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1. INTRODUCCIÓN 

Nueva Fundación Los Albares es una Fundación Privada que comenzó su actividad 

el 6 de Agosto de 1996, fecha de la constitución notarial de los Estatutos de la 

Fundación cuyos fines son:  

“El fin exclusivo de la Fundación, será la realización de actividades de educación, 

asistencia, atención y tutela de personas con minusvalía psíquica” 

Es una organización reconocida de interés social  y está inscrita en el Registro de 

Centros de Servicios Sociales con el número 20040271 desde el 17/02/2010 con 57 

plazas, 46 concertadas y 11 privadas. En la actualidad están ocupadas 45 

concertadas. 

El 27 de diciembre de 1999 obtuvo la Calificación de Centro Especial de Empleo 

pasando posteriormente a constituirse como Centro Ocupacional. 

En noviembre de 2018 Nueva Fundación Los Albares firma un ACUERDO DE 

CONCIERTO SOCIAL PARA LA RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS DE 

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de atención de las personas usuarias del 

servicio de conformidad con la normativa vigente en materia de Servicios Sociales 

Especializados. 

En este mismo acuerdo de concierto se  especifican las cuestiones Técnicas y 

Económicas bajo las que deberá regirse: 

Los Destinatarios serán mayores de 16 y menor de 65 años, con diagnóstico 

principal de discapacidad intelectual, con grado de dependencia protegible 

reconocido así como reconocido el derecho al Servicio de Centro de Día y no 

padecer enfermedad que requiera atención continuada en centro hospitalario. 

Una vez incorporado el usuario dispone de un periodo de adaptación de 6 meses y 

durante este tiempo el equipo técnico diseñará los programas necesarios para 

facilitar su incorporación. 
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El Centro está abierto 222 días al año. En horario de mañana y tarde salvo fechas 

señaladas y periodo estival, con un cómputo total de horas que no serán inferior a 

1643 horas al año. 

El Servicio de Centro de Día ofrece a las personas usuarias atención integral 

durante el periodo diurno, con la finalidad de promover una mejor calidad de vida, 

potenciar su autonomía personal y unas condiciones adecuadas de convivencia en 

su entorno familiar y sociocomunitario. 

Los servicios básicos que proporcionará el centro son los siguientes: 

a) Servicios esenciales: 

- Asistencia en las actividades de la vida diaria. 

- Servicios terapéuticos. 

b) Servicios complementarios: 

- Servicio de manutención (al menos dos comidas). 

- Servicio de transporte. 

- Seguridad y vigilancia del centro. 

- Mantenimiento del centro. 

c) Servicios adicionales 

Serán aquellas actividades y servicios que el centro preste de manera habitual, o 

puntual, que no se encuentren incluidos en los servicios básicos (tanto esenciales 

como complementarios).  

Estas actividades si podrán suponer  un coste económico adicional para las 

personas usuarias. 
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La intensidad de los servicios y programas de intervención se ajustará a las 

necesidades de cada usuario atendido en el Centro de Día, de acuerdo a su 

Programa de Atención Personalizada (PAP)  

Este PAP deberá ser elaborado por el Equipo Técnico para cada usuario en el plazo 

máximo de tres meses desde la incorporación de esta plaza concertada. De tal 

manera que garantice  la atención y apoyos apropiados a las necesidades de cada 

una de las personas atendidas, en cada una de las áreas de funcionamiento de la 

vida diaria: Comunicación, Autocuidado, Vida en el Hogar, Habilidades Sociales, 

Utilización de la comunidad, Autodirección, Salud, Seguridad, Habilidades 

Académicas, Funcionales, Ocio y Trabajo. 

Queremos remarcar que entendemos este Proyecto de Centro como algo abierto y 

dinámico, que si bien nos  muestra una “fotografía” de lo que queremos realizar 

durante este año es modificable. No seríamos realistas si no entendemos que el 

nuestro es un centro “vivo”, en el que se detectan nuevas necesidades a menudo a 

las que intentaremos dar respuesta, por tanto seguro que a lo largo del año se irá 

variando y mejorando. 

2. OBJETIVOS GENERAL 

Ofrecer a las personas usuarias una atención integral durante el periodo diurno, con 

la finalidad de promover una mejor calidad de vida, potenciar su autonomía personal 

y unas condiciones adecuadas de convivencia en su entorno familiar y 

sociocomunitario. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON LOS USUARIOS. 

- Tratar  de manera individualizada las demandas, necesidades, itinerarios vitales y 

diversidad de cada uno de los usuarios. 

- Mantener y Mejorar las capacidades personales de cada uno de los usuarios. 

- Proporcionar actividades y medios destinados a aumentar la inclusión social y la 

adquisición de aprendizajes significativos y hábitos saludables. 
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- Hacer partícipes a los usuarios en la planificación de actividades y funcionamiento 

del centro. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON LAS FAMILIAS. 

- Aumentar su acercamiento y participación en el centro. 

- Mantener el alto grado de satisfacción de los familiares con el centro y el equipo. 

- Poner en marcha talleres específicos para familias según las necesidades 

detectadas. 

- Marcar una línea de trabajo conjunta y coordinada con el AMPA. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN LA ORGANIZACIÓN 

- Aumentar el número de usuarios. 

- Diversificar la financiación de la entidad. 

- Complementar la formación del Equipo Profesional ya contratado. 

- Aumentar servicios para usuarios atendiendo a las necesidades detectadas 

(servicio de ocio, servicio de logopedia, etc.) 

- Renovar el mobiliario y seguir mejorando las instalaciones. 

- Establecer un Plan de Actuación coherente, realista y dinámico para los próximos 

cuatro años.  

- Mantener el Servicio atendiendo a los parámetros de calidad establecidos. 

- Formar al Equipo Profesional para la posterior puesta en marcha de un enfoque 

metodológico de Planificación Centrada en la Persona, para la atención a usuarios. 

- Reforzar y mejorar los servicios y las instalaciones con las que contamos en la 

actualidad. 

- Aumentar la oferta de prácticas institucionales para alumnos de psicología y otras 

titulaciones. 
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4. PROGRAMACIONES. 

A.TALLERES TUTORIALES 

A
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1.- TALLER DE PAPEL  RECICLADO Y 

ENCUADERNACIÓN 

2.- TALLER DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA 

3.- TALLER DE CARPINTERÍA  Y 

ARTESANÍA 

4.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 
5.- TALLER DE HUERTO Y MANTENIMIENTO 

 

Los Talleres tutoriales facilitan  un monitor y grupo de referencia de acuerdo a las 

capacidades e intereses prioritarios de los usuarios ofreciendo acompañamiento y 

apoyo en la figura del tutor. 

Promueven la identificación positiva con la actividad propia del taller y generan un 

vínculo educativo y transferencial que facilita el proceso de aprendizaje y el 

desarrollo de las actividades. 

Provee de apoyo específico a los usuarios con mayores necesidades de atención y 

pretende mejorar la relación con las familias. 

Cada uno de los usuarios además de tener su taller tutorial, va rotando por el resto 

de talleres para adquirir y mantener diversas destrezas. 

Aunque se favorecerá que todos los usuarios participen en todos los talleres, no son 

obligatorios. SI alguno de los usuarios/as no se siente identificado con ese taller, o 

no se siente cómodo con la realización de las actividades no participará, dándole la 

posibilidad de elegir otra opción. 
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4.1TALLER DE PAPEL RECICLADO Y ENCUADERNACIÓN 

Inés Herrera López 

1. Introducción 
 

La importancia del reciclado y de cuidar el medio ambiente es una prioridad que 

queremos inculcar en este taller. Por lo que el compromiso debe empezar por uno 

mismo, un pequeño esfuerzo puede convertirse en una importante contribución en la 

mejora del Medio Ambiente y por tanto en la mejora de la calidad de vida 

Reciclar significa volver a usar como materia prima elementos utilizados y 

descartados anteriormente, para producir otros nuevos. Y eso es lo que haremos en 

nuestro taller. 

¿Qué es reciclar? 

Sin duda es un concepto básico e importante para conseguir adecuadas pautas 

ambientales, pero antes de llegar a este paso no podemos olvidar otros dos 

conceptos muy importantes y conocidos como las “tres R”. 

Como su nombre indica las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), son los 

conceptos básicos de la ecología que nos ayudaran a conservar el medio ambiente. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES. 
 

- Aprender el proceso de la correcta elaboración del papel reciclado y todo 
lo que conlleva el taller del mismo. 

- Desarrollar correctamente el proceso de encuadernación. 
- Utilizar diferentes técnicas y estilos para la decoración de papel. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

- Obtener las habilidades necesarias para trocear y detectar el inservible. 
- Adquirir la destreza de batir, escurrir y realizar la pasta papelera. 
- Alcanzar la manera correcta de extraer el papel, a través de las 

indicaciones que se les da. 
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- Conseguir un comportamiento adecuado, en las salidas del papel 
reciclado en los distintos colegios e institutos a los que se asiste. 

- Lograr adquirir la destreza de cortar, pegar y encuadernar las agendas, 
libretas, cuadernos. 

- Obtener la  habilidad de utilizar pinturas, ceras, papel crepe, rotuladores, 
de manera adecuada para elaborar la decoración de papel reciclado. 

- Demostrar destreza e iniciativa para realizar las diferentes decoraciones.  
 

4. METODOLOGÍA. 
 

La metodología llevada a cabo será abierta, activa y participativa e integradora.  

 

- La metodología educativa abierta es el conjunto de técnicas de enseñanza que 
se basa en el uso de tecnologías abiertas y la creación y adaptación contextual 
de recursos educativos abiertos (REA), incluye la participación en línea y 
el aprendizaje colaborativo y tiene como objetivo maximizar las oportunidades de 
enseñanza-aprendizaje en cualquier situación a través de recursos libres 
disponibles en línea. 

 

- La metodología activo- participativa es una forma de concebir y abordar los 
procesos de enseñanza aprendizaje y construcción del conocimiento. 

 

La metodología activo participativa  promueve y procura la participación activa 

de todos los integrantes del grupo, incluyendo al monitor en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Además, esta debe ser: 

  

-  Lúdica: a través del juego se impulsa el aprendizaje y se posibilitan un espacio 
para que los participantes exterioricen situaciones no elaboradas o 
problemáticas. 

 

- Interactiva: se promueve el dialogo y la discusión de los participantes con el 
objetivo que se confronten ideas, creencias, mitos y estereotipos en un ambiente 
de respeto y tolerancia. 

 

- Creativa y flexible: no responde a modelos rígidos, estáticos y autoritarios, 
aunque nunca pierde de vista los objetivos propuestos, abandona la idea que las 
cosas solo pueden hacerse de una forma.  
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- Formativa: posibilita la transmisión de información pero prioriza en la formación 
de los sujetos, promoviendo el pensamiento critico. 

 

- Procesal: se brindan contenidos pero se prioriza el proceso a través del cual los 
sujetos desarrollan todas sus potencialidades posibilitando la transformación de 
su conducta. 

 

-  Comprometida y comprometedora: se fundamenta en el compromiso de la 
transformación cultural lo que promueve el compromiso de los participantes  con 
el proceso y lo que derive de él. 

 

5. ACTIVIDADES. 
 

Las actividades que se desarrollaran durante el curso en el taller de papel 

reciclado son las siguientes para 4 grupos (papel, deporte, carpintería y huerto). 

Para el grupo de arte trabajaremos de una manera distinta al resto de grupos, se 

irán proponiendo actividades semanales, donde se irán trabajando otros contenidos 

y por tanto la evaluación será distinta a la que se propone. 

 

  

 

- Trocear papel y detectar el inservible. 
- Batir la celulosa correctamente. 
- Elabora la pasta papelera. 
- Escurrir de una manera adecuada el papel. 
- Extraer el papel del agua, con la posición del molde correcta. 
- Salidas a colegios e institutos. 

 

Encuadernación: 

 

 

- Realizar encuadernaciones de agendas, cuadernos, libros y libretas.  
- Manejar la encoladora. 

 

 

Elaboración papel reciclado: 

Trabajos con papel: 
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Tomar medias para la preparación de la encuadernación. 

 

- Felicitaciones de navidad. 
- Crear lámparas con papel reciclado. 
- Realizar invitaciones, decoración de boda. 
- Diseñar  libretas, cuadernos, carpetas para comercializarlos. 
- Realizar diferentes técnicas de decoración de papel. 

 

Decoración del centro y aulas: 

 

 

- Colaborar con la decoración de las distintas fiestas que se celebran en el centro 
(hallowen, navidad, fin de curso). 

 

6. EVALUACIÓN. 
 

Para la realización de la evaluación, utilizaremos una escala que tenga los 

siguientes valores: 

 

 1: no conseguido. 
 2: iniciado. 
 3: en proceso. 
 4: bastante conseguido. 
 5: conseguido. 
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Contenido 1 2 3 4 5 
Respeta a los compañeros y monitores.      
Trocea papel y detecta el inservible      
Bate  la celulosa correctamente. 

 

     

Elabora  la pasta papelera. 

 

     

Escurre de una manera adecuada el papel. 

 

     

Extrae el papel del agua, con la posición del molde 

correcta. 

