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Formación Prelaboral

Formación ocupacional

Formación en habilidades prelaboralesA

PERSONA  CON

DISCAPACIDAD
FAMILIA

(PROFESIONALES)

PREPARADOR

LABORAL

Implicación de los Agentes

1 Mostrar una buena

motivación e interés por

su proceso de formación

2 Participar de forma

activa en su proceso de

formación

3 Tener en cuenta la

orientación que le dan

los profesionales a la

hora de elegir su

formación en un

determinado perfil

profesional

1 Motivar a sus hijos en la

necesidad de formarse

antes de trabajar

2 Apoyar a sus hijos,

atendiendo a sus

aptitudes y preferencias,

a la hora de elegir entre

los distintos perfiles

profesionales 

3 Valorar adecuadamente

la orientación de los

técnicos ante la elección

de la oferta formativa 

1 Realizar una evaluación

continua del mercado

de trabajo, obteniendo

información detallada

sobre los requerimientos

de los distintos puestos

de trabajo

2 Asesorar a los Técnicos

de Formación sobre las

habilidades laborales

necesarias en el puesto

de trabajo                          
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(PROFESIONALES)

PSICÓLOGO

ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN

EMPRESA

1 Orientar al usuario y su

familia sobre la

importancia de

formarse en habilidades

sociolaborales, antes de

la inserción laboral

2 Ofrecer estrategias

psicológicas para

afrontar

adecuadamente la fase

de  formación 

1 Promover el desarrollo

del itinerario de

inserción laboral de

cada chico/a bajo los

principios de Integración

y Normalización

2 Facilitar los recursos

necesarios para realizar

formación pre-laboral

tanto en la entidad

como externamente 

1 Ofrecer su ámbito

empresarial como

entorno de

aproximación para los

alumnos que se están

formando para acceder

a un puesto de trabajo



MARCOS es una persona con síndrome de

Down y acaba de cumplir 23 años. En Junio ha

firmado su primer contrato de trabajo.

Su familia se ha esforzado desde siempre para

conseguir la máxima normalidad en su vida,

desde pequeño se ha formado en centros ordi-

narios, ha dedicado muchas horas de su vida a

recibir formación con el objetivo de encontrar

un puesto de trabajo en el área administrativa

que es lo que le gusta. La primera aproximación

que Marcos tuvo para formarse específicamente

en el perfil profesional elegido, fue la realiza-

ción de un Curso de  Garantía social como Auxi-

liar de Oficina. Posteriormente se ha beneficiado

de un programa de Formación Profesional de

Auxiliar de Administración en su Asociación por

un periodo de 3 años y forma parte del Proyecto

de Empleo desde hace menos de 1 año. Ha pre-

parado oposiciones para conserje, tiene mucha

fuerza de voluntad y mucho apoyo por parte de

su entorno.

El recorrido posterior en la evolución de Marcos

siempre ha ido marcado por su intención clara de

acceder al ámbito laboral, tal es así, que la última

etapa formativa ha obtenido su colofón con la

realización de un periodo de prácticas laborales

en el Ayuntamiento cercano a su localidad.  Tanto

Marcos como su familia han aceptado las con-

diciones de las prácticas, horarios y tareas. 

Marcos vive a 35 Km de su lugar de trabajo y se

desplazará en autobús, su preparadora laboral

iniciará su labor de apoyo con él, haciendo su

entrenamiento en sus desplazamientos los pri-

meros días, trabajando, el trayecto desde su

casa a su puesto de trabajo con la finalidad de

que sea totalmente autónomo para ir a su lugar

de prácticas.

En el Ayuntamiento, Marcos se encargará fun-

damentalmente de digitalizar licencias munici-

pales. En Urbanismo preparan el programa

informático que utilizará y se lo explican a Mar-

cos en presencia de su preparadora, le asig-

nan un puesto y un informático de referencia

que resolverá las dudas y los problemas que le

puedan surgir. Desde el primer día se hace con

el programa informático que utilizará y su pre-

paradora inicia su labor de apoyo para que

Marcos consiga una adecuada calidad y ren-

dimientos en las tareas que le han asignado.

Hay un aspecto fundamental que no hay que

olvidar, y en el que la preparadora laboral tam-

bién va a insistir mucho: la práctica de unas

adecuadas habilidades sociolaborales. 

Marcos está muy contento y su familia se siente

orgullosa de que haya conseguido sus pri-

meras prácticas en un puesto de auxiliar de

administración, que es lo que el quería, y para

lo que se venía preparando desde hace

tiempo. Tanto Marcos como su familia y el

equipo de empleo que trabaja con él, saben

que este es un paso importante dentro de su

itinerario de integración laboral, un paso que

le aproxima al objetivo del acceso a un empleo

remunerado. 
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B
Experiencias

Formación Prelaboral



1. ¿Cuanto tiempo tiene que estar mi hijo

en formación?

Los Programas de Formación deben tener un

espacio de tiempo finito, aún así la permanen-

cia de un usuario en cada programa de for-

mación podrá ser distinta, atendiendo a las

características individuales del mismo. 

2. Tenemos un conocido de plena con-

fianza que posee una empresa y nos ha

dicho que nuestro hijo puede ir a traba-

jar allí directamente, por lo que hemos

pensado que no vendrá al programa de

Formación de la Asociación. ¿Qué os

parece? 

Creemos conveniente que su hijo antes de

comenzar cualquier tipo de trabajo pase por

una formación previa en la que aprenda las

habilidades que posibiliten la integración con

éxito en ese u otro puesto. 

3. ¿Cuándo podrá empezar a trabajar

mi hijo?

Cuando haya superado los objetivos mínimos en

formación profesional y habilidades sociales

fijados antes de la incorporación a un puesto de

trabajo y que asegurarán tanto a él, como a la

empresa, como a la entidad, su éxito laboral.

4. ¿Qué formación es la que tiene más

salidas profesionales? 

Las necesidades vienen marcadas por el mer-

cado. En una primera etapa no podemos cen-

trarnos en una formación específica para un

puesto concreto, sino en una formación más

generalizada que le sea útil y que le ayude en

el desarrollo de habilidades, para después cen-

trarnos en una formación en un perfil profesio-

nal determinado. La elección de este perfil ven-

drá determinada por las capacidades de la

persona, sus preferencias y las necesidades que

marque el mercado de trabajo. 
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C
Preguntas Frecuentes

Formación Prelaboral




