán las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de aproximadamente 2 metros.
• Se debe guardar la distancia interpersonal cuando se camine por la calle.
• Si el desplazamiento es en un turismo, tanto propio o de la empresa, se extremarán las medidas de
limpieza del vehículo, evitando que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la
mayor distancia posible entre los/as ocupantes.
• Si se trata de un taxi o un VTC, sólo se debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo la
mayor distancia posible entre los/as ocupantes.
• Para los/as profesionales que trabajan en Córdoba: En los viajes en autobús o tren, debe guardarse la
distancia de seguridad con los compañeros/as de viaje.
• En todos los supuestos se hará uso permanente de la mascarilla.

DISTANCIA DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO
• Habrá que asegurar que la distancia de seguridad está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier
caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos. En particular, la zona de vestuarios y las
zonas de desayunos o comidas.
EN LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO SE ATENDERÁ A LAS SIGUIENTES
CONSIDERACIONES
• El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal.
• Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas. La permanencia en
los establecimientos comerciales deberá ser la estrictamente necesaria.
• Todo el público, incluido el que espera en el exterior, debe guardar la distancia interpersonal.
• Se fomentará y facilitará, en la medida de lo posible, el pago online o por tarjeta.
OTROS CASOS DE GESTIÓN DEL PERSONAL LABORAL
• Los/as profesionales de atención directa o de servicios generales, así como el resto de personal que
trabaje presencialmente, que se incorporen después de una baja o de vacaciones por el período indicado,
así como el personal de nueva contratación, deberán realizarse 48 horas antes de su incorporación a su
puesto de trabajo, prueba PCR o test rápido de antígenos.
• La persona responsable de los/as profesionales que estén en esa situación deberán de comunicarlo a
Ana García Ruiz con una semana de antelación facilitando el nombre completo, DNI y número de teléfono.
Excepto los/las profesionales de Hotel Casas de Don Adame, Hotel EH Piedra y Luz, Muser Auto Taller,
PRODENERGY , Muser Auto Venta de Vehículos, Redieva, Cafetería CAMF y Prestaciones de servicios que
deberán comunicarlo a José Antonio Ramírez Guerra.
• Cualquier profesional que haya dado positivo en la PCR o test rápido de antígenos para la detección del
COVID19 no podrá incorporarse a su puesto de trabajo presencial sin la existencia de una segunda prueba
cuyo resultado sea negativo.
• Las personas que no se puedan incorporar a sus puestos de trabajo por (vacaciones o bajas), al no
tener los resultados negativos de la PCR o test rápido de antígenos, podrán solicitarle a su responsable un
permiso recuperable. Esto significa que el/la trabajador/a tendrá que recuperar las horas de jornada que no
ha podido trabajar, para que así no se le resten días de vacaciones“.
• Cuando un/a trabajador/a tenga que estar en aislamiento preventivo por haber estado en contacto con
personas infectadas, de forma que no pueda asistir al trabajo, podrá pedir la baja a su médico de cabecera
o solicitar el teletrabajo a su responsable directo/a en el caso de que éste pueda realizarse como indica
este procedimiento.
• El/la superior inmediato/a (responsable directo/a) deberán encargarse de que todo el personal laboral o
de prácticas que se incorpore a nuestra organización realice el curso online COVID 19.
• Si se produjera algún caso positivo de COVID 19 entre los/as usuarios/as de alguna de las residencias de
Fundación PRODE se actuará de la siguiente forma:

• CENTROS RESIDENCIALES
1º- Se apartará al personal laboral que padezca patologías de alto riesgo de la zona donde se encuentre
los usuarios/as contagiados/as “zonas negras”.
2º- Seguidamente se realizará por el/la responsable del centro la petición de voluntarios/as para
trabajar en las zonas infectadas.
3º- Si no aparecieran voluntarios/as, se realizará sorteo entre los/as trabajadores/as, en el que saldrán
titulares y suplentes, para entrar a trabajar en las mencionadas "zonas negras".
• CENTROS DE DíA
El responsable del centro/ servicio informará inmediatamente a su responsable directo/a quien a su
vez le pondrá en conocimiento del Gestor/a de Casos y se seguirá el protocolo que determine.
• SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
El/la responsable del centro/ servicio informará inmediatamente a su responsable directo/a quien a su
vez lo pondrá en conocimiento del Gestor/a de Casos y se seguirá el protocolo que determine.
Si tienes dudas acerca de las medidas preventivas y de seguridad recogidas en los Protocolos de Fundación
PRODE, u observas alguna posible mejora, no dudes en dirigirte al Comité de Prevención y Seguimiento,
preferentemente a través del espacio habilitado en SAM a tal efecto, o en el teléfono, 671 46 50 48. Ext.:
720.

Anexo 12. Acción formativa en materia de igualdad de género y lenguaje no sexista

Anexo 13. Entrevista inicial (Ejemplo)
Técnico: Alfonso López Fernández
Fecha: 20/01/2021
Motivo por el que se le entrevista:
Pedro es una persona que tiene discapacidad intelectual. Actualmente vive en una de las
viviendas tuteladas de Fundación PRODE, con varios compañeros más. Es una persona que tiene
muchas inquietudes, es activa y participa en todo lo que puede, le gustan actividades donde
asume algún grado de responsabilidad.
A Pedro le gusta mucho la informática, actualmente está estudiando un ciclo de formación
profesional en Peñarroya.
Pedro tiene la meta de vivir de forma independiente, ser completamente autónomo y valerse
por sí mismo. También, quiere acceder a un puesto laboral para poder desarrollar una vida
independiente con todas las garantías.
Se decide incluir a Pedro en el proyecto para apoyar sus metas y objetivos personales
relacionados con la vida independiente.