 

     

Mantiene buen comportamiento en las salidas a colegios 
e institutos. 

     

Realiza correctamente las encuadernaciones de agendas, 

cuadernos, libros y libretas. 

 

     

Mantiene un buen comportamiento durante las sesiones.      

Permanece durante las sesiones, en el aula  

correspondiente. 

     

Escoge el wiro adecuado.      

Es capaz de cerrar el wiro de manera adecuada.      

Coloca la portada y contraportada de manera adecuada.      

Maneja de manera correcta la encoladora.      

Realiza en la posición correcta los cortes, para poner la 

cola. 

     

Sitúa la cola en la medida indicada.      

Logra situar y prensar la portada de la manera correcta.      

Colabora Felicitaciones de navidad.      

Consigue crear lámparas con papel reciclado.      

Logra realizar invitaciones de boda. 

 

     

Realiza diseños de  libretas, cuadernos, carpetas para 

comercializarlos. 

     

Consigue realizar diferentes técnicas de decoración de 

papel. 
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Grupo más dependiente 
 

Contenidos 1 2 3 4 5 

Mantiene la atención y escucha      

Realiza el trabajo que se pide en cada sesión      

 Mantiene un buen comportamiento en clase.      

Demuestra motivación ante las tareas      

Manifiesta cierta autonomía en las sesiones.      

Comprende los mensajes y responden a ellos      

Participa en las conversaciones y se encuentra cómodo 
con ello 

     

Reconoce sonidos habituales y no habituales      

Aumenta el vocabulario.      

 

7. TEMPORALIZACIÓN. 
 

Mes Fechas Actividades 
Septiembre 2-27 - Hacer papel reciclado. 

- Elaborar las programaciones. 
- Realización de PAI. 

Octubre 30 de 
septiembre 
hasta 30 de 

octubre 

- Realización de agendas. 
- Decoración de halloween. 
- Decoración de papel. 
- Realización de PAI. 

Noviembre 1-29 - Seguimos realizando agendas. 
- Creación de tarjetas de navidad. 
- Realización de PAI. 

Diciembre 2-28 - Terminar las tarjetas de navidad. 
- Realizar la decoración navideña. 
- Realizar los talleres de navidad. 

Colabora con la decoración de las distintas fiestas que se 

celebran en el centro (hallowen, navidad, fin de curso). 

     

Muestra motivación ante las tareas que se le presentan      

Participa en las tareas      

Presta atención a las explicaciones.      

Asiste con puntualidad a la clase.      

Desarrolla con autonomía las tareas propuestas.      
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- Realización de PAI. 
Enero 7-31 - Comienzan los talleres de papel reciclado. 

- Decoración de tarjetas de boda. 
- Decoración para comuniones. 
- Realización de PAI. 

Febrero 3-28 - Taller de papel reciclado. 
- Decoración de boda. 
- Realización de PAI. 

Marzo 2-27 - Taller de papel reciclado. 
- Realizar nuevos trabajos con la encoladora. 
- Realización de PAI. 

Abril 1-30 - Taller de papel reciclado. 
- Talleres de semana santa. 
- Trabajar con la encoladora y realización de distinto 

topos de encuadernaciones. 
- Realización de PAI. 

Mayo 4-29 - Taller de papel reciclado. 
- Trabajar con encuadernación con hilo. 
- Realización de lámparas de papel reciclado. 
- Realización de PAI. 

Junio 1-26 - Taller de papel reciclado. 
- Realización de lámparas de papel reciclado. 
- Realización de PAI. 

Julio 29-31 - Realización de PAI 
- Elaboración de programaciones. 
- Valoraciones individuales. 
- Piscina. 
- Decoración fiesta fin de curso. 
- Viaje playa. 

Agosto VACACIONES 
 

Aclarar que hay meses que estaremos trabajando varios proyectos, con el fin de que 

todos los grupos puedan trabajar por igual.  

 

Por último, añadir que los meses de enero a junio, solo tengo 3 días de clase, (uno 

de ellos, con el grupo más dependiente), ya que durante los otros dos, realizaré salidas a los 

colegios e instituto para llevar a cabo el proyecto de caminamos juntos. Por este motivo 

deberé prolongar los proyectos que llevaré a cabo en estos meses. 
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4.2 TALLER DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA 

Begoña Belmonte García 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
El taller de artes plásticas es un canal directo facilitador para la expresión  y es a 

través de proyectos de trabajo que se propicia y favorece la implicación activa de los 

usuarios, siendo ellos los que construyen sus propios aprendizajes a través de la 

experimentación, la observación y manipulación favoreciendo el desarrollo de la 

imaginación, autonomía y creatividad, siendo estas dos últimas los pilares 

fundamentales en los que se basa el taller. 

La Expresión Plástica es un lenguaje de la comunicación, aunque no es necesario 

que exista intención comunicativa para que se dé el lenguaje. Por todo esto, 

podemos definirla como un medio que permite la expresión y comunicación de 

vivencias, emociones y sentimientos que se pone de manifiesto mediante 

actividades lúdicas, que estimula el desarrollo motriz y el juego y, en el que 

intervienen sensaciones y percepciones que permite representar y comunicar el 

pensamiento, un instrumento que ayuda a conectar, construir y expresar los 

aprendizajes y aspectos de la realidad exterior, como un medio de relacionarse con 

el entorno y de obtener información de éste a través de los sentidos.  

Para aquellas personas que encuentran problemas a la hora de expresar 

emociones, sentimientos o ideas que no tienen una gran concepción de su ser 

interno y externo, problemas para diferenciar lo que está dentro de lo que está fuera, 

que deben ser contenidas y guiadas, en la creación artística encuentran la 

herramienta que les da la capacidad de crearse a sí mismos, de crear subjetividad, 

de apoderarse y tomar el control sobre sus vidas y su persona, autodeterminación, 

todo ello en un espacio de seguridad y de libertad.  

Por otro lado, a través de la manipulación y experimentación con diversos materiales 

y técnicas, favorece el perfeccionamiento de la motricidad fina y gruesa, así como de 

las capacidades sensitivas, de observación, atención y concentración, además de 

favorecer la adquisición y estructuración espaciotemporal. Las actividades plásticas 

sobre todo, potencian la creatividad, la imaginación y la curiosidad por conocer 

distintas formas para percibir lo que nos rodea.  
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El proceso creativo abarca muchas áreas de la persona: verbal, no verbal, 

kinestésica, etc. Se produce pensando de manera diferente, sin censuras ni 

reproches, abarca todos los aspectos de la vida cotidiana y es fuente de satisfacción 

y bienestar personal, en el que se trabaja la autonomía a través de la toma de 

decisiones en cuanto al proceso creativo se refiere y los problemas que se puedan 

plantear. 

En definitiva, en este taller se da un espacio flexible para el trabajo individual y en 

grupo y les permite canalizar su creatividad en unas condiciones adecuadas 

posibilitando a sus integrantes de desarrollar su capacidad de creación y expresión, 

usando las artes plásticas y visuales como método. 

 
2. OBJETIVOS 

              OBJETIVOS 
GENERALES 

             OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
 
Promover el desarrollo y 
crecimiento personal a través 
del proceso creativo y los 
materiales artísticos. 

 
 Fomentar la singularidad de cada persona. 
 Potenciar autonomía personal a través de  la 

toma de decisiones 
 Potenciar la iniciativa de la persona. 
 Desarrollar y potenciar el autoconcepto y la 

estima de sí mismo y la capacidad de 
expresión a través de la experimentación y 
expresión plástica.  

 Sentir curiosidad por descubrir y reinterpretar 
elementos de nuestro entorno cercano.  

 Adquisición del gusto por las actividades 
artísticas y su desarrollo  

 Favorecer el pensamiento crítico y el 
pensamiento creativo. 
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Fomentar el desarrollo de las 
capacidades creativas de 
expresión y de 
comunicación, 
ayudando a vehicular las 
emociones y fomentar la 
seguridad 
en sí  mismas. 
 

 
 Promover las habilidades sociales y la 

autoestima para generar bienestar en las 
relaciones con otras personas y con uno 
mismo. 

 Desarrollar la expresión verbal de sus 
emociones. 

 Dar las herramientas necesarias con las que 
el participante entre en contacto con sus 
propias emociones y a prender a gestionarlas 
a través de la creatividad y el juego.  

 Potenciar la expresión conceptual y emocional 
a través de procedimientos plásticos.  

 Gestionar el error y afrontar la frustración que 
provoca. 

 Incrementar la percepción visual y destreza 
manual. 

 Búsqueda de soluciones novedosas ante las 
dificultades.  
 

 
 

 

4. METODOLOGÍA 

Método artístico. Modo específico, históricamente condicionado, del reflejo del ser, 

de la realidad, y de la expresión de las relaciones estéticas del hombre con el 

mundo; modo de concebir y reelaborar la realidad en imágenes mediante el hacer 

creador del artista 

En este curso el taller se desarrollara a través de proyectos colectivos trimestrales, 

los cuales parten de un principio de aprendizaje participativo y experimental, 

iniciando desde curiosidad hacia la utilización de diversos materiales y técnicas. 

El taller toma referencias artísticas propias y externas de gran potencial visual, 

buscando siempre un detonante o punto de partida que nos sorprenda y motive, 

para que sea la propia persona la que se sienta emocionada con su trabajo, 

sintiendo como avanza en su destreza y potencia sus sensibilidades, aprendiendo a 

mirar su entorno con otros ojos.  
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Partiendo del conocimiento de las técnicas y el uso de los materiales, de la 

dependencia y capacidades de los participantes, la actividad varia para dar una 

mayor atención personalizada, que permita el desarrollo e incremento de la 

creatividad, acompañando y respetando en todo momento el proceso creador 

personal y ritmo del participante. 

 

5. ACTIVIDADES GENERALES 

Los talleres de Artes Plásticas presentan una planificación flexible y dinámica de 

actividades con diversos materiales y técnicas entre las cuales se encuentran las 

propuestas de: 

 Proyecto para la exposición de bellas artes 
-Trabajo con alambre: Corte, modelado y realización de figuras. 

-Dibujo y acuarela: realización de trama y patrones 

- Trabajo con lana: tejido 

-Recortar con tijeras 

-Pintura 

 

 Cerámica: realización de pequeñas piezas decorativas 
        -Barro: positivado, vaciado y modelado. 

  -Esmaltado y decoración de las piezas 

  -Cocción 

  -Montaje si es necesario 

 

 Pintura mural 
-Emblancado de las zonas a decorar 

-Realización de bocetos 

-Elección grupal de los bocetos 

-Realización de cuadricula en el muro 

-Encaje del boceto 

-Pintar el muro  

 

 Decoración del centro y aulas 
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- Colaborar con la decoración del centro en las distintas fiestas que se celebran:  

   Halloween, Navidad, Carnaval.. 

 

7. CALENDARIZACIÓN 

 

Septiembre- Diciembre 

-Proyecto para la exposición de bellas artes 

-Decoración Halloween 

-Decoración Navidad 

 

Enero- Marzo 

-Cerámica: Realización piezas escultóricas decorativas 

-Preparación Carnaval 

 

Abril- Junio 

-Pintura mural 

-Actividades Semana Santa 

 

Julio 

-Piscina  

-Preparación fiesta fin de curso 

-Colonias 

 

6. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Los indicadores de  evaluación serán los siguientes: 

1: no conseguido 

2: iniciado 

3: en proceso 

4: bastante conseguido 

5: conseguido 
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                                      INDICADORES  1   2   3   4  5 
Participa de forma activa en la elaboración de tareas 
en grupo e individuales 

     

Se relaciona y crea vínculos sanos con los 
compañeros  

     

         Verbaliza sus emociones      

Comprende las consignas      

Aumenta su nivel de coordinación manual visual      

Encuentra soluciones ante las dificultades en el 
proceso creativo 

     

Iniciativa      

Constancia      

Deseo personal e implicación      

Adaptabilidad 
 

     

Tolerancia al error y gestión de la frustración      

Desarrollo del propio pensamiento      

Aprecia el propio trabajo       

Toma sus propias decisiones      
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4.3 Taller de Carpintería y Artesanía 

Miguel Santos Lucas 

 

1. JUSTIFICACIÓN:        

La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la 
persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas 
situaciones y lugares. 

A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, 
comprender y comunicarse por lo que se le han de prestar los apoyos suficientes para su 
inclusión en cualquier ámbito, dentro de la oferta de servicios del centro, el Taller de 
Carpintería y Artesanía,  ha de proporcionar al usuario los estímulos y apoyos necesarios 
para fomentar el trabajo en equipo, la constancia, un régimen de horarios, nociones en 
materia de riesgos laborales… acercando al usuario  al mundo “laboral” a la vez que se 
estimulen las relaciones  interpersonales y las habilidades sociales, además, desde el taller 
se promoverán la resolución de pequeños problemas técnicos y se promoverá la toma de 
decisiones y la creatividad a la hora de realizar y acabar los proyectos, no solo se ha de 
producir, si no que la realización personal por medio del trabajo ha de ser uno de los 
principales objetivos, así como la autonomía personal y la preparación para la vida laboral 
de parte de la población más joven del centro que podría en un futuro acceder al mercado 
laboral. Respecto al grupo de usuarios con más dificultades tanto físicas (psicomotricidad 
fina y gruesa, movilidad reducida…) como psíquicas, ya que son las personas que   mayor 
grado de discapacidad presentan, trataremos de hacerles partícipes en las actividades 
adaptando el proceso de las mismas a sus necesidades y dificultades, y al menos, 
intentaremos ampliar o mantener sus capacidades. 

Por otra parte, el taller de cerámica qué puesto en marcha en el curso anterior, ha dado un 
resultado muy positivo, nos ha de ayudar a mejorar la motricidad fina, desarrollar la 
imaginación y la creatividad… siendo aceptado por la mayor parte de los usuarios con la 
ilusión de realizar actividades nuevas. 

Tanto en el taller de carpintería como en el de cerámica como tales, o en cualquier actividad 
que se programe relacionada con la artesanía, se promoverá el reciclado de los materiales, 
el cuidado del medio-ambiente y el valor de que el trabajo realizado tenga una finalidad de 
utilidad, individual o colectiva.  
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2. OBJETIVOS GENERALES: 

-Capacitar a los usuarios para el desempeño de una actividad laboral con todos sus matices; 
conducta, presencia, actitud, manejo de herramientas, técnicas, cuidado de pertenencias 
propias y ajenas, fomento de las relaciones interpersonales, toma de decisiones y normas 
básicas de protección en cuestión de riesgos laborales.  

-Mejorar la autonomía del usuario en el ámbito laboral y personal. 

-Desarrollar el Taller de cerámica, con la inclusión del torno cerámico y las diferentes 
técnicas de realización de moldes, pintura y decoración del barro cocido. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

3.1 Área Laboral: Reconocimiento de materiales y herramientas, aprovechamiento del 
material, control en la calidad del producto, permanencia en el puesto, relaciones 
interpersonales, estimulación psicomotriz, responsabilidad, cumplimiento de horarios y 
tareas, higiene laboral y personal, concentración y constancia, solución de problemas, 
iniciativa, toma de decisiones, creatividad… Trabajo en Equipo. 

3.2 Área Tecnológica: medidas básicas, mantenimiento y orden de maquinaría, 
herramientas, materiales y de la zona de trabajo, técnicas de trabajo, comprensión de 
consignas. 

3.3 Área de prevención de riesgos laborales: Trabajo seguro, normas de seguridad, 
señalización de riesgos, higiene postural, mecanismos de prevención, orden y limpieza, 
LPRL.  

 

Objetivos generales Objetivos específicos Evaluación  
 

Capacitar a los usuarios 
para el desempeño de 
una actividad laboral con 
todos sus matices; 
conducta, presencia, 
actitud, manejo de 
herramientas, técnicas, 
cuidado de pertenencias 

 

Área Laboral: 
Reconocimiento de 
materiales y herramientas, 
aprovechamiento del 
material, control en la 
calidad del producto, 
permanencia en el puesto. 
Trabajo en Equipo.  

 
Permanece en el puesto 
Conoce las herramientas 
Conoce las maquinas 
Utiliza las herramientas 
adecuadas 
Cuida del material 
Sigue un orden de trabajo 
Calidad del trabajo 
Comprende las consignas 
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propias y ajenas, fomento 
de las relaciones inter-
personales, toma de 
decisiones y normas 
básicas de protección en 
cuestión de riesgos 
laborales. Mejorar la 
autonomía del usuario en 
el ámbito laboral y 
personal. 
 

 
Área Tecnológica: 
medidas básicas, 
mantenimiento y orden de 
maquinaría, herramientas, 
materiales y de la zona de 
trabajo, técnicas de 
trabajo, comprensión de 
consignas. 
 
 
 
 
 
 

Mantiene un ritmo de 
trabajo 
Trabaja en grupo 
Respeta las normas 
Respeta a compañeros y 
monitores 
Respeta material e 
instalaciones 
Es puntual 
Tiene iniciativa 
Muestra disposición 
Es constante  
Es responsable 
Coopera 
Toma decisiones 
Se adapta al trabajo 
 

   Área de prevención de 
riesgos laborales: 
Trabajo seguro, normas 
de seguridad, señalización 
de riesgos, higiene 
postural, mecanismos de 
prevención, orden y 
limpieza, LPRL.  

Señalizaciones 
Equipos protección 
individual 
Riesgo eléctrico 
Riesgo caídas 
Riesgo incendios 
Manejo cargas 
Posturas correctas 
Orden y limpieza 
 

 Taller de cerámica, con la inclusión del torno cerámico 
y las diferentes técnicas de realización de moldes, 
pintura y decoración del barro cocido. 

(Los ítems de evaluación 
serán los mismos.) 

 

 

4. METODOLOGÍA. 

Al hacer rotar a todos los grupos de usuarios del centro por los diferentes talleres, 
tendremos en cuenta la idoneidad de impartir teoría antes de realizar cualquier proyecto, la 
mayoría de los usuarios desconocen las herramientas, maquinaria y materiales con los que  
tendrán que trabajar, partiendo de esta base pasaremos a la práctica, comentando en cada 
momento la tarea a realizar y el método a seguir en la tarea, haciéndoles partícipes y 
promoviendo su imaginación, resolviendo dudas y adaptando las tareas al usuario y sus 
facultades  físicas y psíquicas, el monitor a de realizar en cada actividad una demostración 
práctica de la tarea. En ocasiones recurriremos a videos orientativos y búsquedas de 
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trabajos similares en la red como orientación y complementación de las explicaciones del 
monitor. 

Promoveremos que cada usuario decida como rematar el producto que surja de la actividad. 

     -Participativa 

     -Dialógica. 

     -Dinámica 

     -Adaptada a cada uno de los grupos y usuarios. 

 

5. ACTIVIDADES:  

Los proyectos a realizar han de promover en el usuario el trabajo en equipo, así como que 
se valore que el trabajo realizado sea útil de manera personal y colectiva, haciéndole   
consciente, en la medida de lo posible, de la valoración positiva o negativa que conlleva la 
exposición al exterior de los trabajos que realicen. También hemos de fomentar la 
participación de los diferentes grupos en una misma tarea en común, por lo que podríamos 
realizar alguna actividad en la que participen simultáneamente dos o más grupos con sus 
monitores. 

Promover en el usuario la aportación de opiniones personales y la toma de decisiones   
sobre las tareas y la autonomía en la realización de estas, el trabajo en equipo ha de ser 
constante y prioritaria. 

Otra parte importante en las actividades que se realicen será la concienciación del usuario 
sobre el trabajo seguro, para no saturar con lecciones teóricas, dentro del taller y conforme 
va surgiendo en el día a día, trabajaremos esta parcela en la práctica…higiene postural, 
señalizaciones, organización y limpieza en el área de trabajo, protecciones, etc.… dando a 
conocer al usuario de manera sencilla la LPRL, que obliga a trabajadores y empresas a la 
protección y el trabajo seguro.   

Dentro de este mismo campo, y periódicamente, realizaremos simulaciones de emergencia 
en el área de la zona de trabajo y como hay que actuar en caso de emergencia o accidente. 

Cada vez que se comience con una nueva actividad o tarea, el monitor explicará y 
consensuará con los diferentes grupos de usuarios el porqué, el cómo y cuándo se han de 
llevar a cabo los proyectos, abriendo un dialogo que promueva el trabajo en equipo, 
resuelva problemas técnicos y delimite las funciones de cada miembro del grupo. 

Cada proyecto se iniciará con la presentación por parte del responsable del taller del diseño 
del objeto y elementos que lo componen, los objetivos que se pretenden conseguir, los 
distintos pasos en los que el proyecto se ha dividido, las herramientas y útiles a emplear, la 
maquinaria a manejar y el Equipo de Protección Individual que cada actividad lleva 
aparejada de forma obligatoria. 

Se procederá a recordar los conocimientos técnicos y destrezas prácticas adquiridos con 
anterioridad que se deberán poner en práctica durante el desarrollo del proyecto. 
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El monitor procederá a una demostración práctica de la actividad a realizar como forma de 
enseñanza modelada. 

El monitor del Taller será el responsable de las adaptaciones organizativas y   
procedimentales necesarias para que el proyecto sea accesible para la participación de   
todos los usuarios.  

Cada usuario recibirá las ayudas individualizadas necesarias para la consecución de los 
objetivos previstos en el Proyecto, en función de sus limitaciones físicas e intelectuales. 

 

 5.1 Actividades generales 

-Desmontar pales para el reciclado de la madera 

-Realizar las casas de pájaros para el concurso anual y para su venta en crudo o decoradas. 

-Realizar objetos o decoración para el centro de acuerdo a las festividades anuales o fechas 
consensuadas con la dirección. 

-Realizar una producción de objetos relacionados con los talleres que puedan 
comercializarse y en las que todos los grupos puedan participar. 

-Realizar objetos logísticos para el apoyo del grupo, de otros talleres o del centro en general. 

-Restauración y reparación de mobiliario ya existente.  

 5.2 Proyectos: 

1. Reparación de la sillería del centro.  

2. Decoración para Halloween. 

3. Decoración de varias casas de pájaros para la venta y el concurso anual. 

4. Montar y desmontar el Belén del centro. 

5. Desmontar pales para el reciclado de la madera. 

6. Casas de pájaros en crudo para el concurso. 

7. Disfraces para carnaval. 

8. Restaurar baúl.  

9. Continuar con el taller de arcilla y cerámica. 

10. Decoración para la fiesta de fin de curso. 

(Los proyectos programados son orientativos, pudiéndose cambiar por cuestiones 
organizativas, de material o por cualquier otro imprevisto, así como suprimir o añadir 
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otros que pudieran surgir a lo largo del curso, siempre previa notificación y consenso 
o directrices de la dirección del centro)  
 

5.3. Proyectos: actividades y materiales: 

1. Reparación de la sillería del centro. 

Actividades   Materiales  
1. Desmontar clavos y grapas de los 

respaldos 
2. Desmontar respaldos 
3. Desmontar asientos 
4. Desmontar la silla 
5. Limpiar de cola las espigas y las 

cajeras  
6. Encolar la silla 
7. Limpiar la cola 
8. Atornillar respaldo 
9. Regruesar maderas para asientos 
10. Cortar a las medidas 
11.  Encolar maderas al asiento 
12. Atornillar asientos 
13. Clavar tapicería de los respaldos 
14. Cotar peones para las escuadras 
15. Encolar y clavar peones 
16. Limpiar las sillas 

 

 

Grapas de 10 para grapadora neumática  

Cola blanca 

Tornillos de 4’5x6’0 

Tornillos de 4x4’0 

Tornillos de 4x 5’0 

Tornillos de 3’5 x35 

Púas y pins para pistola 

Tinte al agua nogal   

 

2. Decoración de haloween (para las puertas del centro)  

Actividades   Materiales  
     1.Cepillar madera  

     2.Regruesar madera  

     3.Cortar a las medidas 

     4.Lijar para redondear los listones 

     5.Cortar tiras de goma-eva 

     6.Pegar a los listones 

     7.Atar cordoncillo de cáñamo 

     8.Cortar tela a la medida 

     9.Pintar las caras 

    10.Pegar el hilo de pesca a las bolas 

    11.Pasar por la tela l hilo de pesca 

Esmaltes acrílicos de diferentes colores 

Rotuladores de tinta permanente 

Silicona caliente en barra 

Cordoncillo de cáñamo 

Cola blanca 

Bolas pequeñas de corcho  

Tela blanca  

Hilo de pesca  

Goma-eva negra  

Varillas de madera de 1x1cm. 

Brochas y pinceles 
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4. Montar y desmontar Belén 

Dedicaremos de dos a tres días para la recogida de materiales, tierra, graba, plantas…y al 

montaje de la estructura y las piezas del Belén navideño y posteriormente otro par de días 

para desmontar y guardar en la primera semana después de Reyes.  

 
 
 
 

 

 

 

3. Decoración de varias casas de pájaros para el concurso anual. 

Nota. Como algunas de las casas serán recicladas de otros años, necesitaremos quitar la 
decoración antigua antes de volver a esmaltar, enmasillarlas y lijarlas. 

Actividades   Materiales  
 

1. Despegar decoración antigua  
2. Enmasillar desperfectos 
3. Lijar  
4. Aplicar 1ª mano de esmalte acrílico 
5. Pulir  
6. Aplicar 2ªmano de esmalte 
7. Dibujar la decoración  
8. Decorar con acrílicos. 
9. Repasar con rotulador permanente 

 

Esmaltes acrílicos de los colores básicos. 

Lija de mano grano 100. 

Bandas de lijadora grano 100 

Esponjillas de lija 

Brochas y pinceles. 

Cola blanca. 

Agua-plas para masilla.  

Rotuladores de tinta permanente. 

5. Desmontar pales para el reciclado de la madera 

Actividades Materiales  
 

1. Desmontar el palé 
2. Eliminar las púas y residuos dañinos 
3. Cepillar las tablas 
4.  Regruesar 
5. Pasar costuras  
6. Encolar las tablas 
7. Enmasillar  
8. Lijar las tablas 

 

Pales para reciclar 

Cola blanca 

Bandas de lija de 100 

Agua-plas  
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6. Casas de pájaros en crudo para el concurso. 
 Actividades   Materiales  
 

1. Desmontar el palé 
2. Eliminar las púas y residuos dañinos 
3. Cepillar las tablas 
4.  Regruesar 
5. Pasar costuras  
6. Encolar las tablas 
7. Lijar las tablas 
8. Cortar a las medidas 
9. Recortar la forma 
10. Hacer agujero de entrada 
11. Hacer agujero reposa-pies 
12. Encolar la casa 
13. Enmasillar 
14. Lijar la masilla 
15. Cortar palo reposa-pies 
16. Encolar palo reposa-pies 
17. Hacer agujero para colgar 

 

 

Madera de pales reciclada 

Cola blanca de carpintero 

Bandas de lija 

Dos tornillos por casa de 2’5x2’5 

Agua-plas para masilla 

Lijas de banda 

Lija de mano grano 100 

Alfileres para pistola 

 

 

7. Disfraces de carnaval 

Actividades   Materiales  
Como cada año y por tutorías decidiremos 

de manera consensuada el disfraz a realizar 

para el carnaval, que será en realizado por 

los usuarios de la tutoría en su horario 

habitual por lo que tendremos que decidir en 

enero cual será, para que dé tiempo a su 

confección dentro de su horario, así que se 

realizaran los lunes por la mañana y los 

demás días de 9 a 10 en la hora de tutoría. 

Procuraremos que los materiales para la 

confección de los disfraces sean materiales 

que se puedan reciclar  
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 8.Restaurar baúl. 

Actividades   Materiales  
 

1. Proteger las chapas decoradas 
con cinta de carrocero 

2. Raspar y lijar las chapas lisas 
3. Acuchillar y enmasillar la madera 
4. Encolar y reforzar el entablillado 

exterior 
5. Reemplazar las piezas de 

madera dañadas 
6. Lijar la madera 
7. Retirar el forro del interior 
8. Reforzar el entablillado del 

interior 
9. Reemplazar el forro del interior 
10. Aplicar una mano de esmalte 

acrílico en las chapas 
11. Pulir las chapas 
12. Teñir la madera 
13. Aplicar 1ªmano de tapa-poros 
14. Pulir la madera 
15. Aplicar2ªmano de tapa-poros 
16. Pulir la madera 
17. Pulir la chapa 
18. Aplicar acabado en la madera 
19. Aplicar 2ª mano de esmalte a las 

chapas 
20. Decorar el interior 
21. Aplicar barniz al interior 
22. Retirar las protecciones  
23. Retocar las chapas decoradas 

dañadas 

Madera de haya 

Papel continuo 

Cinta de carrocero 

Cola blanca de carpintero 

Lija de mano grano 100 

Agua-plas  

Esmalte acrílico de diferentes colores 

Barniz acrílico  

Nogalina  

Tapa-poros nitro-celulósico 

Alfileres para la pistola 

Estropajo de aluminio 

Estropajo de broza 

Tacos de lija para pulir 

Cera  
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9.Taller de arcilla y cerámica. 
(procuraremos esmaltar las tazas realizadas el curso anterior antes de continuar trabajando 
la arcilla) 
Actividades   Materiales  
 

1. Reciclado de arcilla seca 
2. Amasar y preparar arcilla 
3. Como extender la arcilla  
4. Realizar piezas con moldes de corte 
5. Como realizar moldes por presión 
6. Como realizar cerámica por presión 
7. Como realizar moldes de colado 
8. Como realizar cerámica por colada 
9. Centrado de la pella en el torno. 
10. Como levantar la pella 
11. Como vaciar la pella 
12. Modelado de la pella 
13. La barbotina  
14. Como pegar piezas de arcilla 
15. Como repasar el barro seco 
16. El horno  
17. Como realizar el bizcocho 
18. Esmaltar el bizcocho 
19. Decoración de la cerámica en 

bizcocho para esmaltar 
20. La cocción del esmalte cerámico. 

 

Arcilla 

Aceite 

Rodillos de madera 

Esponjillas de lija 

Cúter 

Brochas y pinceles. 

 

Trapos 

Esponjas  

Tableros aglomerados 

Escayola 

 Cera  

Estropajos de broza 

Escayola  

*(esmaltes cerámicos de diferentes colores) 

 

9. Decoración para la fiesta de fin de curso 

De manera consensuada entre las diferentes tutorías y la dirección del centro se decidirá la 
temática de la fiesta y la decoración a realizar, así como el reparto por grupos de las 
actividades y el horario para realizarlas. 
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6. EVALUACIÓN. INDICADORES 

La evaluación de los objetivos previstos para cada grupo y usuarios a nivel particular, se 
realizará semestralmente siguiendo las directrices de la dirección y teniendo en cuenta los 
siguientes indicadores: 

 Asistencia del usuario: respeto al horario, permanencia en el puesto 
 Participación. Actitud, iniciativa, constancia en la tarea, interés, disposición y 

colaboración en equipo, motivación, aportación de ideas. 
 Actividad: creatividad, manipulación y cuidado de materiales y herramientas, 

propuestas de proyectos. 
 Realización y finalización de las tareas, calidad del trabajo. 
 Comunicación. Preguntas, comunicación con compañeros y monitores. 
 Nivel de adaptación a las normas: aceptación de las normas, participación en el 

establecimiento y asunción de normas grupales y normas establecidas. 
 Nivel de conflicto: consigo mismo o con otros, dificultad para hacerse cargo de las 

tareas. 
 Grado de autonomía personal: toma de decisiones, grado de coherencia con lo que 

dice, grado de satisfacción en la terea, grado de identificación con el rol pre-laboral. 
 

Al finalizar el curso se realizará un informe de valoración de cada usuario que se entregará a 

las familias para su análisis y valoración, con los puntos en los que se ha podido avanzar y 

en los que tenemos que seguir trabajando. 

Con respecto al grupo tutorial del Taller de Arte la plantilla de evaluación será diferente, con 

unos ítems adaptados a las características específicas del grupo, al ser este grupo de 

usuarios el que tiene mayor dificultad, pues sus discapacidades son más acusadas que la 

del resto de grupos.  
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Evaluación. Taller de carpintería-artesanía curso 2019-20 
 Nombre del usuario: 

 Periodo a evaluar: 
 1 2 3 4 5 

1 ¿Asiste al taller de manera regular?      
 2 ¿Es puntual?      
 3 ¿Permanece en el puesto?      
 4 ¿Comprende las consignas?      
 5 ¿Pregunta dudas?      
 6 ¿Se relaciona con los demás?      
 7 ¿Cuida del material y las herramientas?      
 8 ¿Conoce las herramientas?      
 9 ¿Conoce las maquinas?      
 10 ¿Utiliza las herramientas de manera adecuada?      
 11 ¿Sigue un orden en el trabajo?      
 12 ¿Mantiene un ritmo de trabajo?       
 13 ¿Finaliza las tareas?      
 14 ¿Presta atención a la calidad del trabajo que realiza?      
 15 ¿Coopera con el grupo?      
 16 ¿Respeta las normas?      
 17 ¿Respeta a los compañeros?      
 18 ¿Tiene iniciativa en el trabajo?       
 19 ¿Muestra disposición?      
 20 ¿Es constante en la tarea?      
 21 ¿Es responsable en las tareas?      
 22 ¿Toma decisiones?      
 23 ¿Se adapta a la tarea?      
  Área de riesgos laborales 1 2 3 4 5 
 24 ¿Reconoce las señalizaciones?      
 25 ¿Usa los equipos de protección individual de manera adecuada?      
 26 ¿Mantiene el orden y la limpieza en su lugar de trabajo?      
 27 ¿Maneja las cargas de manera y útiles adecuados?      
 28 ¿Mantiene la postura adecuada en la tarea a realizar?      
 29 ¿Tiene conciencia de algunos riesgos, (incendios, eléctricos, caídas)?      
 Observaciones: 
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Evaluación para el grupo del taller de Arte 
 Evaluación. Taller de carpintería-artesanía curso 2019-20 
 Nombre del usuario: 

 Periodo a evaluar: 
 1 2 3 4 5 

1 ¿Asiste al taller de manera regular?      
 2 ¿Comprende las consignas?      
 3 ¿Pregunta dudas?      
 4 ¿Se relaciona y crea vínculos sanos con los compañeros?      
 5 ¿Muestra interés por la tarea?      
 6 ¿Presta atención a las explicaciones del monitor?      
 7 ¿Cuida del material?      
 8 ¿Expresa emociones?      
 9 ¿Se adapta a la tarea?      
 10 ¿Toma decisiones?      
 11 ¿Es constante en la tarea?      
 12 ¿Finaliza las tareas?      
 13 ¿Muestra aprecio por su trabajo?      
 14 ¿Es tolerante a la frustración?      
  

7. CALENDARIZACIÓN: 

Los proyectos mencionados, serán parte de la programación del taller de carpintería 
pudiendo ser movidos en el orden de realización, o modificados, según convenga, por fecha 
a cumplir, materiales en disposición, directrices de la dirección o cualquier otro imprevisto. 
Para que todos los usuarios de los diferentes grupos participen en las actividades, 
realizaremos algunos proyectos a la vez, con el ánimo de que cada usuario participe en la 
medida de sus posibilidades. Si quedara algún proyecto por realizar lo mantendríamos para 
el semestre siguiente. 

Los grupos de usuarios rotaran cada día: 

Lunes- Grupo del Taller de carpintería y artesanía 

Martes- Grupo del Taller de papel reciclado y encuadernación 

Miércoles- Grupo del Taller de carpintería y artesanía 

Jueves- Grupo del Taller plástico y arte-terapia 

Viernes- Grupo de Actividades deportivas 

Todos los grupos participaran en las actividades del taller desde las 10’30 horas hasta las 
13’30 horas. 
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El grupo de tutoría del taller de carpintería y artesanía tendrá una hora tutorial todos los días 
de 9 a 10 de la mañana. 

1. Reparación de la sillería del centro. (septiembre-diciembre) 

2. Decoración para Halloween. (octubre) 

3. Decoración de casas de pájaros para su venta. (diciembre) 

4. Montar y desmontar el Belén del centro. (diciembre-enero) 

5. Desmontar pales para el reciclado de la madera. (enero-abril) 

6. Casas de pájaros en crudo para el concurso. (enero-mayo) 

7. Disfraces para carnaval. (disfraz de carnaval) 

8. Restaurar baúl. (mayo-julio) 

9. Continuar con el taller de arcilla y cerámica. (mayo-julio) 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS: 

Teniendo en cuenta que el material necesario para las actividades del Taller de Carpintería y 
Artesanía, es material a emplear en la mayor parte de las actividades que se realicen a 
diario, es realmente material de reposición, así que en principio y si la dirección lo ve 
conveniente, solo se pedirá en concreto por actividad el material que se salga de lo común, 
el material que de manera circunstancial y por la actividad a realizar no se utilice de manera 
habitual, por lo que el material de reposición lo pediremos en conjunto y no por una actividad 
concreta, pues al ser material de trabajo diario será más rentable comprarlo en mayor 
cantidad. 

En cuanto a los recursos y materiales a emplear, el taller está provisto de la maquinaria y las 
herramientas necesarias para la realización de las actividades, solo se trata de seguir 
manteniendo las herramientas y maquinaria en las condiciones idóneas para su uso y 
reponer o arreglar las que se vallan estropeando. 
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Material necesario para la programación curso 19/20 

Taller de carpintería y artesanía 

Todo el material a emplear en los proyectos lo pediremos con antelación para su aprobación 
por dirección. 

También tendremos en cuenta la reposición de herramientas y útiles que con el uso se van 
estropeando, material este que procuraremos comprar por remesas y poco a poco según la 
urgencia de su reposición. 

1. Cola blanca 
2. Bandas de lija grano 100 
3. Bandas de lija grano 100 

lijadora de mano 
4. Lija de mano grano 100 
5. Tornillos diferentes medidas 
6. Agua-plas para masilla 
7. Esmaltes acrílicos de los 

colores básicos 
8. Tapa-poros nitro-celulósico 
9. Esponjillas de pulir 
10. Estropajos de broza. 
11. Cera de restauración. 
12. Lanilla de acero. 
13. Masilla adhesiva de montaje. 

14. Cola de contacto 
15. Tela  
16. Esponjas.  
17. Nogalina  
18. Silicona caliente en barras  
19. Rotuladores permanentes.  
20. Hilo de pesca 
21. Alfileres para la pistola de 

clavar. 
22. Pegamento instantáneo  
23. Reponer brochas y pinceles. 
24. Brocas madera nº2, 2’5, 3. 
25. Disolvente universal. 
26. Esmaltes para cerámica. 

 



Calendario orientativo de actividades por meses: 
 
Proyect
os 

Mes  

 Septie
mbre  

Octu
bre 

Novie
mbre 

Dicie
mbre 

En
ero  

Febr
ero  

Mar
zo  

Ab
ril  

Ma
yo  

Ju
nio  

Jul
io  

1.Arregla
r sillería 

           

 2.Decora
ción 
halowee
n 

           

 3.Decora
r casas 
de 
pájaros 

           

 4.Montar
-
desmont
ar Belén 

           

 5.Desmo
ntar 
palés 

           

 6.Casas 
de 
pájaros 
(crudo) 

           

 7.Difraz 
de 
carnaval 

           

 8.Restau
rar baúl 

           

 9.Taller 
de arcilla 

           

 10.Decor
ación fin 
de curso 

           

             
            
            
            
            
Los proyectos programados, así como la calendarización de los mismos, son 
orientativos, pudiéndose cambiar por cuestiones organizativas, de material o por 
cualquier otro imprevisto, así como el añadir otros que pudieran surgir a lo largo 
del curso. 
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4.4 TALLER DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Manuel Martínez Díaz 

1.  INTRODUCCIÓN.  

El programa de educación físico-deportiva y psicomotriz resulta un elemento 

fundamental a la hora de alcanzar un adecuado desarrollo neuropsicomotor, al 

mismo tiempo que permite a los usuarios conseguir algo tan importante como 

es el conocimiento corporal y de sus posibilidades de movimiento, no sólo por 

su valor funcional, sino también por el carácter armónico e integrador que 

tiene. De esta manera, los usuarios, consiguen conocer y manejar actuaciones 

diversas que les permiten desenvolverse en el medio, mejorar sus condiciones 

de vida, disfrutar del ocio y establecer ricas y fluidas interrelaciones con los 

demás. Se trata, pues, de una educación integral, tanto por su valor intrínseco 

como por otros valores básicos en el modo de vida actual (salud, ocio, práctica 

deportiva, comunicación, etc). 

2. OBJETIVOS GENERALES.  

- Mejorar la autonomía personal en el desarrollo de las actividades del 
programa físico-deportivo.  

- Practicar de forma habitual y segura actividades Físicas, Deportivas y 
Psicomotrices con el fin conocer el funcionamiento del propio cuerpo, y de 
mejorar las condiciones de su salud y su calidad de vida, asumiendo 
normas de higiene, y mejorando a su vez las capacidades físicas básicas y 
destrezas Psicomotrices, adaptando el movimiento a las circunstancias y 
condiciones de cada situación y favoreciendo el dominio y el control 
corporal, con el fin de aumentar sus posibilidades de rendimiento 
psicomotor. 

- Establecer relaciones con otras personas basadas en el respeto e 
integración, participando en actividades de grupo, aplicando los 
fundamentos reglamentarios en situaciones de juego y desarrollando 
actitudes de solidaridad y tolerancia y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, superando prejuicios con espíritu crítico, abierto y 
democrático.  
 

 

|       | 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

Mejorar la autonomía personal en el 
desarrollo de las actividades del 
programa físico-deportivo. 
 

- Conocer las diferentes partes que 
componen un calentamiento y ser 
capaz de realizarlas de forma 
autónoma, previo a la práctica 
deportiva.  

- Desarrollar las habilidades 
sociales que les permitan 
entender el calendario de pruebas 
a realizar en las diferentes 
actividades de juegos escolares; 
horarios, turno de pruebas, etc.  

- Desarrollar hábitos de higiene así 
como el conocimiento de la 
uniformidad necesaria antes y 
después de la actividad deportiva 
a realizar. 
 

Practicar de forma habitual y segura 
actividades Físicas, Deportivas y 
Psicomotrices con el fin conocer el 
funcionamiento del propio cuerpo, y 
de mejorar las condiciones de su 
salud y su calidad de vida, asumiendo 
normas de higiene, y  mejorando a su 
vez las capacidades físicas básicas y 
destrezas Psicomotrices, adaptando 
el movimiento a las circunstancias y 
condiciones de cada situación y 
favoreciendo el dominio y el control 
corporal, con el fin de aumentar sus 
posibilidades de rendimiento 
psicomotor. 

- Desarrollar cualidades 
psicomotrices básicas: equilibrio, 
coordinación y agilidad. 

 
- Desarrollar la condición física: 

velocidad, resistencia, fuerza y 
flexibilidad.  

- Participar en la práctica de los 
diferentes deportes y juegos: 
baloncesto, tenis de mesa, 
natación, petanca, fútbol y 
atletismo. 

Establecer relaciones con otras 
personas basadas en el respeto e 
integración, participando en 
actividades de grupo, aplicando los 
fundamentos reglamentarios en 
situaciones de juego y desarrollando 
actitudes de solidaridad y tolerancia y 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación. 
 

- Participar de forma activa e 
involucrarse en la realización de 
juegos y en la práctica de 
actividades físico deportivas y 
psicomotrices. 

 
- Desarrollar la cooperación y 

trabajo en equipo a través de las 
actividades físico-deportivas. 
 

- Respetar  y valorar  las normas y 
reglamentos. 
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4. METODOLOGÍA GENERAL.  

La metodología que emplearemos en el programa físico deportivo y 

psicomotriz promoverá en todo momento la mejora de la autonomía personal, 

permitiendo que sea el propio usuario el constructor de sus aprendizajes, 

quedando el monitor en un segundo plano, ya  que nuestro papel debería ser 

“únicamente” el de asesorar y guiar a los usuarios, haciendo que éstos se 

impliquen en el proceso, que no tengan un papel pasivo. 

Con el fin de conseguir los objetivos señalados se empleará la siguiente 

metodología: 

- Activa: a partir de una propuesta el usuario debe realizar su actividad en 
función de sus capacidades e intereses y evitando las pausas excesivas.  

- Emancipadora: que proporcione al usuario en cada momento un nivel de 
responsabilidad y capacidad de toma de decisión de acuerdo con sus 
posibilidades.  

- Flexible: en función de las peculiaridades de cada usuario. 
-  Integradora: buscando el desarrollo de las capacidades individuales según 

las posibilidades de cada uno.  
- Participativa: favoreciendo el trabajo en equipo, la cooperación y el 

compañerismo. 
- Progresiva: basada en el principio de continuidad y en una evolución 

escalonada de la dificultad.  
- Lúdica: siendo el juego un elemento importante en la actividad del usuario.  
- Creativa: haciendo propuestas que estimulen la creatividad. 

 

El programa físico -deportivo abarcará tres aspectos fundamentales, que se 

trabajaran de manera grupal e individual en función de las características del 

usuario.  

- Preparación físico-deportiva general.  
- Desarrollo de las cualidades psicomotrices básicas.  
-  Práctica de los diferentes deportes. 
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En la Preparación físico-deportiva general las sesiones consistirán en:  

1. Calentamiento. 
2. Estiramiento suave 
3. Realización de ejercicios que favorezcan la: Velocidad, Resistencia, 

Fuerza (según corresponda) tanto en el tren superior como inferior.  
4. Descalentamiento y vuelta a la calma. 
5. Análisis de la sesión, donde evaluaremos los objetivos alcanzados 

durante la sesión así como los aspectos a seguir trabajando.  
6.  

En cuanto al desarrollo de las cualidades psicomotrices básicas las sesiones 

estarán formadas por:  

1. Calentamiento. 
2. Estiramiento suave 
3. Realización de ejercicios que favorezcan la: Equilibrio, Coordinación, 

Agilidad. 
4. Descalentamiento y vuelta a la calma. 
5. Análisis de la sesión, donde evaluaremos los objetivos alcanzados 

durante la sesión así como los aspectos a seguir trabajando.  
Las sesiones donde trabajaremos los diferentes deportes estarán estructuradas 

de la siguiente manera:  

1. Calentamiento. 
2. Estiramiento suave 
3. Normativa y reglamentación del deporte a realizar (baloncesto, tenis 

de mesa, natación, petanca, atletismo, fútbol 7 y fútbol sala). 
4. Práctica, técnica y táctica del  deporte que corresponda.  
5. Descalentamiento y vuelta a la calma. 
6. Análisis de la sesión, donde evaluaremos los objetivos alcanzados 

durante la sesión así como los aspectos a seguir trabajando.  
 

5. ACTIVIDADES.  

5.1 CALENTAMIENTO / DESCALENTAMIENTO. 

1. Explicación  básica de la importancia del  calentamiento a la hora facilitar 
la puesta en marcha de un ejercicio y los beneficios que aporta para la 
mejora de la condición física. 

2. Ejercicios de movilidad articular comenzando por: tobillos, rodillas, 
caderas, cintura, pecho, hombros, brazos y cuello.  Una vuelta a la pista 
andando o trotando. 

3. Ejercicios de flexibilidad y elasticidad después  una actividad física, 
comenzando por las extremidades inferiores, tronco, extremidades  
superiores y cuello.  
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4. Estiramientos en barra de gemelos, cuádriceps, aductores y con el 
compañero de espalda, pecho y hombros 

 

5.2 ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN FÍSICO DEPORTIVA.  

5.2.1 VELOCIDAD.  

1. Explicación  básica de la importancia de la velocidad en la condición 
física. 

2. Desarrollo de ejercicios y juegos prácticos para la asimilación y control 
de la velocidad de reacción. Salidas tras un estímulo sonoro, táctil y 
visual(abriendo y cerrando piernas, elevación de rodillas, desde 
diferentes posiciones del cuerpo...)juego del pañuelo etc. 

3. Desarrollo de ejercicios prácticos y juegos para la asimilación de la 
velocidad de desplazamiento. Multisaltos, series cortas, intervalos con 
cambios de ritmo, skippng delanteros y traseros, etc. 

 

5.2.2 RESISTENCIA.  

1. Explicación  básica de la importancia de la resistencia aeróbica para la 
mejora de la condición física. 

2. Desarrollo de ejercicios y juegos prácticos para la asimilación y control 
del ritmo de carrera. Carrera continua, intervalos, fartlek, etc. 

3. Desarrollo de ejercicios para la mejora de la técnica  de la carrera 
(skipiss delanteros y traseros). 

4. Toma de pulsaciones. 
 

5.2.3 FUERZA. 

1. Explicación  básica de la importancia de la fuerza para la mejora de la 
condición física. 

2. Desarrollo de ejercicios con aparatos y sin aparatos aplicados a  tren 
superior (Abdominales, lumbares, Press de banca, jalón tras nuca, curl 
de bíceps, polea para tríceps, contractor, aperturas superiores, fondos 
invertidos, giros con pica). 

3. Desarrollo de ejercicios con y sin aparatos aplicados al tren inferior 
(Sentadillas sin peso sobre superficie inclinada y plana, aéreo stepper, 
extensiones en máquina, bicicleta estática, cinta, curl- femoral y 
cuádriceps). 

 

5.3 ACTIVIDADES CUALIDADES PSICOMOTRICES BÁSICAS. 

5.3.1 EQUILIBRIO.  

1. Explicación  básica de la importancia del equilibrio y los beneficios 
que aporta para la mejora de la condición física. 
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2. Desarrollo de ejercicios prácticos relacionados con el equilibrio 
estático y dinámico: Caminar sobre una línea. Caminar sobre un 
banco. Caminar sobre una tabla. Caminar con objetos sobre la 
cabeza. 

3. Desarrollo de ejercicios y juegos  relacionados con las habilidades de 
giro corporal, equilibrio estático y dinámico, y apreciación y distancia 
de objetos fijos y móviles. 
 

5.3.2 COORDINACIÓN. 

1. Explicación  básica de la importancia de una buena coordinación y los 
beneficios que aporta para la mejora del buen juego. 

2. Desarrollo de ejercicios prácticos relacionados con la coordinación: 
Pararse en  punta a la vez que se eleven los brazos arriba. Caminando 
al frente tocando objetos que se encuentren a su alrededor. Saltillo al 
frente y cuclillas. Caminar en cuadrupedia por debajo de un obstáculo. 
Brazo arriba y abajo/ Sentados y ponerse de pie. Brazo al frente y atrás 
Sentados y ponerse de pie.  

3. Por medio de  la práctica de deportes como Baloncesto, tenis de mesa  
Petanca y Atletismo adaptados a las condiciones de cada usuario 
trabajamos la coordinación dinámica general trasformando las 
habilidades básicas en específicas. 

 

5.3.3 AGILIDAD. 

1. Explicación  básica de la importancia de la agilidad y los beneficios que 
aporta para la mejora del buen juego. 

2. Desarrollo de ejercicios prácticos relacionados con la agilidad. salto de 
cuerda, pequeñas carreras con obstáculos, Juego de Pares y Nones (los 
usuarios se divide en dos grupos, unos serán los pares y otros los 
nones, A la voz de pares o nones del monitor, al grupo que diga tienen 
que pillar al otro grupo). 

3. Por medio de  la práctica de deportes como, Baloncesto, tenis de mesa, 
fútbol y Atletismo adaptados a las condiciones de cada usuario 
trabajamos la agilidad general trasformando las habilidades básicas en 
específicas. 

 

5.4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  

5.4.1 BALONCESTO. 

1. Explicación  básica del Reglamento y normas del baloncesto. 
2. Desarrollo de ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes 

controles de balón con distintas manos  y diferentes  posiciones del 
campo. 

3. Pases desde diferentes posiciones y a distintas distancias para 
calcular el grado de fuerza  a la hora ejecutar un pase o tiro a 
canasta. 
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4. Desarrollo de ejercicios prácticos para la mejora del bote, dominio, 
manejo y la recepción del balón. 

5. Partidillo. 
 

5.4.2 TENIS DE MESA.  

1. Explicación  básica del Reglamento y normas de la modalidad de 
tenis de mesa individual. 

2. Desarrollo de ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes 
aspectos técnicos y tácticos del saque de derecha. 

3. Desarrollo de ejercicios para la mejora de la técnica  del saque de 
izquierda. 

4. Desarrollo de ejercicios prácticos del golpe de efecto. 
5. Desarrollo de ejercicios prácticos de la dejada. 
6. Desarrollo de ejercicios prácticos del golpe de bote pronto. 
7. Partida tenis, peloteo y aplicación de los diferentes golpes a la pelota. 

 

5.4.3 PETANCA. 

1. Explicación  básica del Reglamento y normas de las distintas 
modalidades de Petanca (individual, dupleta y tripleta). 

2. Desarrollo de ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes 
pesos de las bolas. 

3. Lanzamientos desde diferentes posiciones y a distintas distancias para 
medir el grado de fuerza de lanzamiento para quedarse lo más cercano 
al bolillo. 

4. Desarrollo de la táctica de carrol y quitarla. 
5. Desarrollo de ejercicios prácticos de una partida en las tres 

modalidades. 
 

5.4.4 ATLETISMO.  

1. Explicación  básica del Reglamento y normas de las distintas 
modalidades de carreras. 

2. Desarrollo de ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes 
aspectos técnicos y tácticos de la carrera velocidad, medio fondo y 
fondo (carrera continua, skipiss delanteros y traseros , intervalos, 
fartlek, paso de vallas, salida de tacos, paso de testigo en relevos 
etc.). 

3. Desarrollo de ejercicios prácticos para la mejora de la técnica de 
lanzamientos  de peso, jabalina y disco. 

4. Desarrollo de ejercicios prácticos para salto de longitud y triple. 
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5.4.5 FÚTBOL 7.   

1. Explicación  básica del Reglamento y normas del fútbol siete. 
2. Desarrollo de ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes 

toques de balón  con distintos pies y diferentes  posiciones del 
campo. 

3. Pases desde diferentes posiciones y a distintas distancias para medir 
el grado de fuerza para el pase al compañero y el tiro a portería. 

4. Desarrollo de ejercicios prácticos para la mejora de la recepción del 
balón (por parejas). 

5. Rondo o partidillo. 
 

5.4.6 FÚTBOL SALA. 

1. Explicación  básica del Reglamento y normas del fútbol sala. 
2. Desarrollo de ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes 

toques de balón  con distintos pies y diferentes  posiciones del 
campo entre conos. 

3. Pases desde diferentes posiciones y a distintas distancias para medir 
el grado de fuerza para el pase al compañero y el tiro a portería. 

4. Desarrollo de ejercicios prácticos para la mejora de la recepción del 
balón. 

5. Rondo o partidillo. 
 

5.4.8 VOLEIBOL 

6. Explicación  básica del Reglamento y normas del Voleibol. 
7. Desarrollo de ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes 

controles de balón con distintas manos  y diferentes  posiciones del 
campo. 

8. Pases desde diferentes posiciones y a distintas distancias para 
calcular el grado de fuerza  a la hora ejecutar un pase o tiro a campo 
contrario. 

9. Desarrollo de ejercicios prácticos para la mejora del saque, dominio, 
manejo y la devolución del balón a campo contrario. 

10. Partidillo. 
 

6. EVALUACIÓN GENERAL.  

La evaluación de los usuarios se realizará mediante la observación directa y 

sistemática a través de los datos recogidos por el monitor respecto a 

asistencia, respeto hacia todos los compañeros y las normas establecidas, la 

participación activa en las sesiones, la cooperación con la recogida del 

material, el cuidado y buen uso de instalaciones y material, interés y capacidad 
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de superación, vestir la indumentaria adecuada y calzado deportivo apropiados, 

evitar llevar puesto objetos que resulten peligrosos durante el ejercicio, etc. 

Los instrumentos de evaluación que emplearemos serán: la Ficha de 

seguimiento y evaluación individualizada de los usuarios, pruebas físicas 

trimestrales,  autoevaluaciones y evaluación grupal. 

La evaluación se llevará a cabo a través de una escala de cuatro valores: 

1. Iniciado 2. Poco conseguido 3. Bastante conseguido 4. Conseguido  
 

6.1 INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

 

 

PREPARACIÓN FÍSICO DEPORTIVA  

 

VELOCIDAD.  

1. Comprende la importancia de la velocidad en la condición física. 
2. Realiza  ejercicios y participa en juegos prácticos para la asimilación y 

control de la velocidad de reacción. 
3. Realiza ejercicios prácticos y juegos para la asimilación de la velocidad 

de desplazamiento.  
    

RESISTENCIA.  

1. Entiende  la importancia de la resistencia para la mejora de la condición 
física. 

2. Realiza  ejercicios y participa en juegos prácticos para la asimilación y 
control del ritmo de carrera. 

3. Realiza correctamente ejercicios para la mejora de la técnica  de la 
carrera. 

4. Realiza ejercicios prácticos y juegos para la asimilación y control de la 
respiración en carrera. 

5. Realiza  ejercicios prácticos para la asimilación y control de las 
pulsaciones en carrera. 

6.  Es capaz de tomarse las  pulsaciones. 
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FUERZA. 

1. Comprende  la importancia de la fuerza para la mejora de la condición 
física. 

2. Realiza  ejercicios con aparatos aplicados a  tren superior 
3. Ejecuta ejercicios con aparatos aplicados al tren inferior  

 

CUALIDADES PSICOMOTRICES BÁSICAS   

 

EQUILIBRIO.  

1. Entiende  la importancia del equilibrio y los beneficios que aporta para la 
mejora de la condición física. 

2. Realiza ejercicios prácticos relacionados con el equilibrio estático y 
dinámico: Caminar sobre una línea. Caminar sobre un banco. Caminar 
sobre una tabla. Caminar con objetos sobre la cabeza. 

3. Efectúa  ejercicios y juegos  relacionados con las habilidades de giro 
corporal, equilibrio estático y dinámico, y apreciación y distancia de objetos 
fijos y móviles. 
 

COORDINACIÓN.  

1. Comprende la  importancia de una buena coordinación y los beneficios que 
aporta para la mejora del buen juego. 

2. Realiza  ejercicios prácticos relacionados con la coordinación. 
3. Transfiere la coordinación dinámica general a habilidades básicas 

específicas a través de la práctica de deportes. 
 

AGILIDAD. 

1. Entiende  la importancia de la agilidad y los beneficios que aporta para la 
mejora del buen juego. 

2. Realiza  ejercicios prácticos relacionados con la agilidad. 
3. Transfiere la agilidad general a  habilidades básicas por  medio de  la 

práctica de deportes como tenis de mesa, baloncesto, fútbol y Atletismo. 
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DEPORTES  

 

BALONCESTO. 

1. Comprende  el  Reglamento y normas del baloncesto. 
2. Realiza ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes controles 

de balón con distintas manos  y diferentes  posiciones del campo. 
3. Realiza Pases desde diferentes posiciones y a distintas distancias para 

calcular el grado de fuerza  a la hora ejecutar un pase o tiro a canasta. 
4. Realiza ejercicios prácticos para la mejora de la recepción de la pelota. 
5. Participa de manera activa en el Partidillo demostrando los conceptos 

trabajados.  
 

TENIS DE MESA.  

1. Comprende el Reglamento y normas de la modalidad de tenis de mesa 
individual. 

2. Realiza ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes aspectos 
técnicos y tácticos del saque de derecha. 

3. Ejecuta  ejercicios para la mejora de la técnica  del saque de izquierda. 
4. Efectúa ejercicios prácticos del golpe de efecto. 
5. Realiza ejercicios prácticos de la dejada. 
6. Realiza de ejercicios prácticos del golpe de bote pronto. 
7. Participa de manera actica en la partida tenis, peloteo y demostrando que 

ha asimilado los conceptos trabajados de los diferentes golpes a la pelota. 
 

PETANCA. 

1. Entiende el Reglamento y normas de las distintas modalidades de 
Petanca. 

2. Realiza ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes pesos 
de las bolas. 

3. Efectúa lanzamientos desde diferentes posiciones y a distintas 
distancias para medir el grado de fuerza de lanzamiento. 

4. Realiza ejercicios prácticos de una partida de la modalidad de individual. 
 

ATLETISMO.  

1. Comprende el Reglamento y normas de las distintas modalidades de 
carreras. 

2. Realiza ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes 
aspectos técnicos y tácticos de la carrera. 
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3. Realiza ejercicios para la mejora de la técnica  de la carrera. 
4. Realiza  ejercicios prácticos de salto. 
5. Realiza de ejercicios prácticos de lanzamientos. 

 

FÚTBOL 7.   

1. Entiende el Reglamento y normas del fútbol siete. 
2. Ejecuta  ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes 

toques de balón  con distintos pies y diferentes  posiciones del 
campo. 

3. Realiza pases desde diferentes posiciones y a distintas distancias 
para medir el grado de fuerza del tiro. 

4. Realiza de ejercicios prácticos para la mejora de la recepción del 
balón  

5. Participa de manera activa en el Rondo. 
 

FÚTBOL SALA. 

1. Entiende el Reglamento y normas del fútbol sala. 
2. Ejecuta  ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes 

toques de balón  con distintos pies y diferentes  posiciones del 
campo. 

3. Realiza pases desde diferentes posiciones y a distintas distancias 
para medir el grado de fuerza del tiro. 

4. Realiza de ejercicios prácticos para la mejora de la recepción del 
balón. 

5. Participa de manera activa en el Rondo. 
 

VOLEIBOL 

 

1. Comprende  el  Reglamento y normas del voleibol. 
2. Realiza ejercicios prácticos para la asimilación de los diferentes 

controles de balón con distintas manos  y diferentes  posiciones del 
campo. 

3. Realiza Pases desde diferentes posiciones y a distintas distancias 
para calcular el grado de fuerza  a la hora ejecutar un pase o tiro a 
campo contrario. 

4. Realiza ejercicios prácticos para la mejora de la recepción de la 
pelota. 

5. Participa de manera activa en el Partidillo demostrando los conceptos 
trabajados.  
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AUTONOMÍA PERSONAL  

 

1. Conoce las diferentes partes que componen un calentamiento y ser capaz 
de realizarlas de forma autónoma previo a la práctica deportiva.   

2. Muestra las habilidades sociales que le permiten  entender el calendario de 
pruebas a realizar en las diferentes actividades de juegos escolares; 
horarios, turno de pruebas y relación de respeto entre compañeros y 
adversarios etc.  

3. Muestra hábitos de higiene así como el conocimiento de la uniformidad 
necesaria antes y después de la actividad deportiva a realizar. 
 

7. TEMPORALIZACIÓN Y HORARIOS.  

Durante cada uno de los trimestres se trabajará: la preparación física, las 

cualidades psicomotrices básicas y el deporte programado. La temporalización 

de los deportes en los diferentes trimestres se realiza en función del calendario 

previsto para los juegos escolares especiales. De manera previa a cada una de 

las competiciones se realizará una selección de equipos o de usuarios (en el 

caso de los deportes individuales) por categorías en función de las cualidades y 

capacidades de cada usuario, y posteriormente se procederá a la inscripción de 

los mismos en la federación de deportes con 10 días de antelación.  
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CALENDARIO PREVISTO 30 JUEGOS ESCOLARES ESPECIALES. CURSO 2019/2020. 

ACTIVIDAD LOCALIDAD  FECHA 
BALONCESTO  MOLINA DE SEGURA. 

INSTALACIONES 
POLIDEPORTIVAS 
MUNICIPALES 

16 de octubre 

TENIS DE MESA  CARTAGENA. 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

20 de noviembre 

NATACIÓN LORCA. 
PISCINA MUNICIPAL  C.D. 
SAN ANTONIO 

22 de enero 

PETANCA  CARTAGENA. 
LOS BARREROS. 

19 de febrero 

ATLETISMO 
 

MURCIA. 
ESTADIO MUNICIPAL MONTE 
ROMERO. 

11 de marzo 

FUTBOL 7  CIEZA/LORCA 
INSTALACIONES 
POLIDEPORTIVAS 
 

1 de abril 

FUTBOL-SALA 
 

S. JAVIER. 
INSTALACIONES 
POLIDEPORTIVAS 
MUNICIPALES. 

13 de mayo. 

 

En consecuencia, la temporalización por trimestres sería la siguiente: 

Primer  Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

- Preparación física 
- Cualidades 

Psicomotrices 
básicas 

- Baloncesto 
- Tenis de mesa 

- Preparación física 
- Cualidades 

Psicomotrices 
básicas 

- Natación 
- Petanca 
 

- Preparación física 
- Cualidades 

Psicomotrices 
básicas 

- Atletismo 
- Fútbol 7 
- Fútbol  Sala 

 

- Preparación física 
- Cualidades 

Psicomotrices básicas 
- Actividades de recreo 

en el medio acuático al 
aire libre. 
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De manera semanal las actividades físico-deportivas y psicomotrices quedarían organizadas de 

la siguiente manera:   

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

9:00 

10:00 

Grupo 3 
Preparación 
física  y 
transferencia 
deportiva 
 

Grupo 3 
Cualidades 
psicomotrices 
básicas y 
transferencia 
deportiva 
 
 

Grupo 3 
Preparación 
física y 
transferencia 
deportiva 
 
 

Grupo 3 
Cualidades 
psicomotrices 
básicas y 
transferencia 
deportiva 

 
 

Grupo 3 
Preparación 
física y 
transferencia 
deportiva 
 
 

10:00 

10:30 
Almuerzo 

10:30 

13:30 

Grupo 3 
Preparación 
física  y 
transferencia 
deportiva 
(en función al 
deporte que 
corresponda) 

Grupo 4 
Preparación 
física, 
cualidades 
psicomotrices,  
y transferencia 
deportiva 
(en función al 
deporte que 
corresponda) 
 

Grupo 5 
Tecnificación y 
perfeccionamiento 
(en función al 
deporte que 
corresponda) 
 

Grupo 1 
Preparación 
física, 
cualidades 
psicomotrices  
y transferencia 
deportiva 
(en función al 
deporte que 
corresponda) 
 

Grupo 2 
Preparación 
física, 
cualidades 
psicomotrices  y 
transferencia 
deportiva 
(en función al 
deporte  que 
corresponda) 
 

Comida 

15:00 Intensificación 

Y 

Tecnificación 

    

17:00     
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4.5 TALLER DE HUERTO Y MENTENIMIENTO 

Enrique Lucas Ruíz 

1. JUSTIFICACION 

Para la implementación de este taller, pretendo el trabajo como un  recurso que 
supone un instrumento de primer orden, para permitir poner en práctica un 
aprendizaje activo y cooperativo basado en la resolución eficaz de desarrollo 
de actitudes y valores conducentes a unos comportamientos más 
comprometidos generales, la conservación y mejora del entorno y con la 
utilización sostenible de los recursos. 

Por un lado, el TALLER DE HUERTO donde trabajar los diferentes ámbitos que 
convierten los huertos en una herramienta muy valiosa. Por una parte, el 
ámbito educativo, ya que permite un aprendizaje sobre las diferentes técnicas 
de cultivo, siembra, recogida, abonos, semillas y distintas labores con la tierra. 
Pero, lo más importante es que proporciona un medio único para trabajar de 
forma transversal la educación en valores: 

 la igualdad,  

 la solidaridad,  

 las habilidades sociales y personales,  

 el trabajo en grupo  

 la autoestima,  

 y reponsabilidad 

en resumen, el respeto a la diversidad. 

Desde otro punto de vista, el ámbito social, pues es fundamental coordinar 
apoyos que permitan la presencia, participación y éxito de las personas con 
discapacidad intelectual en distintos espacios de participación social. Este 
hecho, será en un futuro próximo un objetivo a llevar a cabo. 

No podemos olvidar que el trabajo en los huertos permite, a su vez, ofrecer una 
actividad de ocio saludable, alternativa a los programas terapéuticos oficiales y 
la más importante, actividad como formación pre-laboral 

Por otro lado, el TALLER DE MANTENIMIENTO que se dividirá en varias 
secciones y pretende dar una base de conocimientos básicos en tareas 
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mantenimiento, tales como pequeños arreglos, limpieza, ordenamientos, 
mantenimiento de huerto y jardines, exteriores, etc... 

Estos dos talleres, se complementan en cuanto a objetivos, pues los dos llevan 
como punto de unión la educación en valores y el trabajo progresivo con una 
meta final como vínculo de desarrollo en el mismo proceso es decir, es un 
trabajo de progreso y desarrollo cuyo final ofrece una resolución positiva, 
normalmente, en la cual el objetivo se ha puesto en común y hay cierta similitud 
con el propio desarrollo humano, por lo que es una herramienta valiosa tanto 
en el plano educativo como en el social.  

 

1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar una actividad funcional, práctica y productiva en la que los usuarios 
ejerzan sus capacidades, facilitar el desarrollo personal, a través de 
planteamientos laborales y potenciar sus capacidades, tanto creativas como 
manuales en un entorno de trabajo similar al de la vida real 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Ofrecer conocimientos específicos para el desarrollo social,  

 Potenciar las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y la 
participación creando espacios de comunicación antes durante y 
después de la tarea 

 Fomentar la autonomía personal a través de la responsabilidad y la toma 
de decisiones a través de tareas específicas asi como autoestima a 
traves de los resultados del trabajo 

 Adquirir destrezas y técnicas adaptativas encaminadas a su aplicación el 
medio 

 Potenciar habilidades y conocimientos para capacitar a los usuarios a 
llevar conductas responsables, y con claras metas 

 Potenciar las responsabilidades 

Para la consecución de estos objetivos, las tareas a realizar estarán 
encaminadas a evaluaciones en el tiempo, pudiendo medir así el desarrollo 
tanto de la tarea como del desarrollo personal, aplicando medidores que mas 
abajo se explicarán. 
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3. METODOLOGIA 
Para la implementación del trabajo, se utilizará una metodología activa, 
centrada en el usuario y sus capacidades, así como de su conocimiento en 
temas específicos de nuestro trabajo. De esta forma, el usuario, concebirá el 
aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo de acumulación de 
información. Además, como la tarea es práctica, nos ayudará a promover 
habilidades que les permitan conocer de antemano dificultades, desarrollar 
estrategias alternativas e incluso saber evaluarse en su progreso. 

Para ello, el usuario será tenido en cuenta en todas sus facetas, opiniones, 
sugerencias, negativas, etc. ya que esta metodología enfatiza en el usuario que 
el aprendizaje, con su experiencia, debe tener lugar en el contexto de 
problemas reales, del mundo real o de la practica profesional desde donde el 
usuario entienda que tiene una posibilidad real de inserción laboral y por ende, 
social, ya que le permite enfrentarse a problemas reales, con dificultades reales 
y complejidad similar a las que pudieran encontrarse en la práctica profesional 
o simplemente en su estado social. 

Para la realización de estos talleres ,también es necesario la aplicación teórica 
y su correspondiente justificación llevada a cabo mediante pequeñas 
explicaciones y la realización de manuales, bien escritos o bien en croquis para 
mayor entendimiento de aquellos que tengan dificultades con la lectoescritura 

 

4 .ACTIVIDADES 

 4.1.1 TALLER DE MANTENIMIENTO 
Este taller se subdividirá en otros talleres complementarios, para los cuales se 
pretende tener equipos formados (preferiblemente grupo de tutoría) y, a la vez, 
que otros grupos itinerantes del centro vayan pasando progresivamente. Esto 
fomentará las relaciones y el trabajo en equipo  

A fin de poder trabajar todos los objetivos  descritos anteriormente, se 
empezará por ofrecer una serie de teoría adaptada a comprensión y 
capacidades con el fin de poder entender y realizar con mayor soltura la 
práctica y, se programará un calendario teórico que quedará de la siguiente 
forma: 

MANTENIMIENTO  
    Mantenimiento Corrector 
    Mantenimiento Preventivo 
    Mantenimiento Integral 
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LIMPIEZA 
    Como Actividad Esencial en Mantenimiento 
    Desinfección 
    Recogida de Residuos 
    Revisiones y Mantenimiento. Productos de Limpieza 
 
PINTURAS 
    Introducción 
    Pinturas Pétreas 
    Pinturas al Agua 
    Pinturas Anticorrosión 
    Esmalte Sintético 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
    Elementos de Instalación 
    Revisiones y Acciones 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
    Elementos de Instalación 
    Revisiones y Acciones 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

    Distribución Interior en Baja Tensión 
    Revisiones y Acciones 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
  Condiciones de Emergencia 
   Revisiones y Acciones 
 
Para poder realizar teoría y práctica, se entrelazará en horarios 
quedando el taller dividido en dos.  Se empezará dando teoría 
para después empezar con la práctica del taller. En cuanto a la 
teoría propiamente dicha de mantenimiento del 
edificio,(electricidad, saneamiento, fontanería y pinturas), se hará 
quincenal programando el contenido con antelación así como los 
usuarios.  A partir de aquí el taller quedará de la siguiente forma: 

 Mantenimiento interior: 

Una forma de  fomentar la responsabilidad será dando ciertas pautas de 
compromiso  y deacuerdo con el usuario, se supervisaran todas las aulas a fin 
que queden todos los elementos queden  en su sitio, procurando mantener la 
estética, comprobando elementos eléctricos (desconexión de enchufes), 
puertas y ventanas, grifería, mobiliario, para lo cuál, habrá un encargado de 
hacerlo diariamente, identificando, reponiendo, etc.., Para ello este encargado, 
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comenzará turno de revisión TODOS LOS DÍAS 10 MINUTOS ANTES DE LA 
SALIDA. Si en este tiempo no diera tiempo a reponer, se dejará por escrito la 
falta para atenderla a primera hora de la mañana 

Otra de las tareas a realizar será la de limpieza de las zonas comunes durante 
el día, a fin de disfrutar de estas zonas sin olores ni desperdicios que puedan 
dañar la imagen estética de las salas. Para ello, según grupos, el trabajo se 
turnará diariamente siendo una tarea fija diaria la cual podrá fomentar su 
autoestima ya que la realización de la tarea está pensada para el disfrute  de 
los demás por lo que siempre obtendrán reconocimientos de ellos. 

Habrá un equipo dedicado a tareas de ayuda en cocina y comedor en horas 
exclusivas, así como un lavadero de coches que se realizará según demanda y 
en la que habrá un encargado que junto con usuarios serán los que realicen 
esta actividad, siendo una extensión del taller de mantenimiento y en la que la 
realizarán siempre dentro del horario de huerto y mantenimiento. 

 Mantenimiento Exteriores 

Se limpiaran las zonas exteriores, al menos 3 días a la semana, con un 
supervisor encargado de distribuir el trabajo. De esta forma, adquirirán 
destrezas y con el tiempo, técnicas que ellos mismos realizarán tras la 
experiencia del trabajo acumulado 

Se velará a la hora del almuerzo por el respeto a los espacios comunes en 
cuanto a limpieza y uso de papeleras. Se pondrán indicaciones orientativas y 
cartelería lo que supondrá potenciar su responsabilidad y extrapolar a los 
demás llevar conductas responsables 

Se vigilaran los elementos ornamentales sustituyendo aquellos que por uso u 
otras razones se deterioren 

Se velara por todo el espacio exterior, puerta de entrada al recinto inclusive. 

 Mantenimiento jardines 

Habrá un equipo diario al cuidado de plantas, limpiando hojarasca, reponiendo 
aquellas plantas secas, manteniendo parterres  y taludes y regando, así como 
de cerrar riego a la hora indicada 

 Mantenimiento huerto 
Todas las acciones de huerto se incluirán en la parte de taller de huerto 
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CUADRO DE TAREAS 

MANTENIMIENTO GENERAL 

SUPERVISIÓN DE AULAS 

REPARACION, REPOSICION Y SUSTITUCION DE 
ELEMENTOS 

LIMPIEZA ZONAS COMUNES 

ORDENAMIENTO DE AULAS Y COMEDOR 

SUPERVISION LIMPIEZA  

AYUDA EN COCINA Y COMEDOR 

LIMPIEZA EXTERIORES 

MANTENIMIENTO DE JARDINES 

CARTELERIA INFORMATIVA LIMPIEZA 

OTROS TRABAJOS DE RE’PARACION 

REUNIONES DE GRUPO 

CURSOS 

TEORIA 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 CONTENIDOS TALLE DE HUERTO 

Para su realización se contara con una teoría indispensable para conocer el 
trabajo. Así, el usuario podrá ejercer con conocimiento previo cualquier 
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actividad relativa al huerto. Por lo tanto el contenido de este talle será el 
siguiente: 

Diversidad  de las plantas. Actividades sobre normas básicas de nutrición e 
higiene. 

Plantas autoctonas.  

Higiene, medio ambiente y salud 

Agricultura: El suelo y la agricultura; el huerto, diferentes tipos de abono. 
Siembra y cosechas.  

Para su realización, al igual que en el de mantenimiento, se cuenta 
principalmente con el grupo de tutoría ya través de la semana contar con otros 
grupos itinerantes los cuales podrán disfrutar de su realización ,para así, poder 
relacionarse, tanto en tareas hechas como personalmente, ya que habrá una 
participación general donde se crearan espacios de comunicación. 

Como la agricultura depende a veces de las inclemencias del tiempo, se 
pondrá en marcha un semillero/vivero, cubierto (este ya está hecho pero esta 
inoperativo) a fin de poder trabajar otros aspectos dependientes de dicha 
actividad y cuando el tiempo nos impida la realización de tareas al aire, poder 
incrementar nuestra labor en dicha tarea, y aprovecharemos estas 
inclemencias para abordar mas profundamente teorías 

Por otro lado se ha de trabajar con lo que las estaciones nos permitan, ya que 
habrá cosecha de primavera/verano y otoño/invierno lo que nos permitirá 
diferenciar y agrupar. También se hará especial atención al cuidado de arboles 
frutales, calendarizando sus frutos según cosechas. Esto creará en el usuario 
conocimiento para llevarle a conductas responsables (el cuidado de las plantas, 
su trabajo y finalización con la cosecha) y con claras metas. 

Para poder ejercer, al igual que en mantenimiento, habrán manuales y croquis 
de trabajos, así como al disponer de las herramientas suficientes, aprenderán 
las funciones de cada una de ellas, adquiriendo destrezas y técnicas para su 
labor. 

Se hace hincapié en que se entremezclaran taller de huerto y mantenimiento 
según grupos y usuarios , pudiendo hacer en el mismo día y en el mismo 
horario ambos 

Tanto para el taller de mantenimiento como el de huerto, sería interesante 
incluir en él cursos de SALUD E HIGIENE en el trabajo y RIESGOS 
LABORALES aunque sea a modo informativo ya que el conocimiento de 
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normas y medidas de prevención repercutirá directamente en la tarea si llegan 
a entender su importancia  

 

Otra actividad que llevaremos a cabo es la de siembra y cuidados de hierbas 
aromáticas y otras plantas. Para ello, se acotará el espacio de huerto 
propiamente dicho con una selección de plantas aromáticas. Para que nuestro 
trabajo tenga visibilidad y con el objetivo a medio/ largo plazo de poder 
realizarlo fuera de nuestro espacio para así, poder demostrar nuestra evolución 
en cuanto a conocimientos adquiridos, utilizaremos redes sociales para 
publicitar e informar de todo lo referente a nuestra tarea (evolución del huerto, 
aromáticas, semilleros, etc..). Para ello, contaremos con un encargado de la 
redacción de actividades diarias y documentación gráfica y con la ayuda y 
permiso de la dirección del centro, poder llevar a cabo dicha actividad paralela 
a nuestra tarea. 

El calendario puede variar según se vayan desarrollando la actividad. 

CUADRO DE TAREAS 

 

LIMPIEZA MALEZA, HIERBAS Y OTROS 

ARADO 

ARREGLO GOTEROS 

PUESTA EN MARCHA DE OTROS GOTEROS 

DISEÑO HUERTO 

ZANJAS  

PLANIFICACIÓN  

PLANTACION 

MANTENIMIENTO SOBRE LA MARCHA EN PLANTACION 

ABONADO 

RIEGO 

MEZCLA TIERRA/TURBA 

HERBICIDA 

ARREGLO VALLA 

RECOLECTA 

MANTENIMIENTO FRUTALES 

PODAS 
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REUNIONES 

CURSOS INFORMATIVOS 

INFORMACION EN REDES 

ARREGLO SEMILLERO 

DISEÑO SEMILLERO 

PLANTACION SEMILLAS 

MANTENIMIENTO SEMILLERO 

RIEGO POR VAPORIZACION SEMILLERO 

TRASPLANTES 

 

3.2.2 OTRAS ACTIVIDADES 

Además de las actividades propias de nuestro taller, participaremos en otras 
actividades propuestas desde el centro y las temáticas propiamente dichas de 
temporada. Estas actividades serán las siguientes: 

 Participación en campeonatos deportivos  regionales: Estos se harán 
una vez al mes a partir de octubre. Los participantes serán los que mas 
acorde sean con la disciplina en cuestión que toque hacer ese día y así 
considere la dirección y los monitores deportivos que coordinen tal 
actividad 

 Fiesta de Halloween Normalmente la última semana de octubre se 
comienza con los preparativos de dicho evento. Nuestra participación se 
basará principalmente en el apoyo a la decoración y algún encargo que 
se pueda hacer. Los usuarios participaran en distintas actividades 
programadas para esos días 

 Fiesta de Navidad: Haciendo los preparativos típicos de la Navidad 
como son preparación de dulces, salidas a ver belenes, fiesta en el 
centro, etc.. 

 Fiesta de Carnaval: Estos días, se preparará una temática en la cual 
trabajaremos y además, al igual que en Halloween, se estará de apoyo 
para la ayuda a la decoración del centro 

 Fiesta fin de curso con preparativos y temática. 
También se harán salidas y excursiones programadas. Una de ellas podría ser 
a una feria de agricultura que se hace en Torre Pacheco en el mes de mayo en 
la cual nos aporta nuevas ideas de paisajismo, tecnologías para la agricultura y 
nuevos métodos de plantación 
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4. EVALUACIONES 
La evaluación conforma un sistema que pretende valorar de la forma más 
sistemática y objetiva posible el proceso de evolución de nuestros usuarios .Es 
una técnica de gestión que permite determinar la actuación de  cada una de las 
personas que estén involucradas en tareas de nuestro centro para poder 
conocer sus progresos ,en relación a una serie de indicadores establecidos de 
antemano y en consecuencia su aportación a la consecución de los objetivos 
individuales  y globales. 

Dadas las características de nuestros usuarios, los indicadores deben mostrar 
un acercamiento teórico y metodológico a sus procesos de  evolución y reflejar  
un procedimiento para desarrollarlo mediante un conjunto de pasos tomando 
como  argumentación los objetivos específicos desarrollados anteriormente y 
tomando en cuenta como se ha planificado, como se desarrolla y los resultados 
finales. La participación, como cualquier proceso, incluye una fase de 
planificación, una etapa de desarrollo y calidad y mejora. 

La evaluación se realizará  en tiempos y modos diferentes, se utilizarán 
indicadores basados en la observación, recogida de información, observación e 
información de terceros y análisis 

Los elementos susceptibles de evaluación son los que seguidamente 
se   mencionan: 
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HABITOS LABORALES 
 

1 
NO 
CONSEGUIDO 

2 
INICIADO 

3 
EN 
PROCESO 

4 
BASTANTE 
CONSEGUIDO 

5 
CONSEGUIDO 

DEJA LIMPIO EL LUGAR DE 
TRABAJO 

     

LLEGA PUNTUAL       

SALE DEL PUESYTO SIN 
PERMISO 

     

CUIDA/GUARDA 
HERRAMIENTAS Y 
MATERIAL 

     

SU LUGAR DE TRABAJO 
ESTA EN ORDEN 
LE GUSTA SU TRABAJO 

     

VIENE LIMPIOO SE CAMBIA 
PARA LA ACTIVIDAD 
 

     

DESTREZAS  
1 
NO 
CONSEGUIDO 

 
2 
INICIADO 

 
3 
EN 
PROCESO 

 
4 
BASTANTE 
CONSEGUIDO 

 
5 
CONSEGUIDO 

ES CONSTANTE EN LA 
TAREA 

     

 
PARA DESWCANSA 
DURANTE LA TAREA 

     

HACE BIEN SU TRABAJO 
ENTIENDE CONSIGNAS 

     

SEINTEGRA EN EL GRUPO      

EMPIEZA Y TERMINA EN SU 
HORARIO 

     

SABE UTILIZAR 
HERRAMIENTASO 
PRODUCTOS 

     

NECESITA SUPERVISION      

ACTITUDES LABORALES  
1 
NO 
CONSEGUIDO 

 
2 
INICIADO 

 
3 
EN 
PROCESO 

 
4 
BASTANTE 
CONSEGUIDO 

 
5 
CONSEGUIDO 

TIENE INICIATIVA      

ES RESPONSABLE CON 
TODOS YTODO 

     

AYUDA/COOPERA      

SE ADAPTA A TODO TIPO 
DE TAREA 

     

SE ADAPTA AL ENTORNO      

SE REALCIONA CON 
COMPAÑEROS/MONITORES 
 

     

HIGIENE PERSONAL  
1 
NO 
CONSEGUIDO 

 
2 
INICIADO 

 
3 
EN 
PROCESO 

 
4 
BASTANTE 
CONSEGUIDO 

 
5 
CONSEGUIDO 

SE LAVA /CAMBIA 
DESPUES DE LA TAREA 

     

VIENE ENCONDICIONES 
ADECUADAS 

     

CONDUCTA SOCIAL  
1 
NO 
CONSEGUIDO 

 
2 
INICIADO 

 
3 
EN 
PROCESO 

 
4 
BASTANTE 
CONSEGUIDO 

 
5 
CONSEGUIDO 
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OSSE REALCIONA CON 
TODOS 

     

ESTA INTEGRADO EN EL 
CENTRO 

     

TIENE INICIATIVA 
GENERAL 

     

RESPONSABILIDAD 
GENERAL 

     

ES CAPAZ DE TOMAR 
DECISIONES 

     

SATISFACCION  
1 
NO 
CONSEGUIDO 

 
2 
INICIADO 

 
3 
EN 
PROCESO 

 
4 
BASTANTE 
CONSEGUIDO 

 
5 
CONSEGUIDO 

MOTIVACION      

CONOCIMIENTO      

CREATIVIDAD      

 

5.CALENDARIZACION 

MESES HUERTO MANTENIMIENTO 
SEPTIEMBRE TOMA DE CONTACTO 

REVISION/SUPERVISION 
DISEÑO TRABAJOS 
DESBROCE 
ARADO 
PLANTACION 
1ª PARTE TEORIA 

 PLANTAS AUTOCTONAS 
 DIVERSIDAD AMBIENTAL 

TOMA DE CONTACTO 
REVISION/SUPERVISION 
DISEÑO TRABAJOS 
1ª PARTE TEORIA 
MANTENIMIENTO  
Corrector ,Preventivo e Integral 
LIMPIEZA 
    Como Actividad Esencial en 
Mantenimiento 
 
 

OCTUBRE A DICIEMBRE LIMPIEZA MALEZAS 
DISEÑO JARDINES 
PUESTA EN MARCHA VIVERO 
QUEMAS 
HUERTO AROMATICAS 
TEORIA 

 El suelo y la agricultura;  
 el huerto, diferentes tipos 

de abono.  
 Siembra y cosechas 

PREPARACION FIESTA HALLOWEN 
PREPARACION FIESTA NAVIDAD 

LIMPIEZAS PARTERRES 
LIMPIEZ INTEGRAL 
DESBROCE JARDINES 
DESBROCE CUNETAS 
MANTENIMIENTO INTERIOR 
PLANTACION JARDINES 
PREPARACION FIESTA HALLOWEN 
PREPARACION FIESTA NAVIDAD 

ENERO A MARZO RECOLECTA 
PREPARACION TERRENO 
NUEVAS PLANTACIONES 
QUEMAS 
TRASPLANTES VIVERO/HUERTO 
TEORIA 

 Higiene, medio ambiente 
y salud 

HUERTO VERTICAL 
 
 

MANTENIMIENTO SUELOS 
MANTENIMIENTO INTERIOR 
PLANTACION JARDINES 
MANTENIMIENTO JARDINES 
TEORIA 

ABRIL A JUNIO RECOLECTA 
LIMPIEZA Y DESBROCE 
QUEMAS 
TRASPLANTES 

MANTENIMIENTO SUELOS 
MANTENIMIENTO INTERIOR 
PLANTACION JARDINES 
MANTENIMIENTO JARDINES 
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NUEVAS PLANTASCIONES 
SALOIDA FERIA DE AGRICULTURA 

TEORIA 
 INSTALACIONES DE 

FONTANERÍA 
 INSTALACIONES DE 

SANEAMIENTO 
 INSTALACIONES DE 

ELECTRICIDAD 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
   

JULIO FIN DE ACTIVIDADES 
REUNIONES 
REFLEXIONES 
CONCLUSIONES 
INVENTARIO 
MEMORIA 
SALIDA A PISCINA 
PREPARACION FIESTA FIN DE CURSO 

SALIDA PISCINA 
PREPARACION FIESTA FIN DE CURSO 
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C. TALLERES, TRATAMIENTOS Y PROYECTOS. 
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4.6 FORMACIÓN BÁSICA 

4.7 MANUALIDADES 

4.8 TALLER DE SALUD 

4.9 AUTONOMÍA PERSONAL Y DOMÉSTICA  

4.10 FISIOTERAPIA. 

4.11 ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR 

4.12 ATENCIÓN PSICOLÓGICA. 

4.13 EXPRESIÓN CORPORAL 

 TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Englobamos aquí otros talleres no tutoriales que también forman parte de la 

programación continua del centro, así como los tratamientos entendidos estos 

como todos aquellos Programas realizados por Personal Técnico Especializado 

(PET) que a su vez se centran en aspectos preferentes de desarrollo de las 

personas con Discapacidad o que requieren de una intervención y apoyo más 

específico. 

A través de ellos se mejora el nivel de salud de los usuarios, optimizando los 

recursos familiares y sociales en su beneficio y en el del entorno. 
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Se mantienen las capacidades cognitivas y se sensibiliza en todo lo que tiene 

que ver con la autonomía y el autocuidado, responsabilizando en hábitos 

saludables paliando las carencias físicas que pueden acompañar la 

discapacidad. 

 

4.6 FORMACIÓN BÁSICA 

Inés Herrera López 

1. Introducción 
 

 Creemos que las personas con discapacidad intelectual deben vivir  de forma lo 

más independiente y autodeterminada que sea posible. La autonomía y la 

independencia son valores inherentes a las personas. Por eso es importante 

desarrollar apoyos que proporcionen y mantengan dichos valores.  

 

Debido a las diversas necesidades que presentan los usuarios del centro y con 
el fin de aprovechar al máximo sus posibilidades, dividiremos a los usuarios en cinco 
grupos de nivel.  

 

 Nivel 1: En este nivel trabajaremos de forma diferente al resto. Se trata 
de un grupo dependiente. Van adquiriendo progresivamente destrