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1. INTRODUCCIÓN. 

El programa que a continuación se desarrolla se encuentra regulado en el Decreto 

147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

sus capacidades personales.  

En su artículo 30 sobre la organización de las enseñanzas que se impartan en aulas 

o en centros específicos de educación especial se especifica que con carácter general, 

las enseñanzas en las aulas o en centros específicos de educación especial 

contemplarán un periodo de formación básica de carácter obligatorio y un periodo de 

formación para la transición a la vida adulta y laboral. 

En dicho periodo la función esencial de la enseñanza será la promoción del máximo 

grado de desarrollo y la preparación de los alumnos/as para que puedan acceder y 

participar de forma activa en situaciones y actividades sociales que faciliten su 

transición a otros contextos de desarrollo y socialización. 

Este programa se desarrolla en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que 

se regula el periodo de formación para la transición a la vida adulta y laboral, 

destinado a los jóvenes con necesidades educativas especiales. 

2. DESTINATARIOS. 

Según recoge el Decreto 147/2002, el periodo de formación para la transición a la 

vida adulta y laboral tendrá una duración máxima de cuatro cursos, pudiendo 

comenzar a los 16 años y prolongarse hasta los 20, (con la LOE hasta los 21) siendo su 

referente fundamental aquellas capacidades establecidas en los objetivos educativos 

que tiendan a la adquisición y al desarrollo de aprendizajes relacionados con la 

inserción laboral y la transición a la vida adulta. Las enseñanzas que se impartan en 

este periodo podrán ser Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y 

Laboral.  

En cualquier caso, el límite máximo para permanecer escolarizado en un aula o 

centro específico de educación especial será la edad de veinte años. 

Concretamente el grupo que compone el P.T.V.A.L. durante este curso escolar en 

nuestro centro, está formado por dos alumnos de 20 y 19 años. Sus niveles evolutivos 

y de competencia curricular son diferentes. Se ha partido de una evaluación inicial en 

las áreas de motricidad, materias instrumentales y ámbitos de autonomía personal en 
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la vida diaria, integración social y comunitaria y habilidades y destrezas laborales y en 

concreto para el alumno con autismo, se han valorado las dimensiones establecidas en 

el inventario del espectro autista (Riviere 1997).A continuación se presenta una breve 

descripción de sus características: 

R.R.J. Es un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de 

necesidades educativas especiales, en concreto y de acuerdo con la circular del 10 de 

septiembre de 2012, presenta un trastorno del espectro autista. Presenta un nivel 

curricular de primer ciclo de primaria. Su fecha de nacimiento es el 04 de marzo de 

1999. 

J.E.M. Es un alumno con discapacidad intelectual leve. Presenta dificultades a nivel 

motriz que le generan dificultades y limitaciones en los desplazamientos. Presenta un 

nivel de competencia curricular de segundo ciclo de educación primaria. Su fecha de 

nacimiento es el 12 de diciembre de 2000. 

3. FINALIDAD. 

Los programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral están 

encaminados a facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la integración social y 

laboral del alumnado. 

4. OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos de este programa son los siguientes: 

• Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas, 

comunicativas y de inserción social del alumnado, promoviendo el mayor grado 

posible de autonomía personal y de integración social. 

• Fomentar la participación del alumnado en todos aquellos contextos en los que 

se desenvuelve la vida adulta: la vida doméstica, actividad laboral, la utilización 

de los servicios de la comunidad, disfrute del ocio y tiempo libre, entre otros. 

• Ofrecer una oferta formativa que promueva el desarrollo de las actitudes 

laborales de seguridad en el trabajo, el disfrute con las tareas y el conocimiento 

y el respeto de las normas elementales de trabajo, así como la adquisición de 

habilidades y destrezas laborales de carácter polivalente que faciliten su 

posterior inserción laboral. 

• Desarrollar los conocimientos instrumentales, adquiridos en el periodo de 

formación básica, afianzando las destrezas lingüísticas, la capacidad de 
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razonamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana, así como el 

desarrollo de la creatividad del alumnado. 

• Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y el 

equilibrio afectivo, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad posible. 

5. ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN HORARIA: 

El programa se organiza en un ciclo formado por dos cursos. En cada curso se 

podrá permanecer un año más cuando a juicio del equipo educativo esto beneficie al 

proceso de aprendizaje y socialización del alumno/a y no rebasen los 21 años de edad. 

El currículo se estructura en ámbitos de experiencias con la intención de conectar 

los aprendizajes con las exigencias de los diferentes contextos donde los jóvenes 

habrán de aplicarlos. Estos ámbitos de experiencia son: 

• Autonomía personal en la vida diaria. 

• Ámbito de integración social y comunitaria. 

• Habilidades y destrezas laborales. 

El programa se impartirá durante 25 horas semanales, distribuidas de la siguiente 

forma: 

ÁMBITO HORAS DEDICADAS 

• Autonomía personal en la vida diaria. 
 

8 horas 

• Ámbito de integración social y comunitaria. 
 

7 horas 

• Habilidades y destrezas laborales. 
 

10 horas 

 

6. PROFESORADO. 

El equipo educativo que formará parte del programa estará compuesto por: 

PROFESOR/PROFESORA ESPECIALIDAD ÁREA IMPARTIDA 

Irene córdoba Huertos Infantil/habilitación P.T. • Ámbito de 
autonomía 
personal en la vida 
diaria. 

• Ámbito de 
integración social y 
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comunitaria. 

Silvia Carmona Serrano Cocina Ámbito de habilidades y 
destrezas laborales. 

Josefa Ruíz Viso Profesional Técnica de 
Integración Social 

Apoyo en todas las áreas. 

Inmaculada Estrada 
Berlanga 

Audición y lenguaje  

Ismael Doblas Vargas Educación Física Educación Física 

Mª Rosario Onieva Espejo Música Música 

José María Maestre 
Benavente 

Plástica Plástica 

Raquel Luque Lucena Ciencias cotidiana  Ciencias cotidiana 

 

7. PROPUESTA CURRICULAR. 
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OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LA VIDA DIARIA 

• Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo y una actitud de aceptación hacia los demás. 

• Afianzar hábitos de higiene personal, así como el conocimiento y cuidado de sí mismo. 

• Conocer y controlar el propio cuerpo, adecuándolo a la expresión de sentimientos y emociones, movilidad y desplazamientos, y a la 
interacción con las demás personas. 

• Adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en las actividades de la vida diaria, relacionadas con las compras y el manejo del 
dinero, la alimentación, vestido y mantenimiento del hogar, etcétera. 

• Analizar la información en relación con las ofertas de productos, bienes y servicios y optar por aquellos que den respuesta a 
necesidades e intereses de forma racional y controlada. 

• Valorar aspectos vinculados a la salud, la seguridad y el equilibrio afectivo y sexual, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad 
y autonomía posible. 

• Comprender y expresar mensajes para manifestar informaciones sobre sí mismo y sus necesidades, utilizando cualquier sistema 
alternativo, así como interpretar el entorno e influir en el comportamiento de los demás 

CONTENIDOS DEL ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LA VIDA DIARIA. 

MÓDULO 1: BIENESTAR Y CUIDADO DE UNO 
MISMO 

1.1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO E 
IDENTIDAD PERSONAL. 

CONCEPTOS: 

• El cuerpo humano 

• Aspecto personal externo 

• Identificación personal 

• Sexualidad y reproducción 

• Conocimiento de sí mismo 

PROCEDIMIENTOS:  

• Diferenciación de los datos de 
identificación personal.  

• Reconocimiento de los cambios 
evolutivos 

• Reconocimiento de las características 
personales y de sus posibilidades y 
limitaciones. 
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• Identificación de los distintos métodos 
de control de natalidad. 

• Descripción de conductas que 
normalmente se atributen a los 
hombres y a las mujeres en sus 
relaciones sexuales. 

• Utilización de las propias posibilidades 
para manifestar intereses, emociones 
y sentimientos. 

ACTITUDES: 

• Valoración de la identidad personal 
como fuente de autoestima. 

• Interés en conocerse a sí mismo y a 
los demás. 

• Vivencia de la sexualidad como medio 
de comunicación, afectividad y placer 
y de reproducción. 

• Valoración de la reproducción como 
acto de responsabilidad. 

1.2. HIGIENE Y ASEO PERSONAL CONCEPTOS: 

• Cuidado e higiene personal 

• Aseos públicos y privados 

PROCEDIMIENTOS: 

• Realización de tareas relacionadas con 
el cuidado e higiene personal. 

• Utilización contextualizada de las 
normas de higiene corporal. 

• Utilización adecuada de elementos, 
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objetos y materiales en relación con la 
higiene personal. 

• Realización progresivamente 
autónoma de las rutinas de higiene y 
aseo. 

• Autorregulación y control de 
esfínteres, mucosidad y baba. 

• Utilización de un sistema de 
comunicación adecuado para expresar 
las necesidades fisiológicas. 

• Interpretación de símbolos 
relacionados con la higiene corporal. 

• Utilización del vocabulario y de 
expresiones correspondientes a las 
situaciones cotidianas en relación con 
la higiene personal. 

ACTITUDES: 

• Gusto por la limpieza y el aseo 
personal 

• Aceptación paulatina de las normas 
básicas de comportamiento en 
relación con la higiene. 

• Reconocimiento delos efectos 
positivos que tiene la higiene personal 
sobre la salud, la autoimagen, la 
autoestima y la imagen que se 
transmite. 

• Cuidado y limpieza del vestuario. 
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• Valoración de la limpieza, el orden y el 
mantenimiento de las diferentes 
prótesis de uso personal. 

1.3. LA ALIMENTACIÓN CONCEPTOS: 

• Alimentación y nutrición 

• Alimentación y salud 

• Manipulación, almacenamiento y 
conservación de los alimentos. 

• Objetos y útiles relacionados con la 
alimentación. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Diferenciación entre nutrición y 
alimentación 

• Reconocimiento y clasificación de 
alimentos según distintos criterios: 
modo de conservación, naturaleza, 
duración, etc. 

• Selección de alimentos teniendo en 
cuenta sus propiedades nutritivas. 

• Información sobre el proceso que 
siguen diferentes alimentos desde su 
origen hasta el momento de su 
consumo. 

• Identificación y elaboración de dietas 
alimenticias saludables. 

• Aplicación de normas de higiene en la 
manipulación de alimentos. 

• Realización de operaciones de 
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manipulación, almacenamiento, 
conservación y consumo de alimentos. 

• Elaboración de recetarios de uso 
personal utilizando diferentes 
sistemas de comunicación 

• Elaboración de menús según 
necesidades y ocasiones 

• Utilización y organización de los 
espacios relacionados con la 
alimentación. 

• Uso progresivamente autónomo y 
adecuado del menaje empleado en la 
alimentación. 

• Utilización en los casos que sea 
necesario, de sistemas alternativos de 
comunicación para satisfacer 
necesidades y manifestar preferencias 
en relación con la alimentación. 

• Utilización del vocabulario y de 
expresiones en relación con la 
alimentación. 

• Interpretación de símbolos 
relacionados con la alimentación. 

• Identificación de pautas adecuadas 
para la realización del proceso de 
congelación y descongelación. 

ACTITUDES: 

• Interés por alimentarse con una dieta 
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equilibrada. 

• Actitud crítica ante el consumo de 
alimentos. 

• Interés por la higiene personal antes, 
durante y después de las comidas así 
como de la limpieza de los espacios y 
útiles destinados a la alimentación. 

• Valoración de la higiene y limpieza de 
alimentos. 

• Valoración de los efectos que tiene la 
correcta alimentación en la salud. 

• Aceptación de las normas básicas de 
comportamiento en la mesa y 
valoración de la repercusión que su 
cumplimiento tiene en los demás. 

• Aprecio por la ayuda recibida de otros 
en la comida y disposición para 
prestarla. 

• Gusto por la presentación atractiva de 
los alimentos elaborados. 

1.4. EL VESTIDO CONCEPTOS: 

• El vestido. 

• Objetos y complementos en relación 
con el vestido. 

• El vestido en diferentes situaciones. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Realización de acciones necesarias 
para vestirse y desvestirse. 
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• Elección de ropa adecuada para cada 
situación, siguiendo un criterio 
personal. 

• Conservación de las prendas de vestir. 

• Ordenación y distribución de prendas 
de vestir en el lugar adecuado. 

• Identificación de establecimientos y 
profesiones relacionados con el 
vestido. 

• Interpretación de símbolos en relación 
con la composición, el cuidado y la 
conservación de las prendas de vestir. 

• Utilización del vocabulario adecuado 
en relación con el vestido. 

ACTITUDES: 

• Gusto por ir bien vestido 

• Valoración de los efectos que 
producen el vestido y los 
complementos en la propia imagen y 
en la que se transmite a los demás. 

• Interés en el cuidado de las propias 
prendas, objetos y complementos de 
vestir. 

• Respeto por las pertenencias de los 
otros. 

1.5. EL ESPACIO, EL TIEMPO Y EL 
MOVIMIENTO. 

CONCEPTOS: 

• Aspectos básicos del espacio. 

• Instrumentos organizadores del 
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tiempo: reloj, calendario y agendas. 

• Movilidad personal. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Realización de desplazamientos 
siguiendo instrucciones verbales, 
gestuales, gráficas o simbólicas. 

• Exploración de espacios nuevos y 
cotidianos. 

• Estimación de distancias. 

• Identificación y señalización de horas, 
fechas, períodos de tiempo. 

• Relación entre tiempos y actividades 
que cotidianamente se realizan en los 
mismos.  

• Apreciación de la duración en los 
desplazamientos en función de la 
distancia y de los medios de 
locomoción empleados. 

• Organización del propio tiempo 
mediante relojes, calendarios y 
agendas. 

• Planificación de actividades en función 
de su duración y de desplazamientos 
en función de la distancia y del tiempo 
empleado en ellos. 

• Utilización de diferentes posturas para 
la realización de desplazamientos de 
forma controlada. 
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• Realización de prácticas de movilidad 
en distintos lugares y actividades 
utilizando las ayudas técnicas que se 
precisen. 

ACTITUDES: 

• Interés por elegir su lugar en espacios 
cotidianos. 

• Iniciativa por explorar nuevos 
entornos. 

• Vivencia del tiempo de manera 
agradable. 

• Interés por realizar las actividades 
propias con puntualidad. 

• Confianza en las posibilidades de uno 
mismo y gusto por el movimiento, el 
ejercicio físico y el riesgo controlado. 

• Valoración de la independencia 
alcanzada al disponer de mayor 
movilidad en los desplazamientos. 

• Interés por mejorar la calidad del 
propio movimiento. 

 

1.6. LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

CONCEPTOS: 

• Salud y enfermedad. 

• Prevención de algunas enfermedades 

• Profesionales de la salud 

• Los medicamentos. La prescripción 
médica como requisito para la 
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administración de medicamentos. 

• Centros de salud y hospitales. 

• Tabaco, alcohol y otras drogas. 
Consecuencias de su consumo sobre 
la salud. 

PROCEDIMIENTOS 

• Diferenciación entre salud y 
enfermedad. 

• Expresión de experiencias referidas a 
la salud. 

• Aplicación de medidas preventivas 
ante la enfermedad. 

• Identificación y actuación básica ante 
enfermedades comunes. 

• Diferenciación entre los distintos 
profesionales de la salud. 

• Identificación y utilización adecuada 
de sus medicamentos, dosis, horarios 
y vías de administración. 

• Recogida e interpretación de 
información en relación con las 
drogas. 

• Diferenciación entre centro de salud y 
hospital. 

ACTITUDES: 

• Actitud de aceptación de la 
enfermedad, de la atención médica y 
de las personas encargadas del 
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cuidado. 

• Actitud de ayuda a las personas 
enfermas. 

• Aceptación de los medicamentos 
recetados por el médico. 

• Adopción de actitudes críticas ante el 
consumo del alcohol, del tabaco y de 
otras drogas. 

MÓDULO 2: AUTONOMÍA EN EL HOGAR 2.1. LA CASA, SU LIMPIEZA, CUIDADO Y 
ORGANIZACIÓN. 

CONCEPTOS: 

• La vivienda 

• Enseres, máquinas y aparatos 

• Tareas cotidianas en el hogar 

• Productos de limpieza 

• Recursos utilizados en el hogar 

• Desperdicios  
 

PROCEDIMIENTOS: 

• Orientación dentro de la propia 
vivienda y en las distintas 
dependencias de la misma. 

• Localización de la propia casa 

• Cuidado y mantenimiento de enseres, 
máquinas y aparatos domésticos. 

• Realización de tareas de limpieza y 
mantenimiento de la casa. 

• Planificación del tiempo dedicado a las 
tareas de limpieza, orden y 
mantenimiento de la casa 
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• Aprovechamiento de los recursos 
utilizados 

• Clasificación y retirada de residuos del 
hogar 

• Identificación y localización de 
contenedores de recogida de residuos 
utilizados en el hogar 

ACTITUDES: 

• Actitud de cuidado de las 
dependencias y de su contenido 

• Reconocimiento del valor del trabajo 
doméstico 

• Interés por participar en la realización 
de los trabajos de la casa. 

• Iniciativa para el mantenimiento del 
medio ambiente. 

2.2. LA SEGURIDAD EN EL HOGAR: 
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE 
ACCIDENTES. 

CONCEPTOS: 

• Accidentes en el hogar 

• Primeros auxilios en el hogar 

• Botiquín: ubicación y contenido 

• Productos tóxicos y peligrosos 

• Utensilios y aparatos peligrosos. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Adopción de medidas básicas de 
seguridad 

• Prevención de situaciones de peligro 

• Utilización de recursos ante 
situaciones de emergencia 
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• Experimentación con elementos y 
útiles del botiquín y prácticas de curas 
sencillas. 

• Reconocimiento de la peligrosidad y 
toxicidad de los productos 

• Reconocimiento y utilización correcta 
de productos, utensilios y aparatos en 
el hogar 

ACTITUDES: 

• Actitud de calma y control personal 
ante situaciones de emergencia. 

• Actitud de ayuda y colaboración en 
situaciones de emergencia y 
accidentes. 

• Valoración del empleo de medidas 
preventivas para uso de 
electrodomésticos, útiles y 
herramientas de uso corriente en el 
hogar. 

• Respeto de las normas de seguridad 
en la utilización de productos, 
utensilios y aparatos. 

• Valoración de los peligros que 
conlleva la utilización de productos de 
limpieza, utensilios, máquinas y 
aparatos. 

2.3. LA COMPRA Y EL DINERO CONCEPTOS: 

• El mercado y las tiendas.   
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• El dinero.   
• Los mensajes publicitarios.  

PROCEDIMIENTOS: 

• Elaboración de la lista de la compra.   
• Identificación y elección de productos 

de consumo diario.  

• Análisis del etiquetado de productos 
de consumo diario.   

• Utilización de técnicas sencillas de 
recogida de datos acerca de los 
precios y calidades de productos y 
servicios.  

• Planificación de itinerarios y salidas al 
entorno próximo para realizar 
compras.  

• Utilización progresiva de la moneda 
en situaciones de adquisición de 
productos de consumo.  

• Discriminación y clasificación de 
monedas y billetes.  

• Resolución de problemas de compra y 
moneda.  

• Diferenciación entre información y 
publicidad.  

• Interpretación de mensajes 
publicitarios.  

 

ACTITUDES: 
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• Interés en la participación de la 
compra de alimentos y colaboración 
en la elección de los mismos  

• Disfrute por el desenvolvimiento en 
tiendas y supermercados.  

• Actitud crítica ante la compra de 
objetos innecesarios.  

• Valoración de la importancia que tiene 
el uso adecuado del dinero.   

• Concienciación y responsabilidad ante 
las posibilidades económicas de la 
propia familia y de uno mismo.  

• Valoración de la importancia del 
trabajo para conseguir dinero.  

• Actitud crítica ante los mensajes 
publicitarios.  

 

OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

• Identificar los lugares existentes en el entorno próximo, las necesidades que permitan cubrir y los medios para acceder a ellos, 
desarrollando actitudes de curiosidad y de adecuada información.   

• Conocer y utilizar los recursos, los equipamientos y los servicios existentes en la comunidad para cubrir las necesidades propias, así 
como los requisitos necesarios para su uso, adecuando su comportamiento a las normas establecidas y apreciando los valores que las 
rigen.   

• Participar en relaciones interpersonales propias de los entornos en los que se desenvuelva su vida, discriminando el tipo de relación 
que le vincula y adoptando actitudes de participación, responsabilidad y de aceptación de las diferencias interpersonales.  

• Utilizar los medios de comunicación de la información, desarrollando estrategias de búsqueda, de diferenciación de contenidos en 
función del propósito que se persigue a través de la comunicación, formándose opinión personal y discriminando el sentido y el 
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significado de la información recibida o trasmitida.   
• Utilizar distintos medios de transporte de uso público interpretando códigos y desarrollando estrategias de orientación espacial y 

temporal para acceder a diferentes lugares con garantía suficiente de seguridad.   
• Conocer y poner en práctica normas básicas de educación vial, valorando la importancia que tiene respetarlas e identificando las 

principales causas de los accidentes.   
• Comprender y expresar mensajes verbales y no verbales en distintas situaciones, relacionándose e integrándose en diferentes grupos 

de manera activa.   
• Organizar y utilizar el tiempo libre como medio de desarrollo y de disfrute personal, seleccionando, de acuerdo con sus gustos 

personales y con su juicio crítico entre las diferentes opciones que se le ofrecen.  
 

CONTENIDOS DEL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

MÓDULO 1: OCIO Y TIEMPO LIBRE 1.1. JUEGOS Y DEPORTES CONCEPTOS 

• El juego y el deporte: tipos, reglas, 
recursos, materiales. 

 

PROCEDIMIENTOS 

• Participación en juegos y deportes.   
• Puesta en práctica de habilidades 

motrices en la realización de 
actividades lúdicas y deportivas.  

• Aplicación de normas y reglas básicas 
en juegos y prácticas deportivas.   

• Iniciación y mantenimiento de la 
interacción entre personas, mediante 
formas distintas, en situaciones 
lúdicas y de ocio  

• Elección y utilización adecuada de 
materiales y equipamiento e 



[23] 

 

instalaciones.   
• Construcción e invención de juegos y 

juguetes.  
 

ACTITUDES 
• Interés creciente por las actividades 

lúdicas y deportivas que se llevan a 
cabo en el centro y en su entorno.  

• Cooperación y aceptación de 
funciones dentro de una labor de 
equipo.  

• Disfrute personal con la práctica del 
deporte.  

• Aceptación y respeto a los normas de 
convivencia.  

 

1.2. ACTIVIDADES CULTURALES Y 
AFICIONES PERSONALES 

CONCEPTOS 

• Espectáculos y manifestaciones 
culturales   

• Aficiones personales.   
• Lugares propios para la participación 

en las manifestaciones culturales 
como actor y/o espectador. 

 

PROCEDIMIENTOS 
• Diferenciación de los espectáculos en 

función de la actividad concreta que 
se realice en ellos y de la participación 
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que exijan.  

• Localización de lugares de 
esparcimiento y de actividades 
culturales y recreativas.  

• Utilización de revistas, periódicos y 
guías para recoger e interpretar 
información.  

• Aplicación de normas para asistir a los 
espectáculos.  

• Planificación de la asistencia a 
espectáculos.  

• Utilización del tiempo libre para 
realizar actividades de interés 
personal.  

 

ACTITUDES 

• Actitud de búsqueda de posibilidades 
de diversión   

• Interés por cultivar alguna afición 
personal.  

• Valoración de las aficiones como 
forma de interacción con el medio.  

• Interés por las manifestaciones 
artísticas.  

• Actitud de disfrute personal en los 
espectáculos.  

• Actitud crítica ante los espectáculos.  

• Curiosidad por conocer los 
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monumentos y lugares de interés 
artístico.   

• Valoración de las visitas a los 
monumentos y a lugares de interés 
artístico-cultural.  

 

1.3. FIESTAS Y CELEBRACIONES CONCEPTOS 

• Fiestas: tipos y aspectos lúdicos, 
gastronómicos y folclóricos.   

• Celebraciones: Tipos, lugares de 
celebración y motivos.  

 

PROCEDIMIENTOS 

• Diferentes tipos de fiestas.   
• Interpretación de información sobre 

los usos y costumbres en las fiestas.  

• Organización y planificación de fiestas 
para la celebración de 
acontecimientos.  

• Participación en fiestas y 
celebraciones.  

• Normas sociales en las mismas.  
 

ACTITUDES 

• Interés por participar en las fiestas.   
• Aprecio por las manifestaciones 

festivas.  

• Satisfacción por preparar fiestas.  
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MÓDULO 2: DESPLAZAMIENTOS, 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES. 

2.1. EDUCACIÓN VIAL CONCEPTOS 

• Normas y señales de tráfico   
• Seguridad y prevención.  

• Causas de los accidentes.  

• Primeros auxilios en caso de 
accidentes de tráfico.  

 

PROCEDIMIENTOS 

• Identificación e interpretación de las 
señales de tráfico.   

• Puesta en práctica de normas básicas 
de circulación.  

• Utilización del vocabulario básico de la 
educación vial.   

• Aplicación de normas y técnicas de 
socorrismo en caso de accidente de 
tráfico.  

• Aplicación de estrategias básicas de 
seguridad vial y evitación de los 
accidentes. 

 

ACTITUDES 

• Respeto a las normas y señales de 
circulación vial.   

• Responsabilidad y prudencia en el uso 
de las vías de comunicación como 
peatón y viajero.  
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• Actitud de prevención ante posibles 
situaciones de accidentes de tráfico.   

• Valoración de la importancia, 
necesidad y utilidad de las normas de 
circulación y señales de tráfico.  

 

2.2. DESPLAZAMIENTOS A TRAVÉS DE LOS 
TRANSPORTES DE USO PÚBLICO 

CONCEPTOS 
• Medios de transporte: tipos. Señales y 

símbolos de identificación, itinerarios, 
horarios, el billete, instalaciones, 
servicios y prestaciones.  

• Representaciones del espacio: planos, 
mapas y maquetas, escalas.  

• Medidas de seguridad.  
 

PROCEDIMIENTOS 

• Reconocimiento y localización de los 
medios de transporte.   

• Utilización de instalaciones y servicios 
de los medios de transporte.  

• Programación de itinerarios, 
utilizando distintos tipos de 
transportes.  

• Elaboración y utilización de croquis e 
itinerarios.  

• Lectura de planos, mapas y maquetas.  

• Aplicación de estrategias de seguridad 
como viajero.  
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ACTITUDES 

• Disfrute personal en el conocimiento y 
dominio de espacios cada vez más 
amplios.   

• Valoración de los medios de 
transporte colectivos.  

• Satisfacción por la participación e 
integración en el entorno comunitario.  

• Correcto comportamiento como 
viajero en los distintos medios de 
transporte públicos.  

• Responsabilidad en el uso de los 
distintos medios de transporte.  

 

2.3. LOS MEDIOS DE COMINUCACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  

CONCEPTOS 

• Medios de comunicación de masas: 
prensa, radio, televisión, cine, 
internet, etcétera. 

• Medios de comunicación 
interpersonal: teléfono, fax, correo 
electrónico, etcétera. 

PROCEDIMIENTOS 

• Recogida o interpretación de noticias 
en televisión, radio y prensa. 

• Análisis de la información recibida por 
diferentes medios de comunicación de 
masas. 
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• Búsqueda y manejo de información en 
los medios. 

• Utilización de distintos medios de 
comunicación interpersonales. 

• Manejo del vocabulario funcional para 
la utilización de los medios de 
comunicación de la información. 

ACTITUDES 

• Valoración de la expresión y la 
comunicación como fuentes 
necesarias y útiles para la convivencia. 

• Respeto del mobiliario de los medios 
de comunicación. 

• Actitud crítica hacia las informaciones 
que se reciben a través de los medios 
de comunicación. 

MÓDULO 3: UTILIZACIÓN DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 

3.1. DOCUMENTOS E IMPRESOS CONCEPTOS 

• Documentos.  

• Impresos.  
 

PROCEDIMIENTOS 

• Identificación de distintos tipos de 
carnés y cartillas.   

• Utilización adecuada de los 
documentos más habituales.  

• Cumplimentación de los impresos más 
frecuentes.  

• Resolución de problemas en la 
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cumplimentación de impresos.  
 

ACTITUDES 

• Valoración de la necesidad de los 
documentos para identificarse.   

• Interés en aprender a cumplimentar 
impresos. 
 

• Valoración de la correcta 
cumplimentación de impresos. 

 

3.2. EQUIPAMIENTOS CONCEPTOS 

• Instalaciones.   
• Servicios comunitarios.  

 

PROCEDIMIENTOS 

• Identificación de las distintas 
instalaciones y servicios.   

• Localización de las instalaciones.   
• Relación entre las prestaciones que 

ofrecen los equipamientos y las 
necesidades personales a las que 
pueden dar respuesta.   

• Seguimiento de instrucciones y rutinas 
elementales en las distintas 
situaciones para utilizar distintos 
servicios comunitarios.  

• Utilización de los servicios de la 
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comunidad.  

• Resolución de conflictos en el uso de 
instalaciones y servicios comunitarios.  

 

ACTITUDES 

• Respeto de las normas para el uso de 
los servicios y equipamientos de la 
comunidad.   

• Sensibilización por el orden y la 
limpieza de las instalaciones utilizadas.   

• Disfrute de las posibilidades que 
ofrecen los servicios y equipamientos 
de la comunidad.  

 

MÓDULO 4: PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 
COMUNITARIA 

4.1. CONVIVENCIA CONCEPTOS 

• Necesidad de las normas de cortesía.   
• Los intereses individuales y colectivos.  

• Confluencia y discrepancia entre 
intereses.  

• El conflicto y sus soluciones.  
 

PROCEDIMIENTOS 

• Práctica de las normas de cortesía y 
convivencia.   

• Diferenciación entre intereses 
individuales y colectivos.   

• Análisis de situaciones de convivencia.  

• Utilización de estrategias para 
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resolver conflictos.  
 

ACTITUDES 

• Respeto por las normas de 
convivencia.  

• Valoración del interés general sobre el 
interés particular.  

• Valoración positiva de las distintas 
opiniones, intereses, etc.   

• Reconocimiento y aceptación de la 
existencia de conflictos 
interpersonales y grupales, y 
valoración del diálogo como medio 
de solucionarlos.  

• Satisfacción e interés en el 
intercambio comunicativo 

4.2. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL CONCEPTOS 

• Derechos y deberes como ciudadano.   
• Organizaciones de participación social 

y comunitaria.   
• Formas de participación ciudadana.  

 

PROCEDIMIENTOS 

• Diferenciación entre derechos y 
deberes.   

• Identificación de distintas 
organizaciones sociales, de sus fines, 
funciones y servicios que prestan.  
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• Cumplimiento de las norma de las 
organizaciones sociales.  

• Participación en las actividades 
planificadas por las organizaciones.  

• Participación en reuniones, 
asambleas, debates, elecciones…  

 

ACTITUDES 
• Responsabilidad en la práctica de los 

derechos y los deberes que 
corresponden como miembro de la 
sociedad.  

• Respeto por los deberes y derechos de 
los demás.   

• Interés por participar y disfrute 
personal en las actividades 
programadas por las organizaciones 
sociales.  

• Respeto por las normas de las 
organizaciones sociales.  

• Valoración de la importancia de la 
participación a través de los órganos 
comunitarios.  

 

 

 

 



[34] 

 

OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES 
 

• Identificar y manipular de forma segura y adecuada los diferentes útiles, herramientas y máquina, empleadas en cada tipo de 
elaboración. 

• Identificar los diferentes tipos de materiales, con la finalidad de aplicar las técnicas culinarias más adecuadas a cada uno de ellos. 

• Aplicar técnicas y procedimientos con los que se pueda afrontar la ejecución de las tareas y operaciones básicas polivalentes y 
específicas propias de los diferentes tipos de alimentos, y las elaboraciones previas encaminadas a la consecución del plato final. 

• Conocer y utilizar el vocabulario técnico-práctico más utilizado. 

• Conocer y valorar la importancia de una manipulación higiénica limpia y saludable como forma de prevención de enfermedades. 

• Fomentar la comprobación del etiquetado, destacando la caducidad de los mismos. 

• Resaltar el reciclaje como forma de conservación de la naturaleza y de respeto al medio ambiente. 

• Valorar los sentimientos de satisfacción que produce la realización y terminación del trabajo, contribuyendo así al ajuste personal, 
superando las dificultades y aceptando las limitaciones individuales. 

• Reforzar el esfuerzo y superación en el trabajo. 
 

CONTENIDOS DEL ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES 

MÓDULO 1: CAPACITACIÓN LABORAL 1.1. MATERIALES HERRAMIENTAS Y ÚTILES 
DE TRABAJO. 

CONCEPTOS: 

• Materiales. 

• Cambios en los materiales. 

• Uso de los distintos materiales. 

• Materiales de desecho y reciclaje 

PROCEDIMIENTOS:  

• Diferenciación de materiales por su 
uso y propiedades.  

• Reconocimiento de materiales. 

• Elección de los materiales adecuados 
al fin previsto de acuerdo con las 
propiedades de los mismos. 
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• Manipulación y uso de los distintos 
materiales. 

• Utilización del vocabulario y la 
simbología de los materiales más 
utilizados. 

ACTITUDES: 

• Sensibilidad ante el impacto 
medioambiental producido por la 
transformación, uso y desecho de 
materiales. 

• Respeto a las normas de uso y 
conservación de los materiales de 
trabajo. 

• Valoración del aprovechamiento de 
los materiales de desecho. 

• Actitud de cuidado ante la 
manipulación de los materiales. 

• Valoración de la importancia de 
selección correctamente los 
materiales necesarios para realizar 
una tarea. 

• Valoración de la rentabilidad de la 
utilización de los recursos. 

1.2. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS  CONCEPTOS: 

• Herramientas y maquinas del taller. 

• Uso de herramientas y maquinas. 
 

PROCEDIMIENTOS: 
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• Identificación de distintas 
herramientas y maquinarias según 
tipos, características y funciones. 

• Localización y colocación en el taller 
de las distintas maquinarias y 
utensilios. 

• Selección de distintas maquinaria y 
utensilios adecuados a las tareas que 
se realicen. 

• Identificación de las partes de la 
maquinaria que se vaya a utilizar. 

• Conservación y mantenimiento de 
herramientas y maquinaria. 

• Identificación de los distintos 
dispositivos de seguridad. 

• Utilización de herramientas y 
maquinaria. 

• Uso de vocabulario y simbología sobre 
herramientas, máquinas y sus 
componentes principales. 

ACTITUDES: 

• Valoración del buen uso y el manejo 
adecuado de herramientas y 
maquinaria. 

• Actitud de cuidado y orden de las 
diferentes herramientas y 
maquinarias. 

• Toma de conciencia del peligro que 
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supone un uso inadecuado de 
distintas herramientas y maquinarias. 

• Curiosidad por conocer la variedad de 
distintas herramientas y maquinarias y 
las posibilidades de uso que nos 
ofrecen. 

1.3. PROYECTOS DE TRABAJO. TECNICAS Y 
PROCESOS. 

CONCEPTOS: 

• Proyecto de trabajo: Desayunos, 
meriendas, almuerzos y cenas. 
Pastelería y confitería.  

• Técnicas de elaboración. 

• Procesos de elaboración. 
 

PROCEDIMIENTOS: 

• Identificación de la fase de un 
proyecto. 

• Aplicación adecuada de distintas 
técnicas de trabajo. 

• Planificación y orden en la realización 
de un proceso de trabajo. 

• Distribución y elección de tareas y 
trabajo para realizar. 

• Aplicación de instrucciones para llevar 
a cabo cualquier trabajo. 

• Evaluación del resultado de la 
actividad y de los procesos, 
detectando aciertos y errores, para 
reforzar los primeros y corregir los 



[38] 

 

últimos. 

• Calculo del coste de un producto o 
servicio. 

• Medición y magnitudes básicas. 

• Utilización de vocabulario y 
simbología relacionados con 
proyectos, procesos y técnicas. 

ACTITUDES: 

• Valoración de la planificación y 
sistematización del trabajo. 

• Interés en comprobar los resultados  

•  

1.4. FACTORES SOCIO-LABORALES. CONCEPTOS: 

• Actitud en el trabajo. 

• Grupos de trabajo. 
 

PROCEDIMIENTOS: 

• Establecimiento y cumplimiento de 
responsabilidades fijas y rotativas. 

• Distinción y cumplimiento de los 
tiempos de trabajo y descanso. 

• Orientación en el tiempo para poder 
anticiparse a los hechos dentro del 
mundo laboral. 

• Adaptación a nuevas situaciones, 
permaneciendo en el espacio indicado 
durante los periodos de tiempo que se 
establezcan. 
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• Realización de trabajos en grupo que 
supongan reparto de tareas. 

• Solución de situaciones problemáticas 
que pueden presentarse en las 
relaciones con los compañeros de 
trabajo. 

• Realización de tareas laborales acorde 
con las posibilidades e intereses. 

• Utilización de distintos canales de 
comunicación para expresar 
necesidades en diferentes situaciones 
laborales. 

ACTITUDES: 

• Valoración de la puntualidad y la 
asistencia al taller. 

• Actitud de respeto a los 
procedimientos y normas establecidas 
en el taller. 

• Respeto por el trabajo propio y  ajeno. 

• Tolerancia a la frustración en distintas 
situaciones de trabajo. 

• Disponibilidad para mejorar los 
procesos de trabajo. 

• Mantenimiento de una relación 
positiva con los demás compañeros. 

• Adopción de actitudes responsables y 
críticas hacia uno mismo y hacia los 
demás. 
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• Valoración de la incidencia de las 
actuaciones en el grupo de trabajo. 

• Satisfacción por participar con otros 
en tareas grupales. 

1.5. SALUD LABORAL CONCEPTOS: 

• Salud laboral. 

• Señales y símbolos utilizados en el 
entorno laboral. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Control y ajuste económico. 

• Uso de los elementos e indumentaria 
adecuada a la actividad. 

• Utilización con precaución las 
herramientas, maquinaria y utensilios. 

• Higiene corporal. 

• Mantenimiento de condiciones 
saludables del trabajo. 

• Limpieza y mantenimiento de 
maquinaria y útiles. 

• Elaboración de normas propias para 
evitar accidentes. 

• Identificar los riesgos para poder 
prevenir accidentes. 

• Identificación y uso adecuado de la 
información de las señales, símbolos e 
iconos más frecuentes. 

ACTITUDES: 

• Valoración de las medidas preventivas 
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de salud y seguridad laboral. 

• Reconocimiento de la influencia que el 
cansancio y las actuaciones rutinarias 
tienen como factores de riesgo. 

• Actitud de atención y precaución ante 
cualquier situación, actividad y 
utilización de materiales, 
herramientas y maquinarias. 

• Valoración de la importancia de las 
normas de seguridad e higiene  y los 
riesgos que conllevan su 
incumplimiento 

• Interés por cumplir las indicaciones de 
las distintas señales, símbolos e iconos 
para evitar riesgos. 

• Actitud de ayuda y colaboración en 
situaciones de trabajo habituales y 
ante situaciones de riesgo, peligro o 
accidentes. 
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8. METODOLOGÍA. 

Las especiales características de nuestros alumnos determinan que se establezcan 

los siguientes principios metodológicos: 

• Se propiciará el establecimiento de relaciones entre los conocimientos y las 

experiencias previas de los alumnos y los nuevos contenidos de aprendizaje. 

• Se tendrán en cuenta los intereses y capacidades de cada alumno para 

incorporarlos a su proceso de desarrollo individual y a las metas que se le 

hayan propuesto. 

• Se llevarán a cabo de proyectos y talleres para trabajar a través de ellos los 

distintos contenidos de forma interrelacionada. 

• El diseño de actividades en la utilización de los entornos y las maneras de 

dirigirse al alumnado se adecuarán a su edad cronológica con objeto de no caer 

en infantilismos. 

• Los aprendizajes serán relevantes y significativos para el alumnado y podrán ser 

utilizados tanto en circunstancias reales como en situaciones simuladas, que se 

aproximen lo más posible a la situación real. 

• Los aprendizajes se diversificarán de tal manera que el alumno se capaz de 

aplicar la propia actividad a diversas realidades, a fin de que dichos 

aprendizajes lleguen a generalizarse de modo efectivo. 

• Las actividades y estrategias estarán secuenciadas y estructuradas en pequeños 

pasos según las necesidades de cada alumno y apoyadas mediante modelos, 

modelado, encadenamiento hacia atrás, aproximaciones sucesivas, 

sensibilización y desensibilización sistemática, etcétera. 

• La presentación de los aprendizajes estará apoyada por mediaciones físicas, 

verbales, visuales o de otro tipo, que ayuden al alumnado a desarrollar 

habilidades y procedimientos, generar rutinas, crear actitudes, establecer 

relaciones, conceptualizar los nuevos contenidos y avanzar en su desarrollo 

cognitivo, personal, social, motriz, emocional, afectivo y laboral. 

• En la organización de los espacios, horarios y tiempos de las rutinas de trabajo 

diarias se tendrá en cuenta el combinar el trabajo individual y cooperativo 

siempre y cuando las posibilidades de los alumnos lo permitan. El aprendizaje 

cooperativo será fuente de motivación para favorecer el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

• A través de agrupaciones flexibles y heterogéneas se posibilitará el 

establecimiento de relaciones de interdependencia positiva, el desarrollo de la 

responsabilidad personal y de las habilidades de colaboración en tareas 

realizadas en equipo. 
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• El profesorado desempeñará una función facilitadora de los aprendizajes y 

mediadora en los conflictos.los distintos profesionales que intervendrán con el 

alumnado llevarán a cabo una intervención metodológica coordinada. 

• Con los contenidos se desarrollarán con un enfoque funcional otorgando 

prioridad a los contenidos actitudinales y procedimentales sobre los 

conceptuales. 

• Será imprescindible con este tipo de alumnado aplicar los aprendizajes a 

situaciones fuera del aula para contribuir a su generalización. 

• Los contenidos propios de los tres ámbitos en los que se estructura el P.T.V.A.L. 

se trabajarán mediante “Unidades de trabajo integradas” de forma globalizada. 

 

9. EVALUACIÓN INICIAL. 

Teniendo en cuenta las características de los alumnos de P.T.V.A.L., en las primeras 

semanas de septiembre se llevará a cabo una evaluación inicial de los siguientes 

aspectos: 

• Ámbitos de autonomía personal e integración social. 

• Áreas instrumentales (ver anexo I) 

• Dimensiones del autismo según Riviere. (Sólo para el alumno R.R.J.) (anexo II) 

10. EVALUACIÓN. 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de 

manera continua y personalizada, y que ha de tener por objeto tanto los 

aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza de los mismos. 

 Evaluar significa valorar los resultados de una acción. En el caso de la 

acción educativa se evalúa lo que lo alumnos han aprendido (resultados del 

aprendizaje) así como el proceso de enseñanza. 

 Podemos decir que las tres características más importantes de la 

evaluación son: el carácter formativo: se evalúa fundamentalmente para 

mejorar los resultados del aprendizaje; el carácter continuo: se evalúa durante 

todo el proceso y al mismo tiempo que se va produciendo el aprendizaje, para 

conocer cómo se produce éste y, por último, el carácter integrador: se evalúan 
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los distintos tipos de contenidos de forma integradora, y su objetivo es el 

carácter integral de la persona. La evaluación de los aprendizajes será global. 

B. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo en 

tres momentos, como veíamos anteriormente. Al principio del curso, de forma 

inicial, para ver los conocimientos previos de los/as alumnos/as, de manera 

formativa o sumativa a lo largo de todo el proceso por si hubiera que 

modificar, ampliar, eliminar, etc. objetivos, contenidos o actividades y por 

último de manera final, para comprobar la eficacia del proceso. 

A la hora de comunicar esta información (que se dará de forma cualitativa y 

descriptiva, facilitando toda la información posible en relación a la adquisición 

de los aprendizajes) a las familias se tendrán en cuenta dos momentos 

fundamentales: Al final de cada trimestre: la tutora del grupo informará por 

escrito a las familias o tutores legales sobre el aprovechamiento académico del 

alumnado y sobre la marcha de su proceso educativo y al finalizar cada curso, 

de los resultados de la evaluación final. Esta información incluirá las principales 

conclusiones sobre los progresos y dificultades que se hayan detectado en su 

aprendizaje, y las medidas educativas que se consideren más adecuadas para 

solucionarlas en caso de ser necesario. 

C. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La práctica de la evaluación continua obliga a diversificar los medios que 

utiliza el profesor para la recogida de información. Por ese motivo, 

consideramos de relevante utilidad la utilización de variadas y múltiples 

técnicas e instrumentos de recogida de información del proceso de enseñanza- 

aprendizaje que nos lleven a realizar una correcta valoración del mismo. 

En cuanto a las técnicas, la técnica fundamental de recogida de información 

en nuestra aula de P.T.V.A.L.será la “observación directa y sistemática”. Esta 

será la técnica fundamental que rija todo nuestro proceso de recogida de 

información aunque lo compartiremos también con la “entrevista”. En relación 

a esta última técnica decir que nos centraremos en la entrevista 

semiestructurada, aunque en ocasiones determinadas, según se requiera, 

también utilizaremos la entrevista abierta y la estructurada. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación decir que utilizaremos los 

siguientes: Registros anecdóticos (de padres y de alumnos); Listas de control; 

Diario de clase; Registro de entrevistas tutoriales; Escalas de observación. 
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D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

1. Se ha promovido el aprendizaje significativo en el alumnado. 

2. Se ha partido de las ideas previas del alumnado. 

3. Se han promovido cambios adecuados al nivel de desarrollo de cada alumno/a. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO 

1. El equipamiento se adapta a las distintas necesidades del alumnado. 

2. El equipamiento potencia la integración y autonomía del alumno/a. 

3. El equipamiento favorece la relación entre las personas y la comunicación. 

EVALUACIÓN DEL ENTORNO 

1. Los recursos del entorno se han aprovechado para el trabajo educativo. 

2. La utilización del entorno ha facilitado la observación y experimentación. 

3. El centro ha participado en campañas medio-ambientales, educación para la paz, 
etc. 

EVALUACIÓN DEL AULA 

1. El clima, el ambiente y los equipamientos facilitan el conocimiento del grupo. 

2. Los materiales y la dinámica facilitan un abanico de aprendizajes significativos. 

3. El aula responde y acoge la diversidad de requerimientos por parte del alumnado. 

EVALUACION DEL PATIO 

2. El patio ofrece distintas posibilidades de acción e inclusión. 

3. El acceso al patio es fácil y cómodo para el alumnado. 

EVALUACIÓN DE LOS RINCONES 

1. Las normas de utilización son claras y concisas.  

2. Se ordena el material del rincón después de su uso. 

3. Se potencian las interacciones, iniciativas y sugerencias del alumnado en ellos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TIEMPO 

1. Se aprovechan momentos de máxima energía en la realización de tareas dificultosas. 

2. Se utilizan diversidad de técnicas didácticas de aprendizaje para mantener la 
atención 

3. Se limita el tiempo de las actividades a la capacidad de atención del alumnado. 

 

E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LA VIDA 
DIARIA 

• Reconocer aspectos de identificación personal que le ayuden a conseguir 
seguridad y confianza en sí mismo. 

• Conocer nociones básicas que permitan la comprensión de la propia 
sexualidad y el seguimiento de las normas sociales en las relaciones entre 
personas. 

• Mantener hábitos de higiene, aseo y cuidado personal. 

• Manifestar actitudes y juicio crítico ante el consumo de tabaco, de alcohol y 
otras drogas. 
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• Utilizar conocimientos básicos y habilidades en relación con la alimentación. 

• Identificar las repercusiones que tienen los hábitos de alimentación sobre la 
salud. 

• Mostrar hábitos de participación en la realización de tareas de limpieza y 
cuidado de las distintas dependencias y enseres de la casa. 

• Presentar actitudes de control personal ante situaciones de emergencia. 

• Utilizar el mercado y las tiendas para abastecerse de bienes de consumo. 

• Demostrar actitudes y juicio crítico ante diferentes situaciones de consumo. 

• Controlar el propio cuerpo ajustando las capacidades motrices a las diferentes 
necesidades y en su caso utilizar los medios que favorezcan la movilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

• Conocer diferentes maneras de ocupar el tiempo libre, que permitan satisfacer 
necesidades de relación y/o disfrute personal. 

• Utilizar las instalaciones y los servicios que la sociedad ofrece a los ciudadanos 
para cubrir sus necesidades. 

• Adecuar el comportamiento a las distintas situaciones, lugares y actos 
públicos, siguiendo las normas cívicas y de convivencia más adecuadas a cada 
momento y circunstancia. 

• Relacionarse con los demás en los distintos entornos de su comunidad. 

• Desplazarse en el entorno utilizando los medios de transporte. 

• Conocer normas básicas de educación vial que permitan desplazarse con 
seguridad y confianza en sí mismo. 

• Obtener información de diferentes medios de comunicación de masas. 

• Utilizar el teléfono y cualquier tipo de correo. 

• Desplazarse en el entorno utilizando los medios de transporte colectivo y 
siguiendo las normas básicas de educación vial. 

• Conocer los derechos y deberes que se tienen como ciudadanos y participar en 
organizaciones sociales. 

• Participar en situaciones de comunicación relacionadas con actividades 
sociales, respetando las normas básicas de los intercambios comunicativos, y 
captar el sentido global de algún tipo de texto (oral, escrito, icónico, musical, 
etc.) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

• Reconocer el material, las herramientas y las maquinarias adecuadas para 
elaborar productos u ofrecer servicios. 

• Elaborar un producto siguiendo un plan, con ayuda, empleando 
adecuadamente los materiales, herramientas, maquinarias y técnicas. 

• Participar en trabajos respetando las normas de funcionamiento, asumiendo 
responsabilidades y desempeñando las tareas encomendadas. 

• Cooperar en la supervisión de dificultades surgidas en el grupo, aportando 
ideas y esfuerzos con generosidad y tolerancia hacia los demás. 

• Identificar la información de los mensajes de señales, símbolos e iconos más 
frecuentes en los entornos laborales. 

• Reconocer la importancia del buen uso de materiales, herramientas, maquinas 
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e instalaciones, así como del orden y limpieza para la buena conservación, 
mantenimiento y mayor duración de los mismos. 

• Cumplir las normas de seguridad en el trabajo. 

• Utilizar medios convencionales o no convencionales aplicadas a diferentes 
magnitudes. 

• Seguir de manera adecuada las instrucciones recibidas. 

• Expresar utilizando la terminología adecuada. 

• Conocer las posibilidades y limitaciones de uno mismo para poder desempeñar 
tareas laborales. 

• Identificar las características de las organizaciones laborales y de sus puestos 
de trabajo sobre las cuales hay posibilidades de acceder para desempeñar un 
trabajo de acuerdo con determinadas capacidades. 

 

F. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

La programación constituye un instrumento de planificación a corto plazo 

que, a su vez, debe contener las líneas de actuación que permitan realizar un 

seguimiento y evaluación del mismo a lo largo del curso. Este conjunto de 

informaciones serán imprescindibles para valorar la validez de dicha 

programación a medio y largo plazo. Todo este conjunto de valoraciones se 

reflejarán en la Memoria Final de Curso constituyendo así el primer paso para 

la elaboración del Plan Anual del curso próximo. Esta Memoria no se entiende 

como una descripción exhaustiva de lo realizado, sino como una síntesis 

reflexiva de los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que 

han podido influir en ambos casos y, sobre todo, las propuestas y 

modificaciones que deberán incorporarse para la planificación del curso 

siguiente. 

Como ha podido observarse en la programación, la evaluación y el 

seguimiento de la misma se desarrollarán de forma continua antes, durante y 

después de su aplicación. Después del análisis del contexto y de la evaluación 

inicial, se realizará una evaluación de carácter formativo que permitirá 

introducir aquellas modificaciones que se consideren oportunas mientras la 

programación se está ejecutando. Finalmente, la evaluación de los resultados 

completará el sistema de valoración emprendido. Este sistema de evaluación 

contemplará, a su vez, la participación de todos los implicados: profesorado, 

alumnado y familias. De esta forma podremos obtener una valoración conjunta 

que contraste las actuaciones desde los distintos puntos de vista de los sectores 

que participan en él. 

Cada una de los ámbitos que conforman la programación, contiene un 

apartado sobre su evaluación, además de que al final y al comienzo de cada 
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trimestre se realizará una reflexión sobre lo realizado que permita valorarlo y 

proponer alternativas. En este sentido, las reuniones del departamento de 

orientación, los cuestionarios que se cumplimentarán a tales efectos, etc., 

constituirán los instrumentos más eficaces para poder desarrollar un 

seguimiento adecuado y una valoración ajustada a las necesidades expuestas 

con anterioridad.  

11. PROGRAMACIÓN DE TALLERES 

TALLER DE ORDEN Y LIMPIEZA DEL HOGAR 

DEFINICIÓN  OBJETIVOS 

Se buscará desarrollar y afianzar las 
actividades domésticas promoviendo el 
mayor grado posible de autonomía 
personal y de integración social. 
 

- Poner y quitar la mesa 
- Fregar la vajilla y recoger en 

general la cocina 
- Poner lavadora 
- Tender y doblar ropa 
- Planchar alguna ropa de casa 

sencilla 
- Mantener limpio el mobiliario 
- Barrer y fregar el suelo 
- Hacer la cama… 

 
 

TALLER AUDIOVISUAL Y TICS 

DEFINICIÓN  OBJETIVOS 
Consistirá en el visionado de películas y 
vídeos relacionados con las unidades de 
trabajo que estemos trabajando en cada 
momento. También pretendemos que 
todo el alumnado del aula emplee las 
nuevas tecnologías (especialmente 
pizarra digital y ordenador). 
 

- Enseñar experiencias. Permite que el 
sujeto, a través de la identificación con 
los personajes, interiorice actitudes y 
comportamientos que aumentan sus 
recursos operativos.   
- Valorarla como una actividad de ocio y 
tiempo libre que enriquece las 
posibilidades y opciones vitales.  
- Aumentar las capacidades de 

interacción con las nuevas tecnologías. 
- Potenciar los niveles atencionales, 

aumentando paulatinamente los 
mismos.  

- Descubrir nuevas formas de 
relacionarse con los compañeros y con 
los demás.  
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TALLER DE MANUALIDADES Y PINTURA 

DEFINICIÓN  OBJETIVOS 
Uno de nuestros objetivos prioritarios es 
el de conseguir el desarrollo de todas las 
potencialidades creativas de nuestros 
alumnos con la finalidad de potenciar la 
expresividad en todas las áreas posibles. 
En la Educación Artística encuentra el 
alumnado con necesidades educativas 
especiales una vía de expresar 
sentimientos, emociones y necesidades 
que no consiguen de otra manera. El 
empleo de distintos materiales y distintas 
técnicas facilitan la posibilidad de 
interaccionar de una manera lúdica.  
 

- Potenciar sus capacidades artísticas y 
creativas desde distintas técnicas y 
estrategias.   

- Desarrollar todas las potencialidades y 
capacidades comunicativas del 
alumnado.  

- Colaborar con el resto del centro en la 
elaboración de composiciones de tipo 
artístico.  

- Favorecer la integración escolar y social 
del alumnado.  

 

TALLER DE HABILIDADES ACADÉMICAS Y SOCIALES 

DEFINICIÓN  OBJETIVOS 

Queremos afianzar y desarrollar las 
capacidades físicas, afectivas, cognitivas, 
comunicativas y de inserción social del 
alumnado, promoviendo el mayor grado 
posible de autonomía personal y de 
integración social.  

 

- Fomentar la participación del 
alumnado en todos aquellos contextos 
en los que se desenvuelve la vida 
adolescente: la vida doméstica, la 
utilización de los servicios de la 
comunidad, disfrute del ocio y tiempo 
libre, entre otros.  

- Desarrollar los “conocimientos 
instrumentales”, adquiridos en el 
período de la formación básica, 
afianzando las destrezas lingüísticas, la 
capacidad de razonamiento y resolución 
de problemas de la vida cotidiana, así 
como el desarrollo de la creatividad del 
alumnado.  

 - Utilizar el mercado y las tiendas para 
abastecerse de bienes de consumo.  

 - Demostrar actitudes y juicio crítico 
ante diferentes situaciones de consumo.  

 - Potenciar los aspectos vinculados a la 
salud corporal, la seguridad personal y 
el equilibrio afectivo, necesarios para 
llevar una vida con la mayor calidad 
posible.  

 - Utilizar las instalaciones y los servicios 
que la sociedad ofrece a los ciudadanos 
para cubrir sus necesidades.  
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TALLER DE PSICOMOTRICIDAD E HIDROTERAPIA 

DEFINICIÓN  OBJETIVOS 

Pensamos que dificultades existentes en 
ellos como la rigidez muscular, la 
hipotonía, los malos hábitos posturales, 
las dificultades en la coordinación 
motórica, los problemas de equilibrio o 
los trastornos en los ciclos del sueño, 
pueden mejorar a través de esta 
actividad. 
 

Conseguir mayor integración del 

esquema corporal. 

- Disminuir la tensión y la ansiedad. 

- Establecer vínculos de relación e 

intercambio beneficiosos. 

- Conseguir con más frecuencia estados 

de relajación. 

-Favorecer la coordinación motora. 

- Aumentar el tono muscular. 

- Mejorar el equilibrio, el control y la 

planificación motora. 

 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS. 

Entre los recursos con los que contamos en el aula están los humanos y los 
materiales.  

RECURSOS HUMANOS 

• Profesora Tutora Especialista en Pedagogía Terapéutica.   
• Monitora de Educación Especial. 

• Profesional experto en cocina. 

• Logopeda. 

• Todos aquellos profesionales ajenos al aula y que colaboran con ella de 
manera esporádica.  

 

RECURSOS MATERIALES 

• Una cocina con los electrodomésticos imprescindibles. 

• Una pizarra digital táctil. 

• Juegos de tipo pedagógico y didáctico: de construcción, puzles, manipulativos 
y sonoros.   

• Cuentos y libros variados.   
• Colecciones varias de cuadernillos del área de lengua y matemáticas. 

• -Diferentes colecciones para trabajar capacidades concretas: atención, 
memoria, habilidades sociales…  
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• Material fungible: ceras; lápices; pinturas de dedos, temperas, etc.   
• Dos ordenadores (uno de ellos de pantalla táctil que actualmente está 

estropeado) con teclados, ratón y altavoces. 
 

13. HORARIO 

El horario del programa es de 9 a 14 horas de lunes a viernes, es decir, se 
impartirá durante 25 horas semanales distribuidas de la siguiente forma: 

Ámbito de autonomía personal en la vida diaria: 8 horas. 

Ámbito de integración social y comunitaria: 7 horas. 

Ámbito de habilidades y destrezas laborales: 10 horas. 

 Añado a continuación mi horario de clases así como los horarios que incorporan 
las sesiones de integración de nuestros alumnos: 

 

 

 

 

 

 

HORARIO J.E.M..   

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:30 ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA 

9:30-10:30 COCINA PTVAL COCINA 

COCINA/PTVAL 

LOGOPEDA PTVAL 

10:30-11:30 COCINA LOGOPEDA/PTV

AL 

COCINA/PTVAL PTVAL PTVAL 

11:30-12:00 RECREO 

12:00-13:00 COCINA LOGOPEDA EDUCACIÓN 

FÍSICA 

PTVAL  PTVAL 

13:00-14:00 COCINA PLÁSTICA/ CC. 

COTIDIANAS 

COCINA PTVAL O MÚSICA PTVAL 
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HORARIO R.R.J. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:30 ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA 

9:30-10:30 COCINA LOGOPEDA COCINA 

COCINA/PTVAL 

PTVAL PTVAL 

10:30-11:30 COCINA LOGOPEDA/PTV

AL 

COCINA/PTVAL LOGOPEDA PTVAL 

11:30-12:00 RECREO 

12:00-13:00 COCINA PTVAL EDUCACIÓN 

FÍSICA 

PTVAL PTVAL 

13:00-14:00 COCINA/ PTVAL PLÁSTICA/ CC. 

COTIDIANAS 

 

COCINA 

 

PTVAL/LOGOPEDA 

 

PTVAL 

 

14. COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES 

Entre las funciones fundamentales que deben presidir nuestra labor pedagógica, 
están las de potenciar la integración social y escolar de nuestros alumnos y alumnas, 
intentando llegar hacia el mayor nivel de normalización, así como ampliar el desarrollo 
de sus potencialidades pedagógicas y psicológicas. Para conseguir esto es básica la 
colaboración con otros profesionales y con el Departamento de Orientación. 

En nuestra aula se precisan los siguientes apoyos 

• Una monitora de educación especial. Está en el aula a tiempo completo, de 
lunes a viernes y a ella se le asigna el apoyo a los alumnos durante las 
integraciones. 

• Una maestra especialista en audición y lenguaje que acude al aula dos veces 
por semana para llevar a cabo las sesiones de logopedia. En total tiene 3 horas 
semanales con cada alumno. 

• Semanalmente se realizan reuniones del Departamento de Orientación o se 
precisan consultas puntuales con la orientadora para ir perfilando aquellos 
aspectos que favorecen el adecuado desarrollo de la dinámica del aula. 

• También se establecerán cauces de colaboración con distintos departamentos 
del instituto con una doble finalidad, potenciar la integración y socialización de 
nuestro alumnado y conseguir una mejora de sus potencialidades pedagógicas. 

15. INTEGRACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO Y DEL 

ENTORNO PROPIO 

Pretendemos realizar distintas propuestas con la finalidad de potenciar la 
integración del alumnado en la dinámica general del centro. Las propuestas a 
desarrollar son: 

• Nuestros alumnos tienen tres integraciones semanales en las áreas de 
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educación física, plástica y/o ciencias aplicadas y música. Asisten a estas 
clases acompañados por la monitora del aula. 

• En cada trimestre se tendrá en cuenta las costumbres y celebraciones 
propias de la fecha (Navidad, Carnaval, Semana Santa, etc.), integrándonos 
en las actividades que el centro proponga para su celebración.  

• Uno de los objetivos que proponemos en el programa y que llevamos 
realizando ya desde hace algún tiempo, es que los alumnos conozcan su 
entorno próximo. Para ello, siempre que sea posible realizaremos salidas 
para ayudar a los alumnos en la utilización de servicios públicos, en 
actividades de reciclaje, en conocimientos de educación vial, a realizar las 
compras para las tareas de cocina en pequeñas y grandes superficies de 
nuestra localidad, etc. 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

Los alumnos del Aula de PTVAL participarán de aquellas salidas que realicen los 

grupos en los que nuestro alumnado está integrado y que se estimen oportunas a la 

hora de afianzar contenidos establecidos en la programación.  

Por otro lado se realizarán otras salidas del alumnado del aula específica a lo largo 

del presente curso escolar como son: 

• Visita a una fábrica de alimentación. 

• Visita a aquellas exposiciones de nuestra localidad que resulten 

interesantes para nuestro alumnado: Belenes, pinacoteca, muestras 

cofrades… 

• Siguiendo con la actividad ya iniciada en cursos anteriores, visita a “nuevos” 

cuarteles y cofradías de nuestro pueblo”.  

• Salidas a los distinto shipermercados y tiendas de la zona para hacer la 

compra semanal que trabajarán en la cocina del aula. 

• Visita a las diferentes superficies de ocio y tiempo libre de la zona: cines, 

bares, comercios… 

• Visita al jardín botánico de Córdoba. 

• Visita a alguna fábrica o taller de corte y confección. 

• Salidas por las proximidades para realizar actividades de educación vial. 

• Indicar también que durante este curso continuaremos con la actividad de 

hidroterapia y psicomotricidad en la piscina cubierta de nuestra localidad. 
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17. CERTIFICACIÓN. 

Al finalizar el programa, cada alumno/a recibirá un certificado acreditativo, 
otorgado por el centro, en dicho certificado, constarán los datos personales y la fecha 
en que inició y terminó el programa. 

El certificado se acompañará de un informe elaborado por la tutora que ha 
impartido el programa en el que consten los progresos alcanzados por el alumno/a en 
los distintos ámbitos. 

18. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN PLANES Y 

PROYECTOS DEL CENTRO. 

A lo largo del curso escolar participaremos en todos los planes y proyectos 

educativos que el centro educativo tiene recogidos de manera obligatoria.  

Así mismo durante este curso escolar participaremos también en los programas 

ComunicA, Aldea y Forma Joven. 

 

 

 