Datos personales:
Nombre y Apellidos: Pedro Francisco Cabrera Cabello
Fecha De Nacimiento: 08/03/1997

Edad: 23 años

DNI: 32731391E
Teléfono personal: 637957618
Teléfono familiar: 957162149 (Francisca, tía); 619886193 (Alfonso, tío)
Correo electrónico: -----Dirección: C/ Cádiz, 88
Estado civil: Soltero
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Lugar de residencia actual/pasado/relación familiar/pareja:
Pedro vive actualmente en una de las viviendas tuteladas de Fundación PRODE. Tiene casa
familiar en Montoro, a la que acude algunos fines de semana y fiestas. Sus padres han fallecido,
y cuando acude a su pueblo, convive en la casa de sus tíos, aunque mantiene la suya familiar.
Lleva unos años viviendo en Pozoblanco y ha pasado por algún centro residencial, pero su
objetivo es vivir de forma independiente.
Tiene mucho interés en conocer a gente y en un futuro, convivir con alguna pareja. No le importa
vivir acompañado, con compañeros de piso, pero desde otra perspectiva que se aleje del ámbito
residencial.
Bienestar físico:
Pedro tiene reconocido trastorno del desarrollo con un grado del 40%. No presenta problemas
de sueño ni precisa de ayudas técnicas específicas. Mantiene buena forma física y hábitos de
alimentación saludables, su apariencia la cuida correctamente y presenta un estado aseado.
Bienestar material:
Pedro recibe prestación por orfandad. El dinero del que dispone lo gestiona de forma autónoma,
mira mucho los gastos que tiene que realizar y compara precios. Habría que ver cuando disponga
de más dinero y tenga que asumir gastos básicos del día a día (ahora realiza, más que nada,
gastos relacionados con el ocio o la compra de ropa).
Grado de autonomía en:
Desplazamientos:
Es autónomo en desplazamiento, tiene carnet de conducir y alguna vez ha utilizado un coche de
la Fundación, aunque solo para moverse por el pueblo y no muy a menudo (sería conveniente
que realizase los primeros desplazamientos con acompañamiento). Tiene interés en, en un
futuro, adquirir un coche propio. La mayoría de desplazamientos los realiza andando. No
presenta problemas cuando tiene que desplazarse a un lugar lejano (por ejemplo, a Montoro,
Córdoba, …) y utiliza transporte público, para el cual, muestra buenas habilidades.
Responsabilidades en el hogar:
En las viviendas quiere asumir más responsabilidades, pero la organización de las mismas, los
recursos y el perfil de otros compañeros, imposibilitan que tome más iniciativa. Realizan algunas
actividades en grupo de cocina y se encarga de organizar su dormitorio, armario, ropa y otros
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elementos personales. Muestra mucho interés en realizar más acciones relacionadas con el
hogar.
Gestiones, compras, pagos:
Se muestra independiente en las compras que realiza, aunque no cuenta con una gran cantidad
de dinero en la que deba tomar decisiones más importantes. Sí se considera conservador en
cuanto a adquirir cosas.
Relaciones sociales/ocio:
Pedro se muestra como una persona comunicativa. Le gusta hablar y valora diferentes temas de
conversación. No quiere participar en las actividades de ocio en grupo que realizan desde la
Fundación y prefiere participar en actividades de ocio como “autónomo”, a las que acude con
otros compañeros que están en la misma situación. Participa también en la junta directiva de
PRODE.
Le gusta pasear, escuchar música, el ordenador y asistir al teatro y otras opciones culturales.
También le gusta todo lo relacionado con la Iglesia, misa, retiros, …
Tiene mucho interés en conocer gente nueva, de su edad, y no necesariamente que tenga que
ver con PRODE.
Relaciones interpersonales:
En cuanto a la familia, tiene relación con sus tíos, a los que visita cuando va a Montoro. Tiene
también algunos primos que están fuera, la mayoría. En Montoro conserva algunos amigos, pero
no pasa mucho tiempo con ellos.
En Pozoblanco no cuenta con muchas amistades (con los compañeros de viviendas le cuesta
mantener “buenas conversaciones”). Normalmente sale con un par de compañeros con los que
comparte algunas actividades.
Autodeterminación:
Tiene mu claras sus metas, objetivos e intereses personales, aunque al vivir en un centro, tiene
limitadas algunas elecciones y no puede elegir libremente todo lo que quiere. Se tienen en
cuenta preferencias, pero resulta complicado ofrecer todas las oportunidades que plantea, este
es un punto clave que le motiva a vivir de forma independiente. También la organización de su
propia vida, horarios, algunos aspectos de la vida personal, o el compartir habitación con otro
compañero, no posibilita que tenga total posibilidad de elección.
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Desarrollo personal:
Formación/vivencia etapas formativas:
Siempre ha estado muy motivado a formarse y aprender cosas nuevas. Tiene pasión por la
informática y las nuevas tecnologías, donde muestra muchas habilidades. Actualmente está
realizando un curso de formación profesional relacionado con la informática que le motiva
mucho y en un futuro, quiere dedicarse plenamente a ello.
Experiencia laboral/vivencia etapas laborales:
Pedro no ha trabajado hasta el momento, pero sí lo presenta como una meta clara de futuro
para promocionar su independencia.
Habilidades a destacar:
Cuenta con muchas habilidades para la vida diaria si sabe desarrollarlas. Su principal virtud es la
actitud y ganas para desarrollar un modelo de vida independiente. Se muestra muy activo,
relacionarse con la gente y participar en actividades. Se muestra responsable y se esfuerza por
superar barreras que se le presentan o cuando algo no le sale como debería o le gusta.
Es muy aficionado a la informática, donde quiere desarrollar su labor profesional y muestra
muchas habilidades. También muestra habilidades para la restauración y arreglo de pequeños
aparatos domésticos.
Motivaciones/intereses/preferencias:
Su principal interés es vivir de manera independiente y tomar todo el control de su vida, siendo
totalmente autónomo, aunque reconoce que precise apoyos para conseguirlo. También el optar
al acceso a un empleo.
A parte de los gustos por la informática, actividades culturales y religiosas, es un aficionado de
los relojes de bolsillo y los colecciona y arregla.
Problemas de conducta:
No presenta problemas de conducta. Intenta trabajar en mostrar y llevar a cabo una conducta
asertiva, aunque a veces muestra comportamientos algo pasivos.
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Bienestar emocional:
No se muestra totalmente satisfecho con su vida presente pues, presenta motivaciones en no
vivir en un centro residencial, pero en general, se muestra alegre y con buena autoestima y
motivación. También se muestra muy satisfecho consigo mismo y con todo lo que consigue.
Muestra motivación a la hora de realizar algún tipo de actividad, también para aquellas que son
diferentes o pueden presentar algunas complicaciones.

