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Introducción
Os presentamos Plan personal es una herramienta aplicable al trabajo individual entre el menor y su profesional referente en el centro de protección (educador, tutor, psicóloga), encargado de establecer los objetivos y el seguimiento del Plan de trabajo individual (PTI).
Esta herramienta tiene por misión co-responsabilizar al adolescente de su proceso implicándole en el establecimiento de objetivos y en la evaluación de su cumplimiento.
De esta forma, independientemente de los cambios que se produzcan en su entorno, durante o después de su proceso de estancia en el centro, el adolescente obtendrá una visión
dinámica y constructiva de su proyecto personal, en otras palabras, de su vida autónoma, y
adquirirá la conciencia de que es el protagonista de su futuro.

Definición de las áreas de trabajo
A continuación presentamos las grandes líneas que conforman las distintas áreas de trabajo.
Estos objetivos deben operativizarse y hacerse lo más concretos posibles para facilitar su
evaluación.
Al mismo tiempo cada objetivo se enmarcará en un periodo de tiempo para darlo por alcanzado. Es conveniente que los objetivos sean pequeños y estén claramente definidos al igual
que el tiempo acordado para alcanzarlos.
Cada área de acompaña de una tabla con ejemplos de objetivos e indicadores de evaluación.
A medida que el nivel avanza los objetivos son más complejos y requieren de un mayor número de actividades para alcanzarlos.
En aquellos objetivos que impliquen tareas más complejas (elaboración de un planing semanal, de un collage sobre valores, etc..) es recomendable que el profesional referente le
aporte algunas ideas o le facilite información, recortes de revistas, etc. para guiarle y motivarle (estas aportaciones surtirán un mayor efecto si ,aunque pequeñas y/o puntuales tienen
continuidad a lo largo del periodo estipulado para desarrollar el objetivo fijado (es mejor 10
minutos 3 veces por semana que una hora una vez a la semana.)

Áreas

Niveles de dificultad de las tareas
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Área 1: Formación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elección de una actividad formativa (Escuela, recurso formativo, etc.)
Asistencia y puntualidad
Realización de tareas (deberes, proyectos y trabajos, lecturas, preparación de exámenes
Horas de estudio
Aprobar
Elección fundamentada de un ciclo o curso que le capacite para la búsqueda de un empleo
Búsqueda activa de empleo. Contacto con recursos, gestiones necesarias
Conocimiento de los recursos de búsqueda de empleo
Conocimiento de las acciones necesarias para tener éxito en una entrevista de trabajo
Elaboración de un currículum; Creatividad, inspiración

Nivel
Objetivo
• Acudir puntual a la escuela,
1.1
centro formativo, curso de
formación etc.

Indicadores cumplimiento(valoración por medallas)
• Mínimo cuatro días durante una semana .

1.2

• Anotar los deberes para el
día siguiente.

• Revisión durante una semana de una libreta, agenda, hoja en la
que anote lo que debe hacer (estudio, deberes, trabajo) .

1.3

• Estudio/repaso diario.

• Media hora sin levantarse, quejarse, etc. durante una semana
(puede ayudarle un compañero/a a controlar el tiempo o puede
ayudarse de un temporizador de cocina o de un reloj con alarma.

2.1

• Mejora de calificaciones.

• Sacar mejor nota en al menos dos asignaturas (es suficiente con
un punto más).

2.2
2.3

• Mejoras en los exámenes.

• Aprobar dos asignaturas más.

• Mejoras en los trabajos.

• Aumentar la nota en un trabajo, lectura, etc. (Es suficiente con un
punto más).

2.4

• Mejora en la organización.

• Elaboración de un plan de trabajo semanal en el que figuren las
horas dedicadas al estudio, deberes, etc.

2.5

• Formación complementaria
(se trata de desarrollar el
interés por tener una formación complementaria que
pueda ampliar sus posibilidades de encontrar trabajo.

• Elegir un curso(atención al cliente, carnet de conducir, algún idioma, manipulación de alimentos...).

2.6

• Elaborar un proyecto de futuro realista a nivel laboral.

• Conocer que profesiones de futuro se adaptan mejor a sus capacidades y puntos fuertes. Elaborar un cuadro con sus 3 mejores
capacidades y las 3 profesionales que le permitirán desarrollarlas. Buscar información sobre los estudios necesarios y los recursos existentes para desarrollar al menos 1 de las 3 profesiones
seleccionada .
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3.1
3.2

• Elaboración del currículo.

• Acudir a un recurso que le enseñen a elaborar el currículo.

• Elaboración de currículo II.

• Elaborar el currículo según las pautas facilitadas cumplimentando y/o ampliando todas las partes.

3.3

• Preparar un listado de lo
que debe tener en cuenta en
una entrevista de trabajo.

• Búsqueda de información en webs especializadas en búsqueda de
empleo. Aportación de la información obtenida de forma estructurada (Saludo, presentación, etc.).

3.4

• Practica de entrevista de
trabajo

• Resultados de Role-Playing en el que el tutor ejerce de entrevistador.

3.5

• Manejar conceptos básicos
asociados al empleo Conocimiento del mundo laboral
(contratos, seguridad social ,
vacaciones, bajas, etc..)

• Conocimiento de lo que significa contrato de trabajo, temporal,
indefinido, seguridad social, impuestos, etc.

3.6

• Organización del salario

• Previsión de los gastos y distribución de los mismos en función de
(vivienda, manutención, suministros, etc.).

3.7

• Saber llevar una contabilidad básica para calcular
gastos

• Preparación de un planing en el que estructure ingresos de trabajo y gastos y elabore un presupuesto para actividades de ocio
saludable.

3.8

• Saber buscar empleo

• Moverse por las webs de ofertas de empleo, saber redactar un
e-mail solicitando una entrevista.

3.9

• Concertar citas para entrevistas de trabajo

• Durante un mes dos entrevistas de trabajo en empresa y o recurso de búsqueda de empleo.
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Area 2. Habilidades sociales (de relación y comunicación)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relación con los compañeros/as del centro
Relación con los profesionales del centro
Relaciones en la escuela/centro formativo
Implicación social y comunitaria, cuidado del entorno
Saber buscar información en recursos próximos
Saber escuchar, plantear preguntas y expresar opiniones
Asertividad frente a presión de grupo
Toma de decisiones siguiendo un proceso con los pasos necesarios
Empatía: Saber ponerse en el lugar del otro y comprender sus motivaciones

Nivel
Objetivo
• Colaborar en tareas del cen1.1
tro de forma espontánea

Indicadores cumplimiento(valoración por medallas)
• Ofrecerse voluntario para hacer una tarea aunque no le corresponsa(poner la mesa, regar las plantas, etc..)

1.2

• Proponer una idea de mejora (decoración, mejora del
gasto energetico, reciclaje...,

• Revisión durante una semana de una libreta, agenda, hoja en la
que anote lo que debe hacer (estudio, deberes, trabajo) .

1.3

• Ayudar a un compañero/a

• Definir el tipo de ayuda que le va a prestar en función de la necesidad detectada

2.1

• No pelearse/discutir con los
compañeros/as

• Antes de entrar en pelea, saldrá del lugar de conflicto

2.2

• No contestar mal/insultar a
los educadores ni profesores

• Expresar correctamente desacuerdo. “No lo veo de la misma forma” “No estoy de acuerdo” “Siento que no me escuchas...”

2.3

• No encubrir a un compañero/a que ha causado un
problema

• Proponerle al compañero/a acompañarle a hablar con el educador antes de realizar una acción que pueda tener consecuencias.
Decirle que no va a apoyarle en algo que puede perjudicarle.

