Itinerarios personalizados de
inserción con personas reclusas (IPI)
El Itinerario Personalizado de Inserción (IPI), es un conjunto de
acciones personalizadas que se desarrollan para mejorar la
empleabilidad de la persona reclusa objeto de incorporación en
el ámbito laboral.

Fases
Fase de acogida-recogida de información y análisis
inicial
Diagnóstico de la realidad de la persona y del contexto
Diseño del Itinerario Personalizado de Inserción
El seguimiento y acompañamiento por parte del profesional son
dos acciones fundamentales durante el proceso.

Medidas para facilitar la inserción laboral de las
personas reclusas
INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN
ASESORAMIENTO
FORMACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO
PARA LA
MOTIVACIÓN

Perfil idóneo
Teniendo en cuenta que es fundamental su implicación y actitud
proactiva a lo largo del recorrido, el perfil idóneo para conseguir
la reinserción laboral es el siguiente:
Situación penitenciaria de semi-libertad
Querer trabajar
Situación resuelta en relación a la nacionalidad
En edad laboral y con posibilidades de inserción
Niveles de alfabetización y lectoescritura adecuados
Situación resuelta de problemática de drogodependencias
(si la hubo)

Acciones a desarrollar
Dentro de las actividades a desarrollar durante el IPI, existen
muchas posibilidades. A continuación aportamos una batería de
acciones a tener en cuenta:

Para la formación y el aprendizaje personal
Reciclaje o adquisición de nuevos conocimientos y/o habilidades
que dotarán a la persona de herramientas de cara a su futura
incorporación laboral.

Para la búsqueda de empleo
Elaboración del CV y carta de presentación, entrevistas de
selección, técnicas y mejora de habilidades para la búsqueda de
empleo, análisis del mercado laboral y ofertas, autocandidaturas,
etc.

Acciones grupales
Formación y posicionamiento ante el empleo, fijación de objetivos
y establecimiento de metas, motivación, comunicación asertiva,
inteligencia emocional y control del estrés, planificación y gestión
del tiempo…

Acciones de voluntariado
Puesta en práctica de conocimientos adquiridos en el proceso
formativo desempeñando actividades solidarias, participación en
actividades de voluntariado en entidades fuera del medio
penitenciario, etc.