Propuestas:
Pedro tiene muchas metas y motivaciones que precisa ordenar y priorizar. La propuesta principal
es acceder a un modelo de vida más independiente, para lo cual, tendrá que ir realizando
algunas acciones en las propias viviendas donde vaya desarrollando destrezas y habilidades que
faciliten ese modelo.
Se trabajará la posibilidad de acceder a una vivienda en la comunidad y orientaciones en la
búsqueda de empleo una vez finalizada la formación. Para ello, se deberá trabajar,
principalmente, la autodeterminación, haciendo de ésta, toma de decisiones efectivas y
prácticas en base a sus necesidades personales.
Se apoyarán los puntos fuertes y destrezas que tiene potenciándolas para así, acceder a un modo
de vida en el que, poco a poco, vaya asumiendo el control de su propia vida, siempre atendiendo
a la seguridad y estabilidad y procesos “paso a paso”, afianzado lo aprendido y una vez
desarrolladas las habilidades básicas.
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Anexo 14. Escala GENCAT (Ejemplo)

GENCAT.
Escala de
Calidad de vida

Datos de la persona evaluada. Adultos (18 años y más)
Número de identificación:
80150326H
Día

Nombre

JUANA

Fecha de
aplicación

14

Fecha de
nacimiento

31

Mes

Año

5 2021

Apellidos

TORRALBO COLETO
Sexo

3

Edad
cronológica

MUJER

1983
38

Dirección
C/ MAYOR, 31, 2º
Localidad/Provincial/CP
POZOBLANCO / CÓRDOBA / 14400
Teléfono

Lengua hablada en casa

658813303

ESPAÑOL

Servicio

Colectivo
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

SERVICIO VIDA INDEPENDIENTE

Datos de la persona informante
Nombre de la persona que completa el cuestionario

ALFONSO LÓPEZ FERNÁNDEZ
Puesto de trabajo

TÉCNICO INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
Agencia/Afiliación

Lengua hablada en casa

FUNDACIÓN PRODE
Dirección
C/ SAN CRISTÓBAL, 10
Correo electrónico

alfonsolopez@prode.es
Nombre de otros informantes

Teléfono
673200016
Relación
con la
Lengua hablada
persona
en casa

Número de identificación:
C0000197
Nombre y apellidos
Juana Torralbo Coleto
Informante

Sección 1a. Escala de Calidad de vida GENCAT

1. Introducir las puntuaciones directas totales de cada una de las dimensiones
2. Introducir las puntuaciones estándar y los percentiles
3. Introducir el Índice de Calidad de Vida
Puntuacione
Dimensiones de Calidad
s directas
Puntuacione
Percentiles de las
de vida
totales
s estándar
dimensiones
25

11

63

Alfonso López Fernández

Bienestar emocional
Relaciones
interpersonales

31

12

75

Fecha de aplicación

Bienestar material

28

9

37

14/05/2021

Desarrollo personal

24

12

75

Bienestar físico

25

7

16

Autodeterminación

32

13

84

Inclusión social

25

12

75

Derechos

37

11

63

Baremo usado
A

B

C

D

Baremo para la muestra
general

Baremo para personas
mayores (a partir de 50
años)

Baremo para personas
con discapacidad
intelectual
Baremo para personas
de otros colectivos
(Personas con
drogodependencias,
VIH, SIDA, discapacidad
física y problemas de
salud mental)

Puntuación estándar TOTAL (suma)

87

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA
(Puntuación estándar compuesta)

107

Percentil del Índice de Calidad de vida

67

Anexo 15. Escala SIS (Ejemplo)

SERVICIO VIDA INDEPENDIENTE
SERVICIO OCUPACIÓN/ORIENTACIÓN
Apoyos Servicio Vida Independiente
Trabajadora social SS.SS.CC.
SERVICIO FORMACIÓN
Apoyos y acompañamiento VI
Persona referente servicio de
hostelería

Técnico/a Referente

Técnico/a Referente

Hermana

Otros

Técnico/a Referente

Voluntaria

Profesional de
PRODE

LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO

IBAÑEZ CAÑERO LEONOR

Eva García Alcalde

María

LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO

Carmen Rodriguez Copé

Raúl Urbano Rubio

-

-

Conflictos emocionales por la situación personal que vive y
situaciones de su vida negativas (principios de ansiedad y
depresión)
Se siente sola. Baja autoestima e ideas negativas en cuanto a su
futuro

Ideas claras y objetivos bien marcados
Buen grado de aunomía e independencia
Buenas habilidades académicas funcionales y experiencia en
resolución de problemas cuando se encuentra motivada
- Gestión positiva de la organización y limpieza del hogar
Consideraciones Biopsicosociales

-

Consideran que Isabel es independiente y se vale por sí misma
pero necesita un trabajo y recursos económicos que no pueden
proporcionarle
E2 Tiene que trabajar el estado emocional y la actitud para
solventar sus necesidades
Puntos fuertes

E1

Adquirir la vivienda en propiedad y terminar de efectuar los
pagos. Reformarla a su gusto solventando algunas
necesidades de distribución
M2
Llegar a tener un trabajo estable que le de independencia
económica y mayor autonomía
M3
Aprender a gestionar el dinero y realizar una buena
planificación. Solvencia económica
M4
Poder vivir tranquila y feliz. Transmitir buena imagen y tener
buenas relaciones donde apoyarse
M5
Mejorar su dentadura y controlar la higiene bucodental
M6
Formarse en asuntos relacionados con NNTT y HHSS
Expectativas familiares

M1

Metas personales
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Escala GENCAT Escala SIS

Servicios/Áreas intervención

Rol/Parentesco

E-mail: pipiola1969@gmail.com

Nombre

Teléfono: 610983909

Provincia: CÓRDOBA

C.P: 14400

Dirección: C/ PISOS SINDICALES, 2, 2º Dª

Localidad: POZOBLANCO

Edad: 52

Tutor/a: LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO

Fecha de nacimiento: 24/12/69

Nombre: GARCÍA ALCALDE, ISABEL

Anexo 16. Plan Personal de Apoyos (Ejemplo)

PLAN PERSONAL DE APOYOS

ASPECTOS GENERALES

SERVICIO
FORMACIÓN

SERVICIO VIDA
INDEPENDIENTE

SERVICIO VIDA
INDEPENDIENTE

M6

M5

M3

M2

M4

SERVICIO VIDA
INDEPENDIENTE

SERVICIO
OCUPACIÓN

Meta

Servicio/Área

Aprendizaje
para toda la
vida

Salud y
seguridad

Protección y
defensa

Empleo

Vida en el
hogar

Dim. Escala

Usar la
tecnología
para aprender

Mantener la
salud y una
buena forma
física

Manejar
dinero y
finanzas
personales

Aprender y
usar
habilidades
específicas de
trabajo

Ducharse y
cuidar la
higiene
personal

Objetivos

09/03/21

02/07/20

02/07/20

31/12/20

09/07/19

Planificar las finanzas
personales. Aprender
a gestionar los gastos
e ingresos. Generar
bolsa de ahorro
Mejorar la higiene
bucodental. Sacarse
algunos dientes y
reconstruir la
dentadura
Aprender a utilizar
Internet de forma
segura con
prevención ante
riesgos y estafas

Adquirir habilidades
para desarrollar en un
puesto de trabajo de
forma efectiva, con
calidad y en el tiempo
adecuado

Cuidar y mejorar la
imagen personal
(vestido, aspecto)

Durante los seguimientos valorar
la imagen y cómo acude a las
citas. Pautas: salir aseada,
maquillaje adecuado y bien
peinada. Utilizar sólo ropa limpia y
sin estar rota
Participar en el servicio de
ocupación del Área SocioLaboral.
Cambio de actividad: Acudir por
las mañanas a cafetería donde
Raúl forma en la actividad
ocupacional. Se realizarán
seguimientos semanales
Analizar periódicamente los
ingresos y gastos que tiene a
través de una tabla en Excel
donde controlará los gastos
(cantidad y en qué gasta el dinero)
Isabel pedirá presupuesto en
clínica dental. Realizar todo lo
posible a través de la Seguridad
Social y valorar la reconstrucción
de la dentadura
Taller sobre Internet Seguro: TIC's,
riesgos, beneficios, estafas
tradicionales y nuevas estafas por
Internet. Teleformación en grupo
ASL por las tardes

Nombre: GARCÍA ALCALDE, ISABEL
Fecha
Necesidades
Estrategia de apoyo
Inicio
Personales

- Alfonso López
Fernández

- Alfonso López
Fernández

- Alfonso López
Fernández

- Raúl Urbano
Rubio - Alfonso
López
Fernández

- Alfonso López
Fernández Leonor Ibáñez
Cañero

Facilitador

30/06/21

08/07/21

08/07/22

30/06/23

08/07/21

4.
Finalizado
91-100%

4.
Finalizado
91-100%

4.
Avanzado
51-90%

1.
Empezado
1-50%

4.
Finalizado
91-100%

Alcanzar Grado
en
Avance
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DP

BF

DP

BM

DP

Dim
CV

PLAN PERSONAL DE APOYOS

Anexo 17. Informe de seguimiento PPA (Ejemplo)

PLAN PERSONAL DE APOYOS
Informe de seguimiento
Nombre: GARCÍA ALCALDE, ISABEL
Fecha del Informe: 11/03/22
Objetivo: Ducharse y cuidar la higiene personal
-

Fecha: 09/07/19
Necesidad apoyo: Cuidar y mejorar la imagen personal (vestido, aspecto)
Estrategia apoyo: Durante los seguimientos valorar la imagen y cómo acude a las
citas. Pautas: salir aseada, maquillaje adecuado y bien peindada. Utilizar sólo ropa
limpia y sin estar rota
Facilitador: - Alfonso López Fernández - Leonor Ibáñez Cañero
Profesional: LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO
Centro/servicio/área: SERVICIO VIDA INDEPENDIENTE
Fecha próx. Seguimiento: Finalizado
Observaciones:
03/10/19 En los seguimientos se ha trabajado. Asiste al puesto de ocupación
con ropa de trabajo que se indica que tiene que estar siempre
limpieza. Ha avanzado en cuidados del pelo
02/01/20 Se vuelven a dar indicaciones sobre higiene personal sobre los
seguimientos. Hay días que muestra una imagen descuidada y se
interviene en esos días específicos
02/04/20 Estamos más pendiente del cuidado de imagen y trabajando en la
renovación de vestuario para no utilizar ropa sucia o rota. Al disponer
de algo de dinero podrá arreglarse el pelo y diariamente tiene que
cuidar la imagen e higiene
02/07/20 Se continúan dando orientaciones sobre imagen e higiene personal.
Se dedicará una parte del dinero a comprar ropa, ya que es necesario
renovar el armario. Acompañará Leonor por propuesta suya
02/10/20 Ha mejorado en algo el aspecto físico pero debe revisar la ropa y
adquirir ropa nueva. Promover cambio de armario para la temporada
de otoño. Quiere arreglarse los dientes y se lo plantea como meta
31/12/20 Mejora el aspecto físico pero tiene que valorar de la ropa que tiene,
alguna que desechar. Establecemos que en las próximas semanas,
deseche ropa vieja y renueve si tiene que hacerlo
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31/03/21 La nueva dentadura hace que mejore el aspecto físico y se encuentra
más segura. En ocasiones lleva ropa vieja o con lejía (justifica con
delantal). Acudir a revisar ropa en situación tranquila
30/06/21 Isabel ha mejorado su aspecto físico. Está más pendiente de si misma
y se arregla el pelo periódicamente. Acude a las citas fuera PRODE con
ropa limpia. Se cierra objetivo y en el próximo PPA abrir uno
específico para la revisión de ropa

Objetivo: Aprender y usar habilidades específicas de trabajo
-

Fecha: 31/12/20
Necesidad apoyo: Adquirir habilidades para desarrollar en un puesto de trabajo de
forma efectiva, con calidad y en el tiempo adecuado
Estrategia apoyo: Participar en el servicio de ocupación del Área SocioLaboral.
Cambio de actividad: Acudir por las mañanas a cafetería donde Raúl forma en la
actividad ocupacional. Se realizarán seguimientos semanales
Facilitador: - Raúl Urbano Rubio - Alfonso López Fernández
Profesional: LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO
Centro/servicio/área: SERVICIO OCUPACIÓN
Fecha próx. Seguimiento: 30/03/22
Observaciones:
31/03/21 Sigue una evolución positiva. Cada vez muestra más iniciativa. Las
personas responsables/referentes tienen buena opinión de las tareas
que desarrolla Isabel
30/06/21 Buena evolución. En situaciones puntuales se le apoya desde el
equipo técnico. Está participando en una formación específica junto a
otros comapñeros. Continuar con el objetivo en el próximo PPA
marcando nuevos retos
30/09/21 Isabel está muy contenta en la cafetería. Ha participado en una
formación junto a sus compañeros (desde mayo a septiembre) donde
se han trabajado cosas más específicas. Muy satisfecha.
30/12/21 Isabel continua en cafetería y ha conseguido un empleo de 15 días
desde el 29 de diciembre. Intentar desarrollar habilidades para el
empleo más estable. Participar en futura formación UNO A UNO.

Objetivo: Manejar dinero y finanzas personales
-

Fecha: 02/07/20
Necesidad apoyo: Planificar las finanzas personales. Aprender a gestionar los gastos
e ingresos. Generar bolsa de ahorro
Estrategia apoyo: Analizar periódicamente los insgresos y gastos que tiene a través
de una tabla en Excel donde controlará los gastos (cantidad y en qué gasta el dinero)
Facilitador: - Alfonso López Fernández
Profesional: LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO
Centro/servicio/área: SERVICIO VIDA INDEPENDIENTE
Fecha próx. Seguimiento: 30/03/22
Observaciones:
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02/10/20 Se ha realizado una primera valoración de estos meses, recibió un
ingreso que comenzó a gastar muy rápido. Poco a poco se va
controlando, pero tiene que anotar todo lo que gasta y en qué. Se
analizan tickets y pide consejo para gastos más grandes
31/12/20 No sigue mala evolución, pero debe anotar algunos gastos que no
controla (salario estímulo, algunas extracciones del cajero,...) y
valorar los tickets de compra. A comienzos de 2021 tendrá un gasto
mayor por la dentadura
31/03/21 Se reduce la extracción de dinero en el cajero (usa la tarjeta y facilita
el control de gastos, salvo el salario estímulo). Descontrola
ultimamente las compras en el supermercado (recibe otras ayudas),
se le ofrece acompañamiento o visualizar tickets
30/06/21 Hay que continuar trabajando en el objetivo durante el próximo PPA.
Tiene mayor estabilidad ecónomica pero necesita controlar algunos
gastos
30/09/21 Se continúa trabajando sobre el objetivo, presentando necesidad de
apoyo. Se amplían los seguimientos para comprobar autocontrol y se
revisan ticket de compra en supermercado que es dónde más
necesidades presenta.
30/12/21 Hay que estar muy pendiente de Isabel para los gastos. Intentamos
que sea más activa y participe más en el control de sus propios gastos.
Se planteará un periodo más largo de tiempo para ver los avances en
autogestión.
Objetivo: Mantener la salud y una buena forma física
-

Fecha: 02/07/20
Necesidad apoyo: Mejorar la higiene bucodental. Sacarse algunos dientes y
reconstruir la dentadura
Estrategia apoyo: Isabel pedirá presupuesto en clínica dental. Realizar todo lo
posible a través de la Seguridad Social y valorar la reconstrucción de la dentadura
Facilitador: - Alfonso López Fernández
Profesional: LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO
Centro/servicio/área: SERVICIO VIDA INDEPENDIENTE
Fecha próx. Seguimiento: Finalizado
Observaciones:
02/10/20 Isabel ha pedido presupuesto en la clínica y le comunican las piezas
que tiene que quitarse (otras se le están cayendo). Acude al dentista
de la seguridad social para ir quitándose piezas. Luego volverá a pedir
presupuesto para la reconstrucción
31/12/20 Ha pedido varios presupuestos y definitivamente se pondrá una
dentadura movible en JUH. En enero tiene cita para medir la boca y
ver qué dientes se realizarán (775)
31/03/21 Durante estos meses, Isabel ha adquirido la nueva dentadura y está
muy contenta (mejora su bienestar emocional y físico). Se cierra
objetivo con la intención puesta en el cuidado de la dentadura

Objetivo: Usar la tecnología para aprender
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-

Fecha: 09/03/21
Necesidad apoyo: Aprender a utilizar Internet de forma segura con prevención ante
riesgos y estafas
Estrategia apoyo: Taller sobre Internet Seguro: TIC's, riesgos, beneficios, estafas
tradicionales y nuevas estafas por Internet. Teleformación en grupo ASL por las
tardes
Facilitador: - Alfonso López Fernández
Profesional: LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO
Centro/servicio/área: SERVICIO FORMACIÓN
Fecha próx. Seguimiento: Finalizado
Observaciones:
31/03/21 Isabel participa activamente en el taller. Hasta ahora se han realizado
dos sesiones, sobre TIC's, beneficios y riesgos en su uso. En las
próximas se verán estafas tradicionales y a través de TIC's
30/06/21 Isabel finaliza satisfactoriamente el taller "Sentirme Segur@".
Participa activamente en todas las sesiones propuestas. Finaliza el
objetivo
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Anexo 18. Informe de seguimiento semestral (Ejemplo)

Informe semestral
Propietario/a

Semestre
Enero – Junio de 2021

David Pedraza Fernández

Situación al finalizar la valoración anterior
La situación de David al finalizar el año es complicada, en pleno periodo de recuperación. Pasa
estos días con su familia, en Madrid, a la espera de poder reincorporarse en cuanto pueda,
pero se prevé que la situación no mejorará de forma rápida.
En este momento se siguen manteniendo contactos telefónicos con él y la familia, apoyando
en pautas de cuidado. Se encuentra comprometido.
De cara al próximo año, se plantea preparar la reincorporación a la actividad laboral y al
servicio en cuanto sea posible y se encuentre más estable.
Valorar de nuevo los criterios y todos los objetivos planteados para adaptarlos a su nueva
situación personal, centrada en los cuidados y la crisis socio-sanitaria, que sigue activa.
Acciones llevadas a cabo durante el semestre
Durante el primer mes del año, David se encuentra en Madrid, recuperándose de la
intervención. Allí está con una de las hermanas, lo que le alegra (principalmente el pasar las
fiestas con ella) porque hacía mucho tiempo que no pasaba las fiestas en familia. Se
mantienen contactos telefónicos periódicamente y muestra estabilidad física (baja de peso,
más actividad, …) pero inestabilidad económica. Se estuvo trabajando anteriormente sobre
finanzas personales, pero gasta prácticamente todo el dinero y es un asunto que habrá que
volver a trabajar a su vuelta a Pozoblanco.
A finales de enero baja a Córdoba para una cita que tiene con el médico y permanece un
tiempo con otra de sus hermanas. Igualmente, se siguen manteniendo contactos telefónicos
y afirma que prácticamente, la mayor parte del día la pasa en casa. Se esfuerza en ayudar a
su hermana con la limpieza y en la realización de comidas.
Durante los meses de marzo y abril se organiza un taller sobre conocimiento de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y prevención de riesgos en Internet, así
como el conocimiento de timos y estafas con especial atención a los acometidos a través de
las Nuevas Tecnologías. El taller (“Sentirme Segur@”) se realiza telemáticamente a través de
la plataforma Teams y se distribuye en tres tardes de sesión de hora y media
aproximadamente cada tarde.
En abril, se organiza la vuelta de David a Pozoblanco y se comienza a trabajar presencialmente
con él. Muestra entusiasmo por volver de nuevo, pero se presenta una nueva etapa en la que
hay que volver a trabajar algunos aspectos básicos (manejo del dinero, forma y apariencia
física, rutinas, …) que ha perdido durante estos meses. Continúa de baja laboral y hay que
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conciliar con todo el tiempo libre que tiene para no caer en rutinas sedentarias. Vuelve a vivir
en el piso en el que estaba anteriormente.
Durante estos meses se mantienen reuniones semanalmente para ir viendo la evolución que
presenta. Se siguen trabajando habilidades y competencias de forma individual, así como el
control de dinero semanal y mensualmente. Se realizan acompañamientos al supermercado
(para realizar compras con sentido) y al médico (le recomienda estar activo y controlarse
diariamente la tensión, pues es clave para su recuperación) tanto en Pozoblanco como en
Córdoba (pruebas de seguimiento que debe hacer).
David presenta la inquietud de arreglarse algunos dientes de la boca. Establecemos un plan
de ahorro para que, en cuanto tenga el dinero ahorrado, pueda ejecutarlo. Se aprovecha para
seguir trabajando sobre finanzas personales y ahorro.
Desde el Área Sociolaboral se localiza un piso inclusivo, dentro de la comunidad en el que
poder apoyar periódicamente a personas que desean vivir de forma independiente, pero
necesitan de ese acompañamiento. Se visita el piso con David y planteamos algunas acciones
que habría que realizar para mejorar su habitabilidad.
En el mes de junio se mantiene una reunión donde participan las personas beneficiarias del
programa para plantear el trabajo del próximo semestre. Entre las ideas, aparecen el
continuar trabajando las habilidades sociales, en especial, trabajar la resolución de conflictos;
también, realizar algunas actuaciones sobre nuevas tecnologías; y alguna actividad de ocio.
Situación de la persona beneficiaria al finalizar el semestre
David está retomando poco a poco la normalidad y su rutina vuelve a estar algo más
normalizada, aunque en algunos aspectos hay que volver a empezar a trabajar desde cero y
costará algo de tiempo.
Emocionalmente está estable, aunque poco activo. Debe sobrellevar el periodo de baja
alejado del sedentarismo.
Propuestas de futuro
En los próximos días, David podrá mudarse al nuevo piso, tras los cambios que se han estado
realizando las semanas anteriores.
Se seguirán trabajando habilidades y competencias básicas, así como la motivación, actividad
e iniciativa.
Aprovechar situaciones en las que pueda participar en actividades en grupo y promover así
la relación con otras personas.
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Informe semestral
Propietario/a

Semestre
Julio – Diciembre de 2021

David Pedraza Fernández

Situación al finalizar la valoración anterior
David está retomando poco a poco la normalidad y su rutina vuelve a estar algo más
normalizada, aunque en algunos aspectos hay que volver a empezar a trabajar desde cero y
costará algo de tiempo.
Emocionalmente está estable, aunque poco activo. Debe sobrellevar el periodo de baja
alejado del sedentarismo.
Se plantea para el próximo semestre la mudanza de David al piso, una vez estén realizados
los cambios más importantes. También se trabajarán habilidades y competencias básicas
atendiendo su estado emocional y promoviendo su autogestión y autocontrol.
Se motivará igualmente, la participación de David en más actividades de la comunidad, tanto
individuales como en grupo.
Acciones llevadas a cabo durante el semestre
Durante los primeros días y finales del mes anterior, trasladamos todas las pertenencias de
David al nuevo piso. Analizamos posesiones para aprovechar y revisar aquellos elementos
que debe desechar y los que puede aprovechar. Se instala a principios de mes y se establecen
las normas de la vivienda, pagos y otros asuntos de interés. Comenzará viviendo solo, por lo
que, de momento no se trabaja nada relacionado con la convivencia.
Durante los meses de verano se realizan visitas a la vivienda. Se siente cómodo y contento,
considera que es muy acogedora. Durante estos meses se acometen algunos arreglos e
incidencias que detecta el propio habitante.
Emocionalmente, pasa unos meses algo inestable. Mientras vivía en Madrid, prestó dinero a
personas de su familia que aún no le han devuelto, no deja de darle vueltas a la cabeza sobre
ello y le afecta en su día a día. Trabajamos ese estado emocional y a asumirlo con resiliencia,
centrándonos en la autorregulación y muestra de asertividad ante situaciones del estilo. En
julio va a visitar a su familia en Córdoba y vuelve con más autoestima, quiere realizar visitas
más periódicas.
En el piso, se trabaja la limpieza y el orden. Lo mantiene todo adecuadamente.
En agosto se incorpora un nuevo compañero a la vivienda. Se establece un acuerdo de
convivencia que se trabaja con los dos inquilinos y tras su aprobación, proceden a firmarlo.
También se generan otros documentos (pago de Internet, cuadrante de limpieza) y se llevan
a cabo diferentes acuerdos (bote para gastos comunes, espacios comunes y privados, cómo
actuar ante posibles discrepancias, visitas al piso, …). Se realizan visitas semanales para
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comprobar que la convivencia va bien y los acuerdos se están cumpliendo. Durante los meses
que restan del año, salvo leves desencuentros, no surge ningún problema mayor y cumplen
cada uno con sus obligaciones.
Se trabaja exhaustivamente el tema del ahorro y la necesidad de controlar gastos (tiene el
problema de comprar cosas que realmente no necesita y otras, en grandes cantidades). En el
último tramo del año ha conseguido mejorar en cuanto al dinero que tiene ahorrado y se
plantea acudir al dentista para que le de presupuesto. Entre finales de este año y el próximo
que entra, se llevará a cabo el arreglo de la boca, comenzando con una limpieza.
Durante el mes de noviembre se lleva a cabo el taller sobre habilidades sociales y resolución
de conflictos. Son sesiones presenciales en las que poder compartir experiencias con otros
compañeros que llegan a ser muy significativas. Centramos la práctica en el ambiente
personal, laboral y vivienda.
Para finales de año, el INSS da de alta a David, y aunque intentamos que vuelvan a valorarlo,
debe incorporarse a su puesto de trabajo. Preparamos la incorporación junto a su
responsable, atendiendo posibles problemas que puedan surgir y estableciendo un plan de
tareas a través de criterios a los que e hará un seguimiento para retomar la actividad de forma
efectiva desde el primero momento. Los primeros días de trabajo se desarrollan con
normalidad y efectividad, se realizan seguimientos en el puesto de trabajo y contacto con su
responsable.
Durante las fiestas navideñas decide visitar a la familia de Córdoba y pasar unos días con ellos.
Situación de la persona beneficiaria al finalizar el semestre
David se encuentra algo más motivado al finalizar el año. El hecho de volver a la actividad
laboral es un impulso para mejorar su autoestima y controlar las acciones más sedentarias.
Tiene establecidas algunas rutinas que sigue concienzudamente.
Ha mejorado desde comienzos del año en el control económico, pero hay que estar muy
pendiente y prestar gran apoyo, pero termina el año con estabilidad económica.
La limpieza, orden e higiene debe seguir trabajándose, pero también evoluciona
positivamente.
Propuestas de futuro
Continuar trabajando con David en el mismo sentido, a través de apoyos personalizados y
acompañamiento (identifica que, para realizar algunos trámites o acciones en la comunidad,
prefiere acompañamiento y así poder valorar mejor las cosas detenidamente y recibir otras
opiniones y consejos).
Hay que realizar un esfuerzo extra para trabajar su bienestar físico y, principalmente, que él
mismo sea consciente del cambio que debe realizar.
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Anexo 19. Acuerdo de convivencia. Piso ASL
Personas que comparten piso:
- Nombre y apellidos: David Pedraza Fernández
- Nombre y apellidos: Pedro Cabrera Cabello
El conjunto de personas arriba detalladas va a compartir el piso situado en calle Antonio
Machado, portal 4, bajo C (Pozoblanco) y voluntariamente se comprometen a respetar el
siguiente “Acuerdo de Convivencia”:
- Pagar puntualmente las cuotas y otros gastos relacionados con el piso según se haya
establecido y refleje el acuerdo adoptado, también si surge algún gasto extra.
o Se compartirá el gasto de los productos de limpieza, servilletas e Internet.
- Utilizar la vivienda de un modo adecuado y razonable.
- No dañar voluntariamente un bien común o perteneciente a otro.
- Sustituir, reembolsar o reparar el bien común o perteneciente a los compañeros
involuntariamente dañado.
- Respetar la intimidad de cada uno y no entrar en la habitación de ninguno sin haber sido
invitado a hacerlo, excepto en el caso de evidente peligro o urgencia.
- Al enseñar el piso, limitarse a enseñar las zonas comunes y la habitación propia.
- No introducir en el piso objetos o sustancias ilícitas.
- No provocar situaciones violentas ni agresiones verbales o similares.
- No provocar ruidos o molestias sonoras durante la noche, respetando el descanso de
los compañeros.
- Mantener cierto orden en la habitación (limpieza semanal) y sobretodo en los espacios
comunes.
- Respetar el cuadrante de tareas:
o Cada semana, un compañero se encargará de limpiar una zona y revisar que se
mantenga limpia y ordenada:
▪ Zona 1: Salón, entrada y pasillo.
▪ Zona 2: Cocina y cuarto de baño.
o Una vez cada dos meses se realizará una limpieza en profundidad, acordando el
día previamente.
o Diariamente, recoger suciedad del salón, cocina o baño que se ensucie por uso
individual.
- No “tomar prestadas” cosas que sean únicamente de otros compañeros.
- Avisar a los compañeros si vamos a traer invitados a casa.
- No fumar en el interior del piso.
- Al salir de casa, comprobar que todas las luces y aparatos están apagados y la puerta
bien cerrada.

Fecha
Firma
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Algunos consejos:
•

•
•
•

•

•

Tolerancia. Tu compañero de piso puede ser una persona muy diferente a ti, tener
manías, otras costumbres, cultura o estilo de vida, por eso debemos ceder en
determinados momentos y buscar acuerdos.
Evitar el autoritarismo y no ser radical en aspectos que no sean demasiado relevantes.
Paciencia. Aceptar a una persona distinta a ti con distintas actitudes y costumbres
puede molestar en algunas ocasiones y para aguantarlo hay que tener paciencia.
Es más favorable que haya comunicación entre los compañeros. No estamos diciendo
que sea íntima, pero sí cordial. Será la mejor manera para poneros de acuerdo en la
convivencia y organizaros.
En caso de conflicto, procura afrontar las discordancias de manera amable, serena y
racional. Intenta no faltar el respeto en ningún momento. Puedes conseguir muchas más
cosas con buenos modales.
Ser discreto y no inmiscuirte demasiado en la vida de tus compañeros, si éstos no son
tus amigos. La privacidad es algo que se debe respetar.

Anexo 20. Documentos informativos y de registro piso ASL (Ejemplos)

Reparto de tareas

Pedro: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

David: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

David: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

Pedro: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

Pedro: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

David: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

David: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

Pedro: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

David: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

Pedro: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

Pedro: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

David: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

David: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

Pedro: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

Pedro: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

David: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

David: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

Pedro: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

Pedro: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

David: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

David: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

Pedro: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

Pedro: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

David: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

David: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

Pedro: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

Pedro: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

David: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

Pedro: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

David: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

David: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

Pedro: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

Pedro: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

David: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

David: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

Pedro: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.

Pedro: Cocina, cuarto de baño y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad de uso individual.

David: Salón, entrada, pasillo y dormitorio.
Diariamente, recoger suciedad del uso individual.
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La cantidad acordada a entregar será de 10 € cada mes.
La cantidad se entregará entre los primeros 5 días de cada mes.

Año: 2021

Se pagará al mes siguiente de recibir el servicio (en septiembre, pagaré el mes de agosto).

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre (5€)
Octubre
Noviembre
Diciembre

Firma: Entregado el pago
(Pedro)

Firma: Recibido el pago
(David)

Anexo 21. Manual de habilidades prelaborales (Portada e índice)

Mantenimiento de servicio
para el fomento de la vida
independiente II
ACCIÓN FORMATIVA:
HABILIDADES PRELABORALES
OBJETIVOS
Con esta formación se pretende que la persona
pueda tener mejor autoconcepto de sí mismo y de
los demás.
Conocer y practicar habilidades para encontrar y
adaptarse a un empleo.
Contar con más conocimientos y recursos para
acceder a un empleo.

El Proyecto: “Mantenimiento de servicio
para el fomento de la vida independiente II”,
ha sido subvencionado por la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía con cargo a la asignación tributaria
del 0,7% del IRPF
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1.1.5.
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1.2.7.
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1.3. EDUCACIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES
1.3.1.
GESTIÓN DE EMOCIONES
1.3.2.
MANEJO DEL ÉSTRES Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
1.3.3.
AUTOESTIMA SÓLIDA Y SALUDABLE
1.3.4.
AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL
1.3.5.
TOMA DE DECISIONES
1.3.6.
HABILIDADES SOCIALES
1.3.7.
COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL. ASERTIVIDAD
2. MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO
2.1. HIGIENE Y UNIFORMIDAD
2.2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS
2.3. EJECUCIÓN DE TAREAS
2.4. FACTORES PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO LABORAL
2.5. RIESGOS PSICOSOCIALES
3. COMUNICACIÓN EFICAZ Y RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO
3.1 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA DENTRO DE LA EMPRESA
3.2. RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO
3.3. ATENCIÓN AL CLIENTE
3.4. RELACIONES POSITIVAS CON LOS COMPAÑEROS
3.5. GESTIÓN DE DISCREPANCIAS Y NEGOCIACIÓN
3.6. OCIO Y COMPAÑERISMO FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO
ANEXO I: CARTA DE PRESENTACIÓN
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Anexo 22. Presentación taller: Sentirme Segur@

Anexo 23. Capturas de pantalla. Taller: “Sentirme Segur@”
Sesión1. Qué son las TIC’s

Sesión 2. Prevención de riesgos

Sesión 3. Qué es una estafa

Sesión 4. Timos y estafas por Internet

Anexo 24. Presentación. Taller: Resolución de conflictos

Anexo 25. Encuesta de satisfacción para personas usuarias

PROGRAMA: "Mantenimiento del Servicio para el fomento de la vida
independiente (II)"

ENCUESTA DE VALORACIÓN/SATISFACCIÓN (Personas usuarias)
Información (mensaje): Después de haber participado en el Programa de vida
independiente, te pedimos que lo valores. A continuación, te hacemos unas preguntas y
tienes que puntuarlas del 1 al 5, donde 1 es muy baja nota y 5 es una nota alta. Si no
comprendes algo lo puedes preguntar. Es importante que valores con sinceridad para
poder mejorar este Servicio.
1. ¿El programa se adaptó a lo que necesitas? (horario, actividades, objetivos, etc.)

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

4☐

5☐

2. ¿Se ha tenido en cuenta tu opinión?

1☐

2.☐

3☐

3. ¿Has recibido la formación/información que necesitas?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

4. ¿Has recibido apoyos cuando los has necesitado?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

5. ¿El programa le ha ayudado a mejorar su vida?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

6. ¿Los profesionales han estado disponibles cuando los has necesitado?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

7. ¿Las instalaciones y medios han sido adecuados?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

8. ¿Has recibido un trato amable y cercano por parte de los profesionales?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

9. ¿Has logrado o estás logrando los objetivos planteados?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

10. OBSERVACIONES:

El programa: "Mantenimiento del servicio para el fomento de la vida independiente (II)", ha sido subvencionado por la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF

Anexo 26. Encuesta de satisfacción para profesionales y voluntarios

PROGRAMA: "Mantenimiento del Servicio para el fomento de la vida
independiente"

ENCUESTA DE VALORACIÓN/SATISFACCIÓN (Profesionales y voluntarios)
Información (mensaje): Después de haber participado como profesional/voluntario/a en
el Programa de vida independiente, te pedimos que lo valores. A continuación, te
hacemos unas preguntas y tienes que puntuarlas del 1 al 5, donde 1 es muy baja nota y
5 es una nota alta. Si no comprendes algo lo puedes preguntar. Es importante que valores
con sinceridad para poder mejorar este Servicio.
1. ¿La información/formación recibida te ha resultado útil para tu trabajo?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

2. ¿Estás satisfecho/a con la cantidad/calidad de información recibida?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

3. ¿Los horarios para desarrollar el programa han sido adecuados?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

4. ¿Las instalaciones y los medios han sido adecuados?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

5. ¿Se ha tenido en cuenta tu opinión para la planificación del programa?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

6. Entre compañeros, ¿habéis tenido un trato amable y cercano?
1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

7. ¿Se han conseguido los objetivos planteados al inicio del programa?

1☐

2.☐

3☐

4☐

5☐

8. OBSERVACIONES:

El programa: "Mantenimiento del servicio para el fomento de la vida independiente", ha sido subvencionado por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF

