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IO2 Currículum de Diseño de Trabajo Inclusivo 
 

Introducción  
IO2, el plan de estudios de Diseño de Trabajo Inclusivo, es uno de los cuatro Resultados Intelectuales desarrollados en 

el proyecto Work4All. El plan de estudios describe cómo formar a especialistas en empleo activos en el campo de la 

rehabilitación profesional en la metodología de Diseño de Trabjo Inclusivo.  

 

El proyecto Work4all 
El proyecto Work4all tiene como objetivo ampliar las oportunidades de empleo en el mercado laboral abierto para los 

estudiantes de FP con discapacidad, mediante el desarrollo de la capacidad que tienen las organizaciones que les 

prestan servicios de empleo. Esto se logrará mediante la aplicación de la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo y 

la creación de competencias específicas de los proveedores de EFP (por ejemplo, especialistas en empleo) que 

trabajan con personas con discapacidad. 

 

Un grupo cada vez mayor de personas tiene dificultades para entrar y ser partícipe del mercado laboral abierto. 

Especialmente las personas con discapacidad y con cualificaciones de nivel inferior, se enfrentan a un futuro sin 

posibilidades realistas de participar en la sociedad al encontrar un empleo adecuado que se ajuste a sus 

cualificaciones y competencias. En varios países, estos problemas existen y, por lo tanto, en el proyecto Work4all, los 

proveedores de servicios y los educadores de personas con discapacidad están buscando nuevas estrategias para 

crear más oportunidades de ingresar y participar en el mercado laboral. 

 

Nueva estrategia 
Se parte del supuesto de que una nueva estrategia, centrada en el empleador y en el valor añadido para el este, 

aumentará las oportunidades de los estudiantes con discapacidad y de los que tienen bajo nivel de formación. Esto 

requiere un cambio de paradigma. Esta nueva estrategia de creación de empleo que beneficia a los empleadores, se 

llama Diseño de Trabajo Inclusivo.  

 

El Diseño de Trabajo Inclusivo es un término general para un método orientado al empleador que tiene el objetivo de 

crear un tipo de empleo sostenible para las personas con discapacidad cuyas posibilidades de empleo competitivo son 

limitadas, en especial para las que tienen un bajo nivel de formación y competencias limitadas. Basándose en las 

necesidades de un empleador, la metodología implica el rediseño de los procesos de trabajo mediante el análisis del 

proceso de trabajo, la identificación de las tareas de apoyo y la redistribución de tareas entre la plantilla: el personal 

con alta cualificación estará más disponible para el trabajo para el que son más competentes y cualificados.  

 

Las tareas de apoyo, para las que el personal altamente cualificado está "sobrecualificado", se combinarán en nuevos 

empleos que sean adecuados para las personas con discapacidad que puedan llevar a cabo las tareas en este nuevo 

trabajo. El objetivo de este método es crear un caso de negocio positivo para el empleador y, al mismo tiempo, crear 

oportunidades de empleo inclusivas para las personas con discapacidad cuyas posibilidades de empleo competitivo 

son limitadas.  
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Asociación 

En el proyecto trabajarán juntos nueve socios: siete proveedores de servicios para personas con discapacidad y dos 

socios expertos.  

 

Lista de Socios del Proyecto 

Organizacion País Labor 

Stichting Rea College Pluryn Países Bajos Proveedor de servicios 

Frans Nijhuis Stichting Países Bajos Organización experta 

All About Quality Consultancy Países Bajos Organización experta 

Valakupiai Rehabilitation Centre Lituania Proveedor de servicios 

Instiuto Don Calabria Italia Proveedor de servicios 

Fundación Intras España Proveedor de servicios 

Santa Casa da Miseriórdia do Porto Portugal Proveedor de servicios 

Promenaden Kongsvinger AS Noruega Proveedor de servicios 

Dafür gem. GmbH Austria Proveedor de servicios 

 

Resultados y Productos Intelectuales 
En el proyecto hemos: 

 desarrollado y probado un plan de estudios para los proveedores de FP basado en el concepto de Diseño de 

Trabajo Inclusivo, 

 creado asociaciones sostenibles entre los proveedores de FP y los empleadores, 

 aumentado el conocimiento del Diseño de Trabajo Inclusivo, la Responsabilidad Social Corporativa y las 

estrategias de Empleo Inclusivas para los estudiantes con alguna discapacidad, 

 aumentado las competencias de los socios para aplicar la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo 

 y desarrollado cuatro productos intelectuales para apoyar la aplicación del Diseño de Trabajo Inclusivo: 

1. Instrumento de Autoevaluación para identificar los puntos fuertes y los puntos débiles que son factores 

claves para aplicar el Diseño de Trabajo Inclusivo. 

2. Plan de estudios para especialistas de empleo para aplicar la metodología del Diseño de Trabajo 

Inclusivo, incluyendo ejemplos de buenas prácticas.  

3. Manual para los especialistas de empleo con directrices sobre cómo utilizar la metodología de Diseño 

de Trabajo Inclusivo para apoyar a las empresas a aumentar su eficiencia y crear empleo sostenible 

para estudiantes con discapacidad. 

4. Directrices y recomendaciones para los proveedores de FP. Este es un estudio sobre la viabilidad de 

implementar el Diseño de Trabajo Inclusivo, teniendo en cuenta las barreras y las instalaciones en los 

países de los socios. 

 

Plan de estudios de Diseño de Trabajo Inclusivo 
Este plan de estudios se desarrolla mientras se llevan a cabo las siguientes actividades: 

- La organización líder introduce el modelo 4C/ID como base para el plan de estudios y facilita la discusión en torno 

a aspectos relevantes para el desarrollo del plan de estudios para aplicar la metodología de Diseño de Trabajo 

Inclusivo en el proveedor de FP. 

- Los proveedores de EFP explorarán todos los aspectos relevantes. 

- La organización líder desarrollará un primer borrador del plan de estudios.  

- Los proveedores de EFP, junto con la organización líder, desarrollarán la versión final del plan de estudios. 

 

Por qué un plan de estudios 
Las organizaciones activas en el campo de la rehabilitación profesional siempre buscan nuevas metodologías y nuevas 

estrategias, para aumentar las oportunidades en el mercado laboral competitivo para sus clientes con una desventaja 

en este, como por ejemplo las personas con discapacidad. Desde hace varios años, muchos proveedores de servicios 
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de rehabilitación profesional y empresas privadas han aplicado una nueva metodología: el Diseño de Trabajo 

Inclusivo.  

 

Diseño de Trabajo Inclusivo es un término general para un método orientado al empleador con el objetivo de crear 

empleos sostenibles dirigidos a personas con discapacidad cuyas posibilidades de empleo competitivo son 

limitadas. El Diseño de Trabajo Inclusivo se basa en las necesidades y demandas de un empleador. El método 

socialmente innovador de Diseño de Trabajo Inclusivo implica el rediseño de los procesos de trabajo y la división 

de tareas con el objetivo de crear un caso de negocio positivo para el empleador y, al mismo tiempo, ser más 

inclusivo.  

 

Basándose en las preguntas de un empleador, se analizarán los procesos de trabajo y, cuando sea posible, se 

rediseñarán, lo que permitirá que el personal altamente cualificado esté más disponible para el trabajo para el 

que está capacitado y formado. Y al mismo tiempo, aquellas tareas para las que tienen una formación demasiado 

alta, se combinarán en funciones adecuadas para personas que ahora están fuera del mercado laboral: funciones 

regulares y duraderas que formarán parte de la empresa. 

 

El Diseño de Trabajo Inclusivo se ha aplicado con éxito en muchos entornos de trabajo diferentes, en la industria, 

el comercio minorista, hospitales y residencias de ancianos, así como en entornos de oficina. Los empleadores se 

dieron cuenta de un beneficio económico al reorganizar el trabajo y muchas personas que tenían pocas 

posibilidades de encontrar un trabajo en el mercado laboral competitivo, a menudo las personas con discapacidad, 

se alegraron de unirse a la plantilla en un trabajo que se ajustara a sus competencias.  

 

Con el fin de aumentar el número de personas cualificadas para utilizar la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo, 

se ha diseñado un plan de estudios con módulos de formación basado en partes del modelo educativo 4C/ID de 

Merriënboer
1
. Se ha demostrado que este modelo se aplica con éxito para aprender tareas complejas en la práctica 

diaria. Se puede aplicar en el contexto del Diseño de Trabajo Inclusivo, ya que esta metodología tiene un punto de 

partida simple, aunque se deben llevar a cabo una serie de acciones, de forma simultánea y secuencial, para que 

aquellas organizaciones involucradas en la rehabilitación profesional de personas con una desventaja en el mercado 

laboral las apliquen con éxito, por ejemplo, personas con discapacidad.  

 

En las siguientes páginas, se presentará el programa de formación, que consta de diferentes módulos que se pueden 

aplicar en la formación de especialistas que participen en la rehabilitación profesional de personas con una desventaja 

en el mercado laboral. El plan de estudios se basa en todos los pasos de la metodología de Diseño de Trabajo 

Inclusivo. El contenido de la formación se puede adaptar a los conocimientos y experiencias previas de los 

especialistas en empleo.  

 

Nota  
Las actividades de aprendizaje se describen en los pasos 1 al 11

2
. Cada actividad consta de uno o más objetivos de 

aprendizaje. Y para cada objetivo, se describen las actividades en el tiempo  y contenido, y también se incluyen 

sugerencias de materiales para usar al llevar a cabo esta actividad de aprendizaje. Por favor, tenga en cuenta que los 

tiempos pueden variar dependiendo del número de participantes y su experiencia previa. 

 

 

Apéndice 1 Material para el formador del plan de estudio de Diseño de Trabajo Inclusivo 
Apéndice 2 Condiciones para la formación Diseño de Trabajo Inclusivo  

                                                                 
1
 https://www.4cid.org/about-4cid  

2
 Se considera que los especialistas de empleo están "especializados" en seleccionar a la plantilla, que es la actividad del paso 12.  

https://www.4cid.org/about-4cid
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El proceso de Diseño de Trabajo Inclusivo 
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Paso 1. Explorar oportunidades 

Introducción 
En el primer paso del proceso, se reunirá con un empleador, la persona que toma las decisiones de contratar a gente, 

y discutirá sus necesidades y cómo el Diseño de Trabajo Inclusivo puede ser la respuesta para satisfacer sus 

necesidades.  

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Seleccionar una empresa 

2 Contactar con las empresas  

3 Recopilar información sobre la empresa, sus servicios/productos y sus necesidades 

4 Reunirse con la UTD: Unidad de Toma de Decisiones  

5 Explicar la metodología del Diseño de Trabajo Inclusivo 

6 Explorar las oportunidades para que la empresa cree un beneficio para sí misma 

7 Terminar con decisiones si se continúa y de qué manera 

 

Estas actividades se enseñarán en los siguientes módulos. 

 

Actividad 1 Seleccionar una empresa 

  Durante esta actividad, debe buscar en el mercado laboral empresas interesantes.  

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes describen el mercado laboral local; el número de PYMES, grandes empresas y 

multinacionales, las sucursales a las que pertenecen y otros elementos de interés para la 

descripción. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

20 minutos El formador presentará cómo describir el mercado laboral local 

90 minutos Encargo de tareas: 

Dar a conocer su mercado laboral local, hacer uso de los materiales y la 

información que le ha proporcionado su formador  

Preparar una presentación con datos de su mercado laboral local, use el 

ejemplo.   

45 minutos Presentación plenaria, debate con valor añadido de la información recopilada  

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para describir el mercado laboral local 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

Objetivo de 

aprendizaje 2 

Los participantes deben nombrar los factores a tener en cuenta para seleccionar una empresa 

que podría ganar al aplicar el Diseño de Trabajo Inclusivo. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos El formador presentará los factores que influyen para que una empresa aplique 

el Diseño de Trabajo Inclusivo en su organización y explicará por qué estos 

factores influyen y de qué manera. 

15 minutos Los participantes deben entrevistarse entre ellos sobre los factores que 

influyen, el motivo y donde influyen. 

10 minutos Debate plenario para las últimas aclaraciones y clausura 

Materiales para 

el formador:  

Aspectos relacionados con la empresa que repercuten positivamente en las prestaciones Diseño 

de Trabajo inclusivo 
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Objetivo de 

aprendizaje 3 

Los participantes deben describir las posibles empresas interesantes dentro de su área. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

90 minutos Encargo de tareas: 

Explorar el mercado laboral local para empresas que podrían ser de interés para 

aplicar el Diseño de Trabajo Inclusivo. Crear una lista de las organizaciones 

seleccionadas e incluir la razón de su elección. 

45 minutos Debate plenario y comentarios sobre la tarea 

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para el debate abierto 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

Actividad 2 Contactar con las empresas 

  Durante esta actividad, debe ponerse en contacto con las empresas para conocer su interés en el 

Diseño de Trabajo Inclusivo 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben describir las estrategias para ponerse en contacto con las empresas  

Actividades de 

aprendizaje 

 

20 minutos El formador presentará estrategias para contactar con las empresas 

30 minutos Encargo de trabajo grupal: discutid entre vosotros vuestras estrategias 

"habituales", los pros y los contras y haced una lluvia de ideas sobre las nuevas 

estrategias presentadas, los pros y los contras.  

45 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo 

Materiales para 

el formador:  

Estrategias para contactar con las empresas 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

Objetivo de 

aprendizaje 2 

Los participantes experimentan una nueva estrategia para contactar e informar a una o más 

empresas sobre el Trabaj de Diseño Inclusivo. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

30 minutos Encargo de trabajo grupal: preparaos usando la nueva estrategia para contactar 

e informar a las empresas 

60 minutos – 

algunos días 

Encargo de trabajo grupal: contactad e informad a las empresas usando la 

nueva estrategia  

45 minutos Debate plenario y comentarios sobre el encargo grupal 

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 
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Actividad 3 Recopilar información sobre la empresa, sus servicios/productos y sus necesidades 

 Durante esta actividad, se buscan todos los aspectos que podrían influenciar en la aplicación del Diseño de 

Trabajo Inclusivo. Y se prepara para «ser una persona de confianza y bien preparada para una reunión» 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben nombrar los aspectos que tengan que saber sobre una empresa para 

estar preparados para la reunión con la Unidad de Toma de Decisiones. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos El formador presentará los aspectos que son importantes al reunirse con la 

Unidad de toma de decisiones de una empresa, y explicará por qué. 

15 minutos Debate plenario sobre aspectos y aclaraciones y clausura 

Materiales para el 

formador:  

Aspectos relacionados con la empresa que repercuten positivamente en las prestaciones Diseño 

de Trabajo inclusivo 

 

Actividad 4 Reunirse con la UTD: Unidad de Toma de Decisiones 

 Durante esta actividad tiene una conversación real con la persona que sea responsable de tomar decisiones 

de contratar a gente. Durante esta reunión, tiene que descubrir cuál es el "problema" del empleador, por qué 

debería escucharte y qué aportaría el Diseño de Trabajo Inclusivo a la empresa y si el "problema" y la "solución" 

coinciden. Si la UTD le pregunta sobre "sus clientes", tiene que describirlos de cierta manera que la UTD  lo 

"entienda".  

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes pueden presentar el Diseño de Trabajo Inclusivo en sus propias palabras. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos El formador explicará qué es un discurso y presentará los elementos de uno. 

Los participantes pueden pedir aclaraciones. 

45 minutos Trabajo en grupo de tres: desarrolle su propio discurso y practique 

presentándolo a los compañeros. Utilice la ficha de evaluación del discurso 

como oyente.  

15 - 45 minutos Discurso en plenario, todo el mundo es amigo crítico, adaptaciones de discurso 

personal 

Materiales para el 

formador:  

Cómo hacer un discurso 

Sugerencias: busque video y charlas TED para usarlos de inspiración y estímulo 

 

Objetivo de 

aprendizaje 2 

Los participantes deben describir en forma de discurso tres ejemplos que hayan tenido éxito en 

diferentes sectores, incluyendo la versión del valor añadido para la empresa.  

Actividades de 

aprendizaje 

 

60 - 75 minutos Tarea: los participantes deben leer ejemplos de casos que hayan tenido éxito 

con el Diseño de Trabajo Inclusivo en diferentes sectores y preparar varios 

discursos en su propio estilo. 

45 minutos Trabajo en grupo: los participantes describen en su estilo personal un ejemplo 

exitoso. Los oyentes actúan como empleadores y dan críticas constructivas. 

Cada participante debe adaptar su discurso personal 

15 minutos Informe plenario: ¿cuáles son sus experiencias? ¿qué ha aprendido? 

Materiales para el 

formador:  

Ejemplos de casos que hayan tenido éxito con el Diseño de Trabajo Inclusivo en diferentes 

sectores 
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Objetivo de 

aprendizaje 3 

Los participantes deben describir las preguntas clave para averiguar si el Diseño de Trabajo 

Inclusivo podría ser una solución para el "problema" del empleador 

Actividades de 

aprendizaje 

 

20 minutos El formador presenta las preguntas clave para una reunión exploratoria con los 

empleadores para averiguar si el Diseño de Trabajo Inclusivo podría ser una 

solución para el "problema" del empleador. Los participantes pueden pedir 

aclaraciones. 

10 minutos Encargo individual por escrito que se planificará en algún lugar de tiempo libre 

durante las sesiones de formación: los participantes enumerarán las preguntas 

clave para saber si el Diseño de Trabajo Inclusivo podría ser la solución para el 

"problema" del empleador 

Materiales para el 

formador:  

Lista de preguntas clave para UTD 

 

 

Objetivo de 

aprendizaje 4 

Los participantes muestran cómo dividir a los usuarios de sus servicios en grupos que pueden 

utilizarse como base para sus actividades de Diseño de Trabajo Inclusivo  

Actividades de 

aprendizaje 

 

20 minutos El formador presenta diferentes posibilidades de seleccionar y crear "grupos" 

de un número indefinido de usuarios individuales del servicio 

60 minutos Tarea: los participantes deben recopilar todos los datos disponibles y 

relevantes dentro de la organización relacionados con los usuarios del servicio. 

45 minutos Trabajo en grupo: los participantes deben discutir entre sí cómo 'crear' grupos 

y cómo describir sus grupos.  

15 minutos Informe plenario: ¿cuáles son sus experiencias? ¿qué ha aprendido? 

 Encargo individual: discuta con su gerente los beneficios y las posibilidades de 

tener en cuenta a los usuario del servicio. 

Materiales para el 

formador:  

Ejemplos de diferentes características para crear grupos de usuarios del servicio 

 

Objetivo de 

aprendizaje 5 

Los participantes deben describir a sus clientes de tal manera que la UTD lo entienda 

Actividades de 

aprendizaje 

 

20 minutos Sesión plenaria lluvia de ideas: qué es el lenguaje 'del empleador', qué 

enfatizar, qué evitar al describir a los usuarios de su servicio como grupo 

60 minutos Juego de roles en grupos de dos: los participantes describen a sus clientes 

entre sí; uno describe, el otro interpreta "el empleador". Adaptar y jugar una 

vez más. 

45 minutos Juego de rol plenario: un participante describe a los usuarios de su servicio 'en 

grupos' con características específicas. Todos los demás interpretan "el 

empleador". Dar criticas constructivas. Repetir al menos tres veces.  

Si es posible, invite a un empleador a estar presente para ofrecer comentarios 

10 minutos Informe plenario: ¿cuáles son sus experiencias? ¿qué ha aprendido? 

Materiales para el 

formador:  

Qué hacer y qué no hacer en el "idioma del empleador" 
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Objetivo de 

aprendizaje 6 

Los participantes demuestran cómo explorar, junto con el empleador, si el Diseño de Trabajo 

Inclusivo podría tener un valor añadido para el empleador. Explorar significa: hacer las preguntas 

relacionadas con DTI, escuchar, 'escuchar' las preguntas de la UTD, continuar preguntando y 

haciendo un vínculo con el DTI si existe, ser objetivo en las posibilidades, incluir ejemplos donde 

sea necesario.  

Actividades de 

aprendizaje 

 

30 minutos Juego de roles: tres participantes en un grupo, uno es empleador 'con un 

problema que podría ser resuelto por el DTI', otro lleva a cabo el Diseño de 

Trabajo Inclusivo y el último es observador. El que lleva a cabo el DTI busca 

posibles problemas que podrían resolverse utilizando su metodología, con el 

objetivo de permitir que el empleador lo invite a iniciar el proceso de DTI. Una 

ronda + retroalimentación grupal. 

15 minutos Retroalimentación plenaria, todos los roles proporcionan retroalimentación 

sobre sus experiencias 

45 minutos Seguir con los juegos de rol: mismo encargo Dos rondas, cambio de roles + 

retroalimentación de grupo. Todos los participantes deben haber jugado el 

papel de persona que lleva a cabo el DTI. Adapte el horario y los grupos si es 

necesario.  

15 minutos Informe plenario: ¿cuáles son sus experiencias? ¿qué ha aprendido? 

Decisión de repetir esta actividad de aprendizaje  

90 minutos Tarea: llevar a cabo la exploración en una práctica real de DTI  

Materiales para el 

formador:  

Encargo de juego de rol  

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

Formulario de evaluación para explorar oportunidades con la UTD 

Sugerencia: incluya información sobre técnicas de interrogatorio sistémico.   
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Paso 2: determine la tarea para el Diseño de Trabajo Inclusivo 

Introducción 
En este paso del proceso, debe describir la tarea para el DTI de una manera detallada.  

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Hacer una descripción clara del "por qué" y el objetivo del análisis del DTI 

2 Gestionar las expectativas, haciendo coincidir las necesidades de la empresa y las posibilidades del DTI 

3 Elección del (de los) departamento (s) donde realizar el análisis  

4 Identificar la información necesaria para iniciar la planificación del análisis: 

5 Documentos pertinentes 

6 Supervisor(es) y el personal a incluir en el análisis 

7 Discutir y decidir sobre la planificación en términos generales 

 

Estas actividades se enseñarán en los siguientes módulos. 

 

Actividad 1 Hacer una descripción clara del "por qué" y el objetivo del análisis del DTI 

  Durante esta actividad, debe describir el "por qué" para el empleador y los objetivos del análisis  

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben describir el 'por qué' y el objetivo del análisis del DTI de una manera clara 

para el empleador y de forma interpretable para todos 

Actividades de 

aprendizaje 

 

10 minutos Asignación individual: los participantes formulan el 'por qué' y el objetivo del 

análisis del DTI, basado en el juego de roles stp1/act4/lg6 

20 minutos Trabajo en grupo, los mismos grupos que en stp1/act4/lg6. El representante del 

DTI debe mostrar el texto al empleador y entonces se discutirá sobre la 

formulación y la adaptación si es necesario. Cada participante debe practicar. 

45 minutos Sesión plenaria de retroalimentación: qué pueden aprender los participantes 

unos de otros acerca de cómo formular el 'por qué' y el objetivo del análisis del 

DTI.  

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

Actividad 2 Gestionar las expectativas 

 Durante esta actividad, debe hacer una conexión clara y realista entre las necesidades de la empresa y las 

posibilidades del DTI 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes presentan las posibilidades de un Diseño de Trabajo Inclusivo combinando las 

características de este con el 'por qué' y los objetivos de su análisis. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

10 minutos El formador debe explicar la tarea: ser capaz de combinar el 'discurso' del DTI 

con el 'por qué' y el objetivo de su análisis. 

45 minutos Tarea de trabajo en grupo: grupos de tres, mismos grupos que en stp1/act4/lg6. 

Practica este discurso, adaptarlo si es necesario. Cada participante debe 

practicar.   

15 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo, lo que se ha 

aprendido 
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Materiales para 

el formador:  

Ejemplos de casos que hayan tenido éxito con el Diseño de Trabajo Inclusivo en diferentes 

sectores 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

Actividad 3 Elección del (de los) departamento (s) donde realizar el análisis 

 Durante esta actividad, explorarás con la UTD las posibilidades dentro de la organización para llevar a cabo el 

análisis.  

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben describir los elementos que influyen en la elección de un departamento 

Actividades de 

aprendizaje 

 

20 minutos Tarea individual: los participantes deben leer sobre los elementos que influyen 

en la elección de un departamento; el por qué y la forma en que influyen 

10 minutos Tarea escrita individual que se planificará en algún momento en el tiempo libre 

durante las sesiones de formación: los participantes deben nombrar los 

elementos que influyen en la elección de un departamento y explicar la razón 

por la que influyen, así como la forma en que influyen.  

Materiales para 

el formador:  

Elementos de influencia en la elección de un departamento 

 

 

Actividad 4 Identificar la información necesaria para iniciar la planificación del análisis: 

 Materiales  

 Supervisor(es) y el personal a incluir en el análisis 

 Durante esta actividad, usted decide junto con su persona de contacto, qué materiales se necesitan y quién 

formará parte del análisis 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben nombrar materiales relevantes para un análisis de TDI 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos Tarea individual: los participantes leen sobre los materiales relevantes para un 

análisis de TDI; el tipo y el posible uso  

10 minutos Asignación escrita individual que se planificará en algún momento del tiempo 

libre durante las sesiones de formación: los participantes deben nombrar los 

materiales relevantes para un análisis de DTI 

Materiales para 

el formador:  

Lista de materiales relevantes para el Diseño de Trabajo Inclusivo 

 

Objetivo de 

aprendizaje 2 

Los participantes deben nombrar el número y el 'tipo' de personal que se pueden incluir en un 

análisis de DTI 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos Tarea individual: los participantes deben leer consejos sobre el número y el 

'tipo' de personal que se pueden incluir en un análisis de DTI  

10 minutos Tarea individual por escrito que se planificará en algún momento en el tiempo 

libre durante las sesiones de formación: los participantes deben nombrar el 

número y el 'tipo' de empleado que se puede incluir en un análisis de DTI 

Materiales para Número (de consejos) y tipo de personal a incluir en un análisis de Diseño de Trabajo Inclusivo 
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el formador:  
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Actividad 5 Discutir y decidir sobre la planificación en términos generales 

  Durante esta actividad, debe completar la lista de planificación para el análisis 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben nombrar las actividades generales que tienen lugar durante un análisis 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos Tarea individual: los participantes deben leer sobre todas las actividades que 

deben llevarse a cabo durante un análisis de DTI; el tipo de actividad, la 

justificación detrás de la actividad y el contenido de la actividad. 

15 minutos Tarea individual por escrito que se planificará en algún momento del tiempo 

libre durante las sesiones de formación: los participantes deben nombrar todas 

las actividades que deben llevarse a cabo durante un análisis del DTI; el tipo de 

actividad, la justificación detrás de la actividad y el contenido de la actividad. 

Materiales para 

el formador:  

Manual para un análisis del Diseño de Trabajo Inclusivo 
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Paso 3. Informar al personal sobre el Diseño de Trabajo Inclusivo 

Introducción 
En este paso del proceso, debe informar al personal sobre la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo. 

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Compartir con la UTD las mejores maneras de informar al personal  

2 Preparar la(s) sesión(es) de información del personal 

3 Ser parte en la sesión(es) de información  

 

Estas actividades se enseñarán en los siguientes módulos. 

 

Actividad 1 Compartir con la UTD las mejores maneras de informar al personal  

 Durante esta actividad, usted debe compartir con la UTD las mejores maneras de informar al personal 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben nombrar sus posibilidades de informar al personal sobre el Diseño de 

Trabajo Inclusivo, la metodología y la planificación. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos Plenario: el formador presenta ejemplos de cómo informar al personal sobre el 

Diseño de Trabajo Inclusivo, la metodología  

20 minutos Trabajo en grupo de tres: los participantes deben discutir las posibilidades y 

hacer una lluvia de ideas sobre cuándo hacer qué y qué coincide con su estilo 

personal. 

30 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo, lecciones aprendidas 

Materiales para 

el formador:  

Paso 3. Informar al personal sobre el Diseño de Trabajo Inclusivo  

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

Actividad 2 Preparar la(s) sesión(es) de información del personal 

 Durante esta actividad, usted se prepara para informar al personal sobre la metodología de Diseño de 

Trabajo Inclusivo  

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes presentan la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo en un ambiente 

seguro; la presentación debe cumplir con los requisitos descritos en el formulario de evaluación. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

60 minutos Tarea individual: los participantes deben preparar la «presentación»  

60 minutos Asignación de trabajo en grupo de tres: presentar la metodología DTI, otros 

participantes deben escuchar como personal crítico de manera constructiva, 

adaptar la presentación donde sea necesario. Todos los participantes deben 

practicar. 

45 minutos Tarea: practicar en «la tarea real de DTI». 

Materiales para 

el formador:  

Formulario de evaluación para la presentación 

Sugerencia: preparar una plantilla para una presentación  
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Actividad 3 Ser parte en la sesión(es) de información  

 Durante esta actividad, debes presentar la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo en un entorno real 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben presentar la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo en un entorno 

real 

Actividades de 

aprendizaje 

 

45 minutos Tarea: practicar en «la tarea real de DTI». 

30 minutos Tarea individual: escribir comentarios individuales y aspectos de aprendizaje 

45 minutos Debate plenario y comentarios sobre la tarea del encargo individual 

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 
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Paso 4 Planificación de actividades para el DTI 

Introducción 
En este paso del proceso, planificará todas las actividades necesarias de llevar a cabo y llegar a una conclusión sobre 

las posibilidades del Diseño de Trabajo Inclusivo dentro de esta organización. 

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Discutir con el supervisor(s) los mejores momentos para hacer las entrevistas, observaciones y los comentarios de 

retroalimentación. 

2 Haga un horario detallado con todas las fechas y horas de entrevistas, la observaciones, los comentarios de 

retroalimentación y los informes. 

 

Estas actividades se enseñarán en los siguientes módulos. 

 

Actividad 1 Discutir con el supervisor(s) los mejores momentos para hacer las entrevistas, 

observaciones y los comentarios de retroalimentación. 

 Durante esta actividad, usted discutirá con los involucrados en la planificación, todas las actividades que 

deben hacerse para el análisis. 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben nombrar los elementos que pueden influir en la planificación de las 

actividades. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos Tarea individual: los participantes deben leer sobre los elementos que pueden 

influir en la planificación de las actividades y, por lo tanto, deben ser parte de la 

discusión con la persona de contacto al planificar las actividades de DTI. 

10 minutos Tarea individual por escrito que debe planificarse en algún momento del tiempo 

libre durante las sesiones de formación: los participantes deben nombrar los 

elementos que pueden influir en la planificación de las actividades. 

Materiales para 

el formador:  

Elementos de influencia en la planificación de las actividades 

 

 

Actividad 2 Haga un horario detallado con todas las fechas y horas de entrevistas, observaciones, 

comentarios y momentos del informe. 

  Durante esta actividad, usted debe hacer una planificación detallada con todas las actividades que 

deben llevarse a cabo para el análisis.  

 

Objetivo de 

aprendizaje 2 

Los participantes deben completar una lista de planificación que incluya todas las actividades de 

DTI dentro de la organización. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

20 minutos Tarea individual: los participantes deben completar una lista de planificación. La 

entrada para esta lista de planificación es su tarea en una situación real; lleve a 

cabo un análisis de DTI en la práctica.  

30 minutos  Trabajo en grupo de dos: revisar la planificación del otro, sea los críticos 

constructivos del otro, adaptarse donde sea necesario. 

Materiales para 

el formador:  

Manual para planificar el análisis del Diseño de Trabajo Inclusivo 
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Paso 5 Entrevistar al personal sobre el Diseño de Trabajo Inclusivo 

Introducción 
En este paso del proceso, usted debe entrevistar a todos la plantilla relevante dentro de esta organización. Primero 

entreviste al supervisor del departamento(s) que haya seleccionado y después entreviste a la plantilla relevantes del 

departamento(s) que haya seleccionado.  

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Preséntese, explique qué es el Diseño de Trabajo Inclusivo y el objetivo de la entrevista. 

2 Entreviste al supervisor(es) del departamento(s) 

3 Entreviste a la plantilla del departamento(s)  

 

Estas actividades se enseñarán en los siguientes módulos. 

Actividad 1 Preséntese, explique qué es el Diseño de Trabajo Inclusivo y el objetivo de la entrevista. 

 Durante esta actividad, se presentará, explicará qué es el Diseño de Trabajo Inclusivo y la información que se 

acordó con la UTD sobre el objetivo del análisis del Diseño de Trabajo Inclusivo. 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben presentarse como los encargados del Diseño de Trabajo Inclusivo, 

explicar qué es y presentar el objetivo de analizar el DTI según se acordó con la UTD. 

* Parte de otra actividad de aprendizaje 

Actividades de 

aprendizaje 

 

10 minutos Tarea individual: prepare una breve introducción sobre sí mismo y el objetivo 

según lo acordado con la UTD, o una alternativa si no se ha hecho. Sea 

consciente de la creación de un entorno seguro.  

45 minutos Juego de roles en grupos de tres: uno es encargado del Diseño de Trabajo 

Inclusivo, otros son «empleadores». Preséntese, otros escuchan y luego 

comentan. Adáptese si es necesario. Todos los participantes deben practicar. 15 

minutos para que cada uno de los tres participantes presente y reciba 

comentarios.  

10 minutos Tarea individual: escriba su introducción en un texto con sus propias palabras; la 

presentación de sí mismo y el objetivo.  

15 minutos Plenario. Cada participante debe leer su propia presentación 

Materiales para 

el formador:  

Consejos para una breve introducción en el papel del encargado de Diseño de Trabajo Inclusivo 

Razones para aplicar el Diseño de Trabajo Inclusivo, mencionadas por la UTD. 
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Actividad 2 Entreviste al supervisor(es) del departamento(s) 

 Durante esta actividad, usted debe entrevistar al supervisor sobre temas relacionados con el Diseño de 

Trabajo Inclusivo en un nivel intermedio. 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben demostrar su capacidad para entrevistar a un supervisor. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

30 minutos Tarea individual: los participantes deben leer sobre las habilidades de la 

entrevista, incluida la lista de preguntas relacionadas con el Diseño de Trabajo 

Inclusivo que se utilizará en las entrevistas para el supervisor  

75 minutos Juego de roles en grupos de tres: uno es el encargado del Diseño de Trabajo 

Inclusivo, otro es el supervisor y otro observa. Practique las preguntas, usando 

técnicas de entrevista, omita la parte introductoria. Evalúe después, utilizando 

la ficha de evaluación. Todos los participantes deben practicar.   

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para la entrevista 

Evaluación del Formulario de evaluación para «explorar las oportunidades con la UTD» 

Actividad 3 Entreviste a la plantilla del departamento(s)  

 Durante esta actividad, entrevista a la plantilla de un departamento relacionado con temas relacionados con 

el Trabajo Inclusivo Diseño a nivel micro 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben demostrar su capacidad para entrevistar a la plantilla de un 

departamento 

Actividades de 

aprendizaje 

75 minutos Juego de roles en grupos de tres: uno es el encargado del Diseño de Trabajo 

Inclusivo, otro es el supervisor y otro observa. Practique las preguntas, usando 

técnicas de entrevista, omita la parte introductoria. Evalúe después, utilizando 

la ficha de evaluación. Todos los participantes deben practicar.   

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para la entrevista 

Evaluación del Formulario de evaluación para «explorar las oportunidades con la UTD» 
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Paso 6 Análisis de los procesos de trabajo 

Introducción 
En este paso del proceso, primero debe observar los procesos de trabajo que tienen lugar en las partes relevantes de 

cada departamento, ya sea de manera virtual, presente y/o al recopilar horarios semanales completados por la 

plantilla. La siguiente parte de este paso es distinguir aquellas tareas que pueden ser vistas como un nivel de apoyo y 

aquellas tareas que pertenecen a las tareas centrales del empleado que lleva a cabo las tareas. El formato completo 

constituye la base de esta acción. Sobre la base de las tareas seleccionadas que pueden considerarse de un nivel de 

apoyo para el empleado que realice la tarea, y la posibilidad de eliminar estas tareas sin interferir en los procesos de 

trabajo, y la seguridad de que hay posibles candidatos para llevar a cabo las tareas, se hace un primer cálculo del 

número de horas que se pueden separar de los paquetes de trabajo de la plantilla.  

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Observar los procesos de trabajo en las partes relevantes de cada departamento 

2 Completar el formato para las observaciones 

3 Difundir y recopilar horarios semanales  

4 Combinar tareas «de apoyo» seleccionadas con perfiles del grupo objetivo, comprobar la posibilidad realista del 

Diseño de Trabajo Inclusivo 

5 Estimar el número de horas que la plantilla actual pueden gastar en otras actividades en lugar de las tareas de 

apoyo  

 

Estas actividades se enseñarán en los siguientes módulos. 

 

Actividad 1 Observar los procesos de trabajo en las partes relevantes de cada departamento 

 Durante esta actividad, se deben observar los procesos de trabajo llevados a cabo por la plantilla de un 

departamento específico 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben distinguir diferentes procesos de trabajo dentro de un total de 

actividades de trabajo de un departamento 

Actividades de 

aprendizaje 

 

 15 minutos El formador explicará las características de los procesos de trabajo 

30 minutos Tarea individual, combinada con trabajo en grupo de dos: ver la película de los 

procesos de trabajo y anotar todos los procesos de trabajo reconocidos, 

intercambiar resultados y llegar a un consenso.  

15 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo 

Materiales para 

el formador:  

Características de los procesos de trabajo  

Instrucciones sobre cómo desarrollar una película para mostrar los procesos de trabajo 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 
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Objetivo de 

aprendizaje 2 

Los participantes deben distinguir las tareas básicas y las tareas de apoyo llevadas a cabo por la 

plantilla de un departamento 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos El formador explicará en una frase la diferencia entre las tareas básicas y las 

tareas de apoyo.  

Plenario: los participantes deben intercambiar ejemplos de tareas básicas y 

tareas de apoyo basadas en sus experiencias. El formador facilitará el 

intercambio y corregirá donde sea necesario 

20 minutos Tarea individual, combinada con trabajo en grupo de dos: ved la película de los 

procesos de trabajo, use la lista de stp6/act1/lg1 y anotad todas las tareas 

principales y todas las tareas de apoyo, intercambiad resultados y llegad a un 

consenso. 

15 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo 

Materiales para 

el formador:  

Características de las tareas básicas y las tareas de apoyo 

La película creada para stp6/act1/lg1 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

Objetivo de 

aprendizaje 3 

Los participantes deben describir las tareas en un nivel concreto para que los demás entiendan 

de manera clara en qué consiste la tarea 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos El formador explicará las características de describir las tareas en un nivel 

concreto para que los demás entiendan de manera clara en qué consiste la 

tarea.  

Plenario: los participantes deben intercambiar ejemplos de descripciones de las 

tareas basadas en sus experiencias. El formador facilitará el intercambio y hará 

correcciones cuando sea necesario. 

30 minutos Tarea de trabajo en grupos de dos: ved la película de stp6/act1/lg1 y describid 

todas las tareas en un nivel tan concreto para que los demás entiendan de 

manera clara en qué consisten las tareas. 

30 minutos  Tarea de trabajo en grupo de dos: intercambiad resultados entre parejas y 

comprobad la lista de tareas, ofreced comentarios y devolved la lista a la pareja 

original. Pareja original corregirá donde sea necesario.   

15 minutos Debate plenario y comentarios sobre el encargo grupal 

Materiales para 

el formador:  

Características de la descripción de las tareas del Diseño de Trabajo Inclusivo 

La película creada para stp6/act1/lg1 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 
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Actividad 2 Completar el formato para las observaciones 

 Durante esta actividad, se completará el formato de observaciones 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben identificar y describir las tareas incluidas en el proceso de trabajo de un 

puesto. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos El formador presentará y explicará el formato que deben seguir las 

observaciones. Y compartirá sus pensamientos sobre cómo «seguir» a un 

empleado.  

Los participantes pueden pedir aclaraciones.  

150 minutos Deberes: Tarea individual: los participantes deben 'seguir' a un empleado de 

una empresa conocida durante dos horas, y completar el formato basado en 

estas dos horas.  

30 minutos Comentarios del plenario sobre la tarea 

Materiales para 

el formador:  

Ficha de comprobación de la compilación: el formato de las observaciones se incluye en esta 

ficha. 

Sugerencia del formador a los participantes: practicad esto en vuestra propia organización 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

 

Actividad 3 Difundir y recopilar horarios semanales  

 Durante esta actividad, deberá difundir y recopilar horarios semanales para que el personal lo completen 

difícil de observar 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes demostrarán cómo usar los horarios semanales 

Actividades de 

aprendizaje 

 

10 minutos El entrenador presentará horarios semanales que debe completar el personal al 

que sea difícil observar 

15 minutos Sesión plenaria lluvia de ideas sobre cómo y dónde usar los horarios  

15 minutos Tarea individual: los participantes deben seleccionar por su entorno personal a 

quién observar y a quién dar los horarios semanales  

30 minutos Debate plenario y comentarios sobre la tarea del encargo individual 

10 minutos Deberes: los participantes deben pedir al empleado de stp6/act2/lg1 que 

complete el horario semanal 

Materiales para 

el formador:  

Dar formato a los horarios semanales, incluyendo las instrucciones 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 
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Actividad 4 Combinar tareas «de apoyo» seleccionadas con perfiles del grupo objetivo, comprobar la 

posibilidad realista de aplicar el Diseño de Trabajo Inclusivo 

 Durante esta actividad, deberá combinar las características de los grupos objetivo con las tareas de apoyo en 

un formato completado, para averiguar si hay tareas coincidentes y un número realista de horas. 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben dividir las tareas en función de las características de los grupos 

destinatarios específicos 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos El formador presentará cómo combinar las tareas con los grupos objetivo 

30 minutos Tarea de trabajo en grupos de tres: utilizad uno de los formatos y horarios 

completados de las actividades 2 y 3, especifique su grupo(s) objetivo(s) y 

combine tareas y grupo(s) objetivo(s). Calcule el número de horas relacionadas 

con las tareas que coinciden con las capacidades del grupo o grupos objetivo y 

decida si es posible aplicar el Diseño de Trabajo Inclusivo. 

30 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo 

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para la emparejar 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

Actividad 5 Estimar el número de horas que el personal actual puede emplear en otras actividades 

en lugar de las tareas de apoyo  

 Durante esta actividad, debes(s) combinar las posibles horas de trabajo disponibles de la plantilla actual  con 

la información de las entrevistas relativas a las actividades que el personal realizaría una vez que las tareas de apoyo 

quedaran parcial o totalmente fuera de su paquete de trabajo.  

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben anotar el número de horas que posiblemente estén disponibles y las 

actividades que posiblemente llevará a cabo la plantilla actual una vez que sus tareas de apoyo 

estén parcial o completamente fuera de su paquete de trabajo. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos Tarea individual: los participantes deben combinar la información de la ficha de 

compilación completada disponible.  

45 minutos Debate plenario y comentarios sobre la tarea del encargo individual 

Materiales para 

el formador:  

Fichade compilación completada 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 
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Paso 7 Recopilación de información relevante 

Introducción 
En este paso del proceso, deberá recopilar la información necesaria para completar sus hallazgos. Piense en las horas 

de trabajo, el número de empleados y los cambios esperados dentro de la organización.   

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Revise su ficha de compilación y busque donde falten datos 

2 Recopilar los datos y materiales que faltan con 'más información' necesaria para apoyar los comentarios de los 

entrevistados 

 

Estas actividades se enseñarán en los siguientes módulos. 

 

Actividad 1 Revise su ficha de compilación y busque donde falten datos 

 Durante esta actividad, serás tu propio crítico combinando la ficha de compilación con el formato del 

informe intermedio 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben identificar los datos necesarios para completar el informe del DTI  

Actividades de 

aprendizaje 

 

60 minutos Tarea de trabajo en grupos de tres: combinad la información de la ficha 

completada con la información que se pondrá en el informe intermedio, busque 

donde falte información. Haga una lista de preguntas específicas que deben 

hacerse para reunir el conocimiento que falta.  

40 minutos Tarea de trabajo en grupos de tres: intercambiad vuestras preguntas con otro 

grupo, verificad vuestra lista y buscad diferencias. Discutid las diferencias junto 

con el otro grupo y llegad a un consenso sobre qué información adicional se 

necesita para tener toda la información necesaria para el informe intermedio. 

Comprobad los resultados con la ficha proporcionada por el entrenador con 

todos los aspectos que faltan. 

Materiales para 

el formador:  

Ficha de compilación completada. Sugerencia: complete una dicha de compilación como 

formador, para tener un ejemplo «perfecto», o use uno existente de su colección personal.  

Formato informe del Diseño de Trabajo Inclusivo 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

 

Actividad 2 Recopilar los datos que faltan   

 Durante esta actividad, debe discutir sobre cómo recopilar los datos que faltan 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben nombrar aspectos relevantes al recopilar los datos que falten 

Actividades de 

aprendizaje 

 

30 minutos Sesión plenaria lluvia de ideas sobre cómo y dónde recopilar los datos que 

faltan de stp7/act1/lg1 

El formador facilitará la lluvia de ideas y apoyará donde sea necesario. 

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para dirigir un sesión de retroalimentación 
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Paso 8 Redacción del borrador del informe con los primeros resultados del Diseño 

de Trabajo Inclusivo 

Introducción 
En este paso del proceso, escribirá sus resultados intermedios en un informe. Este informe incluye todos los 

encabezados del formato, excepto el cálculo del caso de negocio, el perfil exacto y la parte de implementación.  

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Rellene cada encabezado del formato con información relevante  

 

Estas actividades se enseñarán en los siguientes módulos. 

 

Actividad 1 Rellene cada encabezado del formato con información relevante  

 Durante esta actividad, debe escribir el informe conforme al formato 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes escribirán un informe intermedio, basado en un formato estandarizado 

Actividades de 

aprendizaje 

 

120 minutos Tarea individual: los participantes deben escribir un informe intermedio, basado 

en el formato disponible para este informe intermedio.  

3 x 60 minutos Tarea de trabajo en grupos de tres: los participantes del grupo deben leer un 

informe que incluye la ficha de compilación, luego completarán otra ficha y les 

darán comentarios al autor. Cada participante recibirá comentarios sobre su 

informe.   

90 minutos Deberes: tarea individual: reescriba el informe basado en los comentarios del 

grupo de trabajo y envíelo al formador 

Materiales para 

el formador:  

Formato informe del Diseño de Trabajo Inclusivo 

Ficha sobre el Informe de Diseño de Trabajo Inclusivo 

 

Objetivo de 

aprendizaje 2 

Los participantes deben escribir un informe intermedio correcto, basado en un formato 

estandarizado. 

Actividades de 

aprendizaje 

 

30 minutos El instructor revisará el informe y proporcionará al autor comentarios 

constructivos, basados en la ficha.  

60 minutos Deberes: tarea individual: reescriba el informe basado en los comentarios del 

formador y envíeselo para su correción final 

10 minutos El formador y el autor acordarán la versión final del informe intermedio 

Materiales para 

el formador:  

Formato informe del Diseño de Trabajo Inclusivo 

Ficha sobre el Informe de Diseño de Trabajo Inclusivo 
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Paso 9 Examen del proyecto de informe 

Introducción 
En este paso del proceso, discute sus resultados con el/los supervisor(es) del/de los departamento(s). Uno de los 

objetivos de esta discusión es estar "en consonancia" con el supervisor en relación con los resultados. Otro objetivo es 

hacer una lluvia de ideas sobre un posible rediseño y los posibles beneficios y costos al hacerlo. El resultado de esta 

lluvia de ideas es la decisión de continuar con el análisis y desarrollar el caso de negocio, incluido el perfil o perfiles de 

trabajo, o detener el análisis debido a la falta esperada de beneficios adecuados para la organización. Esta decisión 

debe tomarla la organización, el supervisor(es) y la UTD. Los hallazgos descritos en el informe forman la entrada para 

la discusión y la lluvia de ideas.   

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Describir todas las medidas adoptadas incluyendo brevemente las conclusiones 

2 Discutir la "corrección" de las tareas descritas, incluyendo las suposiciones de que las tareas son de un nivel de 

apoyo para el empleado que lleva a cabo la tarea 

3 Hacer una lluvia de ideas sobre los beneficios para el personal, el departamento y la organización al rediseñar los 

paquetes de trabajo 

4 Hacer una lluvia de ideas sobre los posibles perfiles y los costos para la organización y decidir sobre la 

continuación del análisis 

 

Estas actividades se enseñarán en los siguientes módulos. 

 

Actividad 1 Describir todas las medidas adoptadas incluyendo brevemente las conclusiones 

  Durante esta actividad, se describen todos los pasos del análisis de Diseño de Trabajo Inclusivo, el 

'por qué', las entrevistas y observaciones y conclusiones. 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben describir todo el proceso de Diseño de Trabajo Inclusivo de una manera 

breve y concreta 

Actividades de 

aprendizaje 

 

15 minutos El formador presentará cómo introducir todo el proceso de Diseño de Trabajo 

Inclusivo de una manera breve y concreta. 

60 minutos Deberes: tarea individual: los participantes prepararán una presentación para 

describir todo el proceso de sus actividades de Diseño de Trabajo Inclusivo 

dentro de una empresa de una manera breve y concreta.   

30 minutos Juego de roles plenario: un encargado del Diseño de Trabajo Inclusivo presenta 

todo el proceso; otros participantes escuchan como "el empleador". 

Comentarios del Plenario sobre la presentación.  

90 minutos Tarea de trabajo en grupos de tres: un encargado del Diseño de Trabajo 

Inclusivo debe presentar todo el proceso; uno escuchar como "el empleador" y 

otro es observador. Comentarios sobre la presentación basados en el formulario 

de evaluación de las presentaciones. Cada participante debe practicar.  

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para presentar un resumen de los hallazgos y resultados   

Formulario de evaluación para la presentación 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 
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Actividad 2 Discutir la "corrección" de las tareas descritas, incluyendo los supuestos de que las 

tareas   sean de un nivel de apoyo para el empleado que las realiza. 

  Durante esta actividad, debe discutir, junto con el supervisor, los resultados, comenzando con la 

corrección de las tareas descritas, incluida la corrección de los supuestos de las tareas  un nivel de apoyo para el 

empleado que realiza la tarea 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes discuten de una manera objetiva para la corrección de las tareas descritas 

Actividades de 

aprendizaje 

 

30 minutos Tarea individual: los participantes deben leer sobre cómo describir y discutir 

temas de una manera objetiva 

60 minutos Juego de roles en grupos de tres: uno es el encargado del Diseño de Trabajo 

Inclusivo, otro es el supervisor y otro observa. El encargado del Diseño de 

Trabajo Inclusivo discutirá junto con el supervisor la corrección de las tareas 

descritas, incluida la corrección de los supuestos de las tareas que son de un 

nivel de apoyo para el empleado que lleva a cabo cada tarea. Después, los tres 

evaluarán la objetividad de la conversación. Ejercicios de cada participante.  

30 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo 

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para el debate abierto 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

 

Actividad 3 Hacer una lluvia de ideas sobre los beneficios para el personal, el departamento y la 

organización al rediseñar los paquetes de trabajo. 

 Durante esta actividad, debe hacer una lluvia de ideas sobre los beneficios para el personal, el departamento 

y la organización a la hora de rediseñar los paquetes de trabajo, planteando preguntas. 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes plantean las preguntas correctas para alimentar la lluvia de ideas sobre los 

beneficios para el personal, el departamento y la organización al rediseñar los paquetes de 

trabajo 

Actividades de 

aprendizaje 

 

20 minutos El formador explicará qué tipo de preguntas se deben plantear al hacer una 

lluvia de ideas sobre los beneficios para el personal, el departamento y la 

organización al rediseñar los paquetes de trabajo.  

30 minutos Sesión plenaria lluvia de ideas sobre cómo hacer preguntas y cuándo preguntar 

qué. El formador incentivará esta lluvia de ideas.  

60 minutos Tarea de trabajo en grupos de tres: uno es el encargado del Diseño de Trabajo 

Inclusivo, otro es supervisor y otro es observador. El encargado del Diseño de 

Trabajo Inclusivo hará una lluvia de ideas junto con el supervisor sobre los 

beneficios para el personal, el departamento y la organización al rediseñar los 

paquetes de trabajo, planteando las preguntas adecuadas. Después, los tres 

evalúan la lluvia de ideas. Ejercicios de cada participante. 

30 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo 

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para incentivar una sesión de lluvia de ideas 

Instrucciones para el debate abierto 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 
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Actividad 4 Hacer una lluvia de ideas sobre los posibles perfiles y los costes para la organización y 

decidir  la continuación del análisis 

 Durante esta actividad, usted debe hacer una lluvia de ideas sobre los posibles perfiles y los costes para la 

organización y decidir la continuación del análisis  

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben describir los posibles perfiles de los nuevos trabajos diseñados  

Actividades de 

aprendizaje 

 

30 minutos Los participantes leerán sobre cómo hacer una descripción de trabajo; un perfil 

de trabajo.  

Debate plenario sobre las descripciones de perfiles de trabajo relacionadas con 

el Diseño de Trabajo Inclusivo y las personas con discapacidad 

25 minutos Los participantes harán un perfil de trabajo, basado en los resultados de 

stp8/act1/lg2 

45 minutos Tarea de trabajo en grupos de tres: intercambiad perfiles de trabajo, discutid los 

perfiles utilizando la ficha para describir los perfiles de trabajo. Corregir donde 

sea necesario.  

30 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo 

Materiales para 

el formador:  

Formato descripción del puesto/perfil del puesto 

Sugerencia: incluya información teórica sobre por qué una empresa necesita descripciones de 

puestos de trabajo en general 

Sugerencia: haga algunos perfiles de trabajo como ejemplo 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

Objetivo de 

aprendizaje 2 

Los participantes deben plantear las preguntas correctas para alimentar la lluvia de ideas sobre 

los beneficios para los empleados, el departamento y la organización al rediseñar los paquetes de 

trabajo 

Actividades de 

aprendizaje 

 

30 minutos El formador discutirá los costes y beneficios, explicará qué tipo de preguntas 

plantear al hacer una lluvia de ideas sobre los costes de la organización al 

rediseñar los paquetes de trabajo.  

15 minutos Sesión plenaria lluvia de ideas sobre cómo hacer preguntas y cuándo preguntar 

qué. El formador incentivará esta lluvia de ideas.  

30-60 minutos Juego de roles, tarea de trabajo en grupo de tres: uno es el encargado del 

Diseño de Trabajo Inclusivo, otro es supervisor y otro es observador. El 

encargado del Diseño de Trabajo Inclusivo debe hacer una lluvia de ideas junto 

con el supervisor sobre los costes para la organización al rediseñar los paquetes 

de trabajo, planteando las preguntas adecuadas. Después, los tres evalúan la 

lluvia de ideas. Ejercicios de cada participante. 

15 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo 

Materiales para 

el formador:  

Sugerencia: explique y dé ejemplos de costes y beneficios teniendo en cuenta la perspectiva del 

empleador. 

Sugerencia: incluya una breve sesión informativa sobre «lenguaje comercial» cuando se trata de 

costes y beneficios visibles e invisibles para un empleador. 

Instrucciones para incentivar una sesión de lluvia de ideas 
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Instrucciones para el debate abierto 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación  

 

Paso 10 Escribir el Asesoramiento de la Empresa incluyendo el Caso de Negocio del 

Diseño de Trabajo Inclusivo 

Introducción 
En este paso del proceso, hay un compromiso de la organización para finalizar los pasos del Diseño de Trabajo 

Inclusivo. Utiliza toda la información recopilada para añadir al informe, el valor añadido para la organización y los 

beneficios y costes para la organización. Incluya también el perfil o perfiles de trabajo del nuevo empleado, basado en 

el rediseño de los paquetes de trabajo. Por último, escriba un resumen de gestión y presente sus resultados al 

supervisor y a la UTD.   

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Añadir al informe el valor añadido para la organización a la hora de rediseñar los paquetes de trabajo de el 

personal actual y la(s) descripción(es) de trabajo 

2 Completar el informe con una presentación simplificada de los beneficios, costos y ahorros.  

3 Resumir los puntos más importantes en un resumen de gestión 

4 Presentar el caso de negocio a la UTD/al supervisor 

 

Estas actividades se enseñarán en los siguientes módulos. 

 

Actividad 1 Añadir al informe el valor añadido para la organización a la hora de rediseñar los 

paquetes de trabajo de el personal actual 

 Durante esta actividad, debe describir todos los aspectos del valor añadido que ha recogido durante las 

entrevistas y sesiones de retroalimentación con el supervisor 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben seleccionar todos los aspectos del valor añadido de toda la información 

recopilada  

Actividades de 

aprendizaje 

 

20 minutos Tarea individual: los participantes deben leer la ficha de compilación y 

seleccionar todos los aspectos mencionados que tengan un valor añadido para 

el personal, el departamento y la organización 

30 minutos Tarea de trabajo en grupos de tres: los participantes deben discutir sus 

hallazgos y llegar a un consenso sobre los aspectos de valor añadido.  

30 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo 

Materiales para 

el formador:  

Ficha de compilación completada. 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

Objetivo de 

aprendizaje 2 

Los participantes deben incluir en el informe todos los aspectos del valor añadido, cuando sea 

conveniente y pertinente  

Actividades de 

aprendizaje 

 

60 minutos Los participantes deben incluir en el informe todos los aspectos del valor 

añadido, cuando sea conveniente y pertinente 

60 minutos Tarea de trabajo en grupos de tres: los participantes deben leer los informes de 

los demás y se proporcionan retroalimentación, utilizando las fichas. Cuando 

sea necesario, los participantes corregirán su informe.  
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El entrenador proporcionará información sobre las últimas versiones. 

Materiales para 

el formador:  

Ficha sobre el Informe de Diseño de Trabajo Inclusivo 

 

Actividad 2 Completar el informe con una presentación simplificada de los beneficios, costes y 

ahorros.  Durante esta actividad, se diseña un modelo de caso de negocio, mostrando los beneficios y costes 

en la situación actual y el futuro de la misma con un nuevo diseño del puesto de trabajo  

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben completar el formato para el modelo de caso de negocio de una manera 

correcta 

Actividades de 

aprendizaje 

 

30 minutos El formador enseñará cómo completar el formato para el caso de negocio, 

incluyendo algunos ejemplos. Los participantes pueden pedir aclaraciones. 

60 minutos Tarea de trabajo en parejas: los participantes deben leer un caso de estudio y 

completar el formato del caso de negocio perteneciente al caso de estudio.  

60 minutos Tare de trabajo en parejas: los participantes deben leer otro caso de estudio y 

completar el formato del caso de negocio perteneciente a este caso de estudio. 

45 minutos Debate plenario y comentarios sobre el trabajo en grupo.  

Materiales para 

el formador:  

Formato del caso de negocio 

Sugerencia: prepare algunos ejemplos de formatos completados del caso de negocio, o haga uso 

de su colección personal de casos.  

Sugerencia: pida a los especialistas que se encargan de realizar estos cálculos que organicen un 

taller centrado específicamente en este tema 

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

Actividad 3 Resumir los puntos más importantes en un resumen de gestión 

  Durante esta actividad, anote todos los elementos del informe de una manera breve y concreta 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben redactar un resumen ejecutivo con los elementos relevantes del informe 

Actividades de 

aprendizaje 

 

70 minutos Tarea individual: los participantes deben leer sobre cómo escribir un resumen 

ejecutivo.  

Los participantes escribirán un «resumen ejecutivo». 

30 minutos Tarea de trabajo en grupos de dos: los participantes deben intercambiar su 

resumen ejecutivo y proporcionarse mutuamente comentarios. Cuando sea 

necesario, los participantes corregirán su resumen ejecutivo.  

El entrenador proporcionará información sobre las últimas versiones. 

Materiales para 

el formador:  

Cómo escribir un resumen ejecutivo 

 

Actividad 4 Presentar el caso de negocio a la UTD/al supervisor 

  Durante esta actividad, debe ponerse en contacto con las empresas para conocer su interés en el 

Diseño de Trabajo Inclusivo 
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Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben presentar sus conclusiones en un formato estandarizado 

Actividades de 

aprendizaje 

 

90 minutos Tarea individual: los participantes deben preparar una presentación, utilizando 

un formato estandarizado desarrollado por el formador 

180 minutos 

incluyendo 

descansos 

Juego de roles, tarea plenaria: uno es el encargado del Diseño de Trabajo 

Inclusivo, los otros forman parte de la UTD. El encargado del Diseño de Trabajo 

Inclusivo presentará sus conclusiones. Más adelante, todos los participantes 

evaluarán la presentación, utilizando el formulario de evaluación. Ejercicios de 

cada participante. El instructor facilitará la reunión y proporcionará información 

cuando es necesario.  

Materiales para 

el formador:  

Instrucciones para presentar un resumen de los hallazgos y resultados   

Formulario de evaluación para la presentación  

Instrucciones para dirigir una sesión de retroalimentación 

 

Paso 11 Reorganizar los procesos de trabajo 

Introducción 
En esta etapa del proceso, los procesos de trabajo se reorganizarán dentro de la organización. La organización llevará 

a cabo la reorganización de estos procesos de trabajo. En este paso es necesario informar a la organización sobre lo 

que se necesita al contratar al nuevo empleado para que coincida con las capacidades y conocimientos necesarios 

para el trabajo recién diseñado. Se necesita una descripción completa de las tareas, e información sobre orientación y 

apoyo, y ajustes del lugar de trabajo.  

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Describa en detalle las tareas que llevará a cabo el nuevo empleado, así como las competencias más importantes 

para el nuevo trabajo 

2 Informar a la organización sobre el apoyo adicional en el proceso (incorporación del nuevo empleado, adaptación 

del lugar de trabajo, apoyo a largo plazo …) 

 

Estas actividades se enseñarán en los siguientes módulos. 

 

Actividad 1 Describa en detalle las tareas que llevará a cabo el nuevo empleado, incluyendo las 

competencias más importantes para el nuevo trabajo. 

 Durante esta actividad, debe describir todas las tareas que llevará a cabo el nuevo empleado, así como las 

competencias necesarias para el nuevo trabajo. 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes deben describir las tareas y las competencias para el nuevo trabajo diseñado 

conforme al formato y los criterios estandarizados 

Actividades de 

aprendizaje 

 

45 minutos Los participantes deben describir las tareas y las competencias para el nuevo 

trabajo diseñado conforme al formato y los criterios estandarizados. 

30 minutos Tarea de trabajo en grupos de tres: los participantes deben intercambiar su(s) 

descripción(es) y proporcionar comentarios entre ellos. Cuando sea necesario, 

los participantes corregirán su(s) descripción(es) de trabajo.  

El entrenador proporcionará información sobre las últimas versiones. 

Materiales para 

el formador:  

Formato descripción del puesto/perfil del puesto 
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Actividad 2 Informar a la organización sobre el apoyo adicional en el proceso (incorporación del 

nuevo  empleado, adaptación del lugar del trabajo, apoyo a largo plazo... 

 Durante esta actividad, se informará a la empresa sobre todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de 

contratar este nuevo empleado específico 

 

Objetivo de 

aprendizaje 1 

Los participantes completarán la lista de aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de 

contratar a un candidato para un trabajo de nuevo diseño 

Actividades de 

aprendizaje 

 

20 minutos El formador presentará y explicará los aspectos y su relevancia relacionados con 

la contratación y el Diseño de Trabajo Inclusivo; los participantes pueden pedir 

aclaraciones 

60 minutos Tarea individual: los participantes deben completar la lista estandarizada de 

aspectos basada en un estudio de caso del formador o su propio análisis 

práctico.  

45 minutos Tarea de trabajo en grupos de dos: los participantes deben intercambiar su 

resumen ejecutivo y proporcionarse comentarios entre ellos. Los participantes 

completarán la lista de aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de 

contratar a un candidato para un trabajo de nuevo diseño.  

El entrenador proporcionará información sobre las últimas versiones. 

Materiales para 

el formador:  

Aspectos a tener en cuenta a la hora de contratar a un candidato para un trabajo de nuevo 

diseño.  
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Paso 12 Selección de nuevo empleado 

Introducción 
En este paso del proceso, se lleva a cabo la selección del nuevo empleado. La preselección ya se ha realizado al inicio 

del proceso de Diseño de Trabajo Inclusivo, ya que esto es necesario para saber si hay tareas en esta empresa 

específica que coincidan con el grupo objetivo. Ahora es el ajuste de precisión lo que tiene lugar. Dependiendo de las 

preferencias de la organización, se le puede pedir que lleve a cabo el proceso de reclutamiento completo. De lo 

contrario, la organización lo hará y usted presentará una lista a la organización. Luego se organizarán entrevistas y 

comenzará el período de prueba y/o el candidato comenzará de inmediato en este nuevo trabajo.  

 

Debe llevar a cabo en detalle las siguientes actividades: 

1 Seleccionar y entrevistar a los candidatos presentados anteriormente para afinar la selección  

2 Presentar la lista de preselección al empleador  

3 Concertar entrevistas con el empleador 

4 Organizar y guiar un posible período de prueba con el candidato seleccionado 

5 Planifique los siguientes pasos de apoyo para el contratado al iniciar el nuevo trabajo 

 

Todas las actividades forman parte de la práctica cotidiana de los proveedores de servicios que participan activamente 

en la reintegración de las personas que se encuentran con desventaja del mercado de trabajo.  

 

 