2.4

• No apuntarse a una discusión queja, etc.ni tomar
partido

• Dejar que las personas resuelvan sus conflictos sin intervenir. Si
piden su apoyo comentar que no conoce a fondo lo que ha pasado como para tomar partido y proponer un espacio de grupo en
el centro para hablarlo abiertamente entre todos/as

2.5

• Escuchar a los compañeros
sin interrumpir

• Ser capaz de dejar que los compañeros terminen de hablar sin
interrumpirles. Pedir la palabra en las reuniones de grupo

2.6

• Saber pedir perdón y proponer una medida para evitar
que se repita la situación

• Pedir disculpas aceptando el error que ha cometido sin buscar
excusas culpabilizando a otros y/o a las circunstancias

6

Guía de usuario Plan Personal
3.1

• Plantear preguntas para expresar dudas o aclarar algún
hecho sin victimizarse

• Expresar desacuerdo o falta de información de forma neutra.
Aportar pruebas o información de lo que ha pasado. Expresar su
opinión sin sentenciar “Es m i forma de verlo” “Yo creo que puede
ser así”

3.2

• Conocer los pasos a seguir
ante la toma de decisiones

• Practica de los 5 pasos con 2 ejemplos prácticos de decisiones
que debe afrontar (Llamar a la familia, salidas de fin de semana
con amigos/as...ruptura con una pareja...)

3.3

• Enumerar y anotar las decisiones importantes que tiene que tomar mientras dura
su estancia en el centro

• Elaborar un planing de decisiones mensual en el que cada mes
figure una decisión importante (estudios, actividades, contactos
con la familia...)

3.4

• Invitar a un compañero/a de
la escuela o centro formativo a merendar o a hacer
deberes, estudiar, etc

• Proponer a un compañero de clase con el que exista amistad que
acuda al centro

3.5

• Ante un conflicto surgido en
el entro analizar las causas
sin buscar culpables

• Enumerar tres razones que puede tener cada parte para entrar en
el conflicto. dos posibles soluciones

3.6

• Comprender opiniones
contrarias sin sentirse atacado/a

• Pensar en 2 opiniones personales que antes tenía y que en la
actualidad han cambiado. Pensar en una persona que le cae mal y
definir el por qué

3.7

• Organizar una fiesta para un
compañero/a (aniversario,
despedida del centro)

• Pensar en una sorpresa para el compañero/a y prepararla

3.8

• Expresar emociones positivas

• Preparar un escrito , dibujo o collage en el que enumere las cualidades del compañero/a que va a recibir la fiesta

3.9

• Inscribirse en una actividad
de voluntariado

• Elegir una actividad de voluntariado (cuidado de animales, gente
mayor, etc..
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Área 3. Tiempo libre: fomento de actividades de ocio saludable
• Autoconocimiento de intereses y aficiones
• Conocimiento y visita a los recursos de ocio saludable del entorno
• Probar actividades fundamentalmente aquellas que no implican un coste económico
Nivel
Objetivo
• Anotar una afición que tenía
1.1
antes de su ingreso en el
centro

Indicadores cumplimiento(valoración por medallas)
• Lograr definir 3 aficiones y/o intereses (pasados o nuevos) que
puedan realizarse durante su estancia en el centro

1.2

• Elegir una actividad relacionada con el deporte y/o
ejercicio físico

• Dedicar un mínimo de 3h semanales (incluido fines de semana) a
la realización de la actividad elegida

1.3

• Elaborar un listado de aficiones e intereses realistas

• Crear una lista de aficiones que puede desarrollar de forma realista con los pros y contras de cada una de ellas

2.1

• El cine-forum en el centro
(equivalente a casa particular) como alternativa al consumo vinculado a las salas
comerciales,(elevado coste
de las entradas. palomitas y
refrescos )

• Buscar información on-line o a través de bibliotecas, videoclubs,
etc. y proponer un título y un tema de interés. Elegir una película

2.2

• Organizar la sesión de video-forum en el centro

• Proponer alguna prenda u objeto que deben llevar los compañeros que verán la película que tenga que ver con el tema de la
misma)

2.3

• Crear un entorno divertido
y motivador para ver y amar
el cine

• Decorar la sala (colocación de sillas, palomitas, bebidas)

2.4

• Presentar a los compañeros/
as la película y moderar el
posterior debate

• Preparar una pequeña presentación que hable del tema que trata
la película y lo relacione con la actualidad

2.5

• Fomento de la lectura

• Inscribirse en la biblioteca, obtener el carnet y elegir un libro en
préstamo

2.6

• Buscar 5 recursos del barrio
que organicen actividades
de ocio saludable

• Con un mapa del distrito /municipio, seleccionar aquellos recursos más cercanos ,averiguar horario y datos de contacto para
concertar una cita
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3.1

• Inscribirse a un taller o actividad que organice el centro
cívico del barrio

• Estar pendiente de las actividades que se organizan en recursos
públicos cercanos para obtener información e inscribirse

3.2

• Aceptar la participación de
un mentor que le acompañe
a conocer uno de los cinco
recursos señalados

• Trabajar con un mentor (Programa Construyendo experiencia)
para que le acompañe a conocer el recurso elegido

3.3

• Preparar las preguntas que
realizará a los responsables
del recurso

• Escribir las preguntas que le permitirán conocer el recurso y poder decidir si se inscribe

3.4

• Inscribirse en una biblioteca
cercana y pedir libros/películas prestados

• Visitar la biblioteca cercana y obtener el carnet. Seleccionar un
libro (en función de sus intereses) y pedirlo en préstamos . esta
actividad puede realizarla acompañado/a de un mentor

3.5

• Realizar un plan de ejercicio
físico (entrenamiento en el
centro, salir a pasear, correr

• Mínimo plan de tres horas a la semana que incluya preparación
(alimentación y ropa adecuada) zona a recorrer, (Puede ir sólo/a o
con un mentor)

3.6

• Organizar el planing de fin
de semana con actividades
que piensa realizar

• Realizar un plan de actividades de tiempo libre durante el fin de
semana que incluyan como mínimo 2 actividades de ocio saludable

3.7

• Documentar con fotografías
las actividades realizadas en
fin de semana

• Realizar dos fotografías de cada actividad realizada

3.8

• Visitar un museo y/o exposición

• Organizar la visita a un museo y/o exposición y presentarla a los
compañeros/as del centro (Puede realizarla acompañado/a de un
mentor

3.9

• Acudir a un concierto musical, como forma de conocer actividades culturales
vinculadas con la expresión
emocional independientemente de sus preferencias
y/o intereses

• Elegir un concierto y acudir. Presentarlo al resto de compañeros/
as del centro. Puede acudir acompañado(/a de un mentor
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Área 4. Hábitos de salud
•
•
•
•
•
•
•
•

Horarios, puntualidad
Hábitos de higiene diaria (corporal, dental, postural)
Hábitos de sueño
Cuidado de la salud (visitas y controles médicos, toma de medicación prescrita)
Imagen personal (peinado, vestido, influencia de la moda, tatuajes)
Actitud consciente y responsable hacia el uso de nuevas tecnologías
Actitud consciente y responsable frente al consumo de drogas
Alimentación variada y adecuada: Conocimiento de la dieta saludable. Autonomía en la preparación de comidas y organización de compra de alimentos
En el nivel 1 se fija un mínimo de quince días para consolidar hábitos de higiene y sueño
Nivel
Objetivo
• Levantarse a la hora estipu1.1
lada

Indicadores cumplimiento(valoración por medallas)
• Mínimo de 4 días durante la semana durante quince días

1.2
1.3

• Ducha diaria

• Cada día de la semana durante quince días

• Lavarse los dientes tres
veces al día

• Cada día de la semana durante quince días

2.1

• Ir a dormir a la hora estipulada

• Cada día de la semana durante quince días

2.2

• Tomar la medicación prescrita

• Cada día de la semana durante quince días

2.3

• Acudir a las citas médicas/
psicológicas

• Acudir puntualmente a las citas programadas en dos meses

2.4

• Organización de la ropa
de vestir en función de la
actividad

• Elegir la ropa que va a ponerse al día siguiente en función de la
actividad que va a realizar (durante una semana).

• Influencia de las redes sociales en el consumo

• Señalar tres marcas de zapatillas deportivas que conozca a través
de las redes sociales.

2.5

• Asistir a clase, deporte, para estar en el centro...

• Saber encontrar tres motivos de por qué recuerda estas marcas.
• Señalar tres cosas que ha conocido a través de las redes sociales y
que le gustaría conseguir

2.6

• Influencia de las redes en los
mensajes que reciben

• Describir a tres personas que siga en las redes (cualidades, mensajes que emiten).
• Comentar que comparte y en qué no está de acuerdo
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3.1

• Influencia de las redes en los
mensajes que reciben

• Describir a tres personas que siga en las redes (cualidades, mensajes que emiten).
• Comentar que comparte y en qué no está de acuerdo

3.2

• Mensajes/comentarios que
emite

• Analizar los 5 últimos mensajes que ha emitido (comentarios,
intercambio con iguales, etc..).Si tuviera que volver a redactarlos
cómo lo haría

3.3

• Personas famosas que sigue
en las redes

• Describir a que se dedican 5 personas famosas que sigue en las
redes y cómo las ha conocido

3.4

• Elaboración de un perfil en
redes sociales

• Como se describiría si quisiera promocionarse en las redes (qué
promocionaría y cómo se presentaría).Elaborar un perfil, presentar una cualidad y poner una foto

3.5

• Criticas a través de las redes

• Durante una semana anotar los comentarios críticos que realiza y
los que recibe

3.6

• Analizar su consumo actual
de tabaco, hashish, alcohol

• Anotar aquellas acciones y/o actividades que puede asociar al
consumo (ej: salir a la calle para ir a la escuela y encender un cigarrillo, pasar por determinado parque y mirar si están los amigos
que fuman porros....

3.7

• Establecer un plan para reducir el consumo de tabaco,
hashish o alcohol

• Incidir en evitar establecer rutinas en torno al consumo para evitar asociar con el consumo determinadas actividades cotidianas.
Buscar alternativas a una acción de las señaladas en el punto 3.5
y ponerlas en practica durante una semana

3.8

• Conocer los nutrientes necesarios en función de la edad

• Compromiso de comer el menú del centro sin dejar nada en el
plato

3.9

• Elaboración de una dieta
saludable

• Elaborar una tabla en la que figuren los alimentos que debe ingerir diariamente distribuidos en al menos tres comidas
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Área 5. Desarrollo personal
• Autoestima, auto concepto, Identificación y reconocimiento de puntos fuertes y débiles
• Compromiso en el cumplimiento de acuerdos con profesionales e iguales
• Sistema de valores: definición, elección, honrar un valor (presencia de valores emocionales,
sociales y pragmáticos)
• Responsabilidad personal, asumir que cosas debe y puede modificar para superar contratiempos en lugar de victimizarse
• Autoconfianza: Creer en si mismo/a Lenguaje interior. Frases motivadoras realistas.
• Autocontrol frente a la impulsividad física y verbal
La identificación y descripción de emociones negativas y su posterior análisis y gestión,
mediante frases que no transmitan creencias erróneas es uno de los objetivos del nivel 3 de
desarrollo personal ya que capacitará al menor a gestionar los inputs que reciba y a no deteriorar su auto concepto y generar frustración.
Las frases motivadoras se buscaran a partid de la desmitificación de creencias erróneas que
sustentan afirmaciones generadoras de emociones negativas y el chico/a deberá anotarlas ,
dibujarlas, representarlas con fotografías con el objetivo de tenerlas muy presentes y visualizarlas cuando se produzcan situaciones que vuelvan a generar dichas emociones negativas.
Nivel
Objetivo
• Descubrir sus puntos fuer1.1
tes

Indicadores cumplimiento(valoración por medallas)
• Enumerar 3 características positivas de si mismo/a

1.2

• Identificar sus puntos débiles

• Enumerar 3 características que le gustaría mejorar

1.3

• Introducir técnicas de relajación básica para mejorar el
autocontrol

• Técnicas de respiración 5 minutos al ir a dormir durante quince
días

2.1

• Establecer compromisos
realistas, concretos y fáciles
de cumplir definir cómo va a
evaluarlos

• Evitación de generalizaciones (Nunca más, siempre...) Disculpas y
perdones, victimizaciones y evasión de responsabilidad personal.
Ser capaz de establecer un porcentaje de responsabilidad en el
compromiso que no ha cumplido .Si asume la responsabilidad y
propone una nueva medida de evaluar el cumplimiento del compromiso

2.2

• Elección de 3 valores que
cree que ya posee 1 para
cada grupo (: sociales, emocionales y operativos)

• Poner un ejemplo de una acción que ya está llevando a cabo en el
centro y que representa el valor elegido

2.3

• Elección de tres valores para
cada grupo que le gustaría
desarrollar

• Llevar a cabo una acción que represente a los valores elegidos

2.4

• Representación gráfica de
su sistema de valores

• Realizar un collage en el que figuren los valores personales
elegidos con fotos, recortes de revistas, etc. Es importante que
figuren valores de cada grupo para garantizar un equilibrio entre
ellos

2.5

• Establecimiento de retos
personales de mejora realistas y evaluables

• Fijar una meta y la forma de cumplirla en el plazo de una semana
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2.6

• Apoyo a compañeros

• Elegir un compañero/a que necesite apoyo y describir tres formas
de apoyarle durante una semana. Al finalizar reunión conjunta
con los dos y el profesional para evaluar el efecto del apoyo

3.1

• Detección y abordaje de
emociones negativas 1

• Describir 2 situaciones recientes en las que haya sentido rabia y
proponer dos acciones para reconvertirla

3.2

• Descripción y abordaje de
emociones negativas 2

• Describir dos situaciones en las que haya sentido tristeza y proponer dos pensamientos

3.3

• Descripción y abordaje de
emociones negativas 3

• Describir dos situaciones cotidianas en las que haya sentido miedo y proponer dos frases para afrontarlo

3.4

• Descripción y abordaje de
emociones positivas 1

• Describir dos situaciones cotidianas en las que haya sentido alegría y rememorarlas

3.5

• Descripción y abordaje de
emociones positivas 2

• Describir dos situaciones cotidianas recientes en las que haya
sentido tranquilidad y seguridad y rememorarlas

3.6

• Descripción y abordaje de
emociones positivas 3

• Describir dos situaciones, hechos, frases que le hayan hecho sentirse querido y rememorarlas

3.7

• Círculo de confianza

• Describir personas de su círculo cercano en las que confía y por
qué. La confianza debe basarse en hechos demostrados o en
afinidades

3.8

• Personas inspiradoras

• Elegir 6 personas a las que admira y le inspiran (pueden ser vivas
o muertas, famosas, anónimas, etc..9 y describir los motivos de
dicha inspiración

3.9

• Afrontar el fracaso. Incremento de la tolerancia a la
frustración

• Analizar los fracasos que ha sentido durante la semana, compararlos con las expectativas previas, con su papel /responsabilidad,
etc.
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Descarga e instalación de la aplicación:
Descarga de la aplicación:
Para la descarga de la aplicación debes acceder al portal Redpre, o solicitarla directamente a
CEPS.
En el portal la podras encontrar o la columna de novedades o en la sección de reflexión.

Sección de Reflexión

Columna de novedades

15

Guía de usuario Plan Personal
Proceso de descarga e instalación de la aplicación:

1. Descarga del archivo
Plan_personal.zip

3. Dentro esta la carpeta
donde esta el instalador

2. Al Descomprimir se
generan la carpeta Plan
personal

4. Ejecutar Setup.exe
para la instalación

carpeta instalación

5. Pulse en siguiente para
iniciar la instalación

5. Puede cambiar la localización
de la instalación, si no quiere
cambiarla pulse en siguiente para
continuar
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6. Cuando pulse en siguiente se
iniciará la instalación si le sale
algún aviso de seguridad de Windows diga que permitir y cuando
acabe en el escritorio aparecera
el icono para poder acceder a la
aplicación, tambien podra encontrarlo dentro del menu de inicio

Guía de usuario Plan Personal
Inicio
Una vez instalada la aplicación ya podra acceder haciendo doble clic en el icono.
Desde esta pantalla se podra acceder a los usuarios creados o crear uno nuevo.

Seleccionar un usuario
Según se vayan creando usuarios iran apareceiendo dentro del cuadro de lista de usuarios,
para abrir el usuario solo deberemos hacer click con el ratón encima del nombre.

Seleccione el residente
para entrar a la ventana
de usuario
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Crear usuario nuevo
En esta ventana crearemos el usuario poniendo sus datos, rellenando los factores de riesgo
si asi se estima necesario ademas de seleccionar la imagen que usara el sistema para representar la visión global de la evolución del residente.

Pulse para rellenar los
factores de riesgo.

Cuando acabe pulse
en Volver para cerrar
la ventana.
Pulse en cada celda
para escoger el nivel
que estime.

Puede seleccionar una de las imagenes
predeterminadas o subir una que tenga
en su ordenador.

Roja Alta
Amarilla media
Verde baja
SD sin datos
Selecciones un color según el nivel de gravedad que estime con los datos que le han aportado.
No es obligatorio rellenar todas las casillas, tambien esta
la opción de sin datos.
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Cuando acabe de cumplimentar todos los datos que estime del residente la pantalla del
usuaria debería ser similar a la siguiente:

Cuando finalice pulse en crear y
guardar usuario

Volver a la pantalla de inicio

Si pulsa en ver usuario se pasará a la ventana del usuario y podra empezar a crear las sesiones de trabajo

Desde esta ventana se
podra editar, eliminar el
usuario, crear las sesiones y ver la visión global
del residente
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Crear y ver Sesiones
Para crear sesiones se tendrá que entrar en la ventana del usuario ya sea a traves del listado
de la pagina de inicio o a traves de la ventana de crear usuario en el caso de que aún no haya
sido creado.

Ventana inicial sin sesiones registradas,
hasta que no se genera la primera sesión no
aparece nada en el listado

Cuando se pulsa en visión global se abre una ventana
que muestra el progreso del residnte en el global de
todas las sesiones que se llevan realizadas para que
esta opción aparezca es necesario un mínimo de 4
sesiones

Según se vayan creado sesiones se iran
reflejando en el listado, con la referencia
grafica de las medallas que representan el
resultado evaluado de la seesion previa,
por lo que la primera sesión no tendra
medallas al no tener objetibos previos que
evaluar, las medallas apareceran a partir
de la segunda sesión

Volver a la pantalla del usuario
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Registro de sesiones
Es la ventana de registro de las sesiones, no es necesario rellenar todas las áreas pueden
dejarse áreas vacias que no se tendrán en cuenta en la puntuación del desarrollo global.

Área de registro de
valoración de la sesion
anterior, hay que tener en
cuenta que la sesión que
se evalua es la anterior,
donde se valora el nivel de
cumplimiento de objetivos
pactados con el residente.
Por defecto el valor máximo es 5 pero se puede
ajustar si asi se quiere

Área de registro de los objetivos de la sesion previa
sobre los que se puntua
según el cumplimiento de
objetivos

Área de registro de los
objetivos de la próxima
sesion que serán negociados con el residente
para conseguir una mayor
implicación
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Área de medallas, según
la puntuación que tenga
el residente aparecera
una medalla , que luego
servira para ver el desempeño en cada sesión

Guía de usuario Plan Personal
Copias de seguridad
Por seguridad se ha dado la posibilidad de copiar el archivo de datos de todos los usuarios,
para ellos simplemente hay que entrar en la carpeta de instalación, que sino se modifico se
encontrara en el disco duro C: dentro de la carpeta Plan personal.

Copie el contenido de esta carpeta
para realizar la copia de seguridad

Se recomienda hacer una copia de esta carpeta en otro dispositivo como una llave usb, para
restaurar la copia lo único que se tendría que hacer es copiar la copia en la carpeta de instalación, que sustituiran los archivos.
Advertencia si se copia el contenido se sobreescribiran todos los datos que hayan en la carpeta en ese momento, y ya no se podra tener acceso a esos datos, sólo apareceran los de la
copia de seguridad.
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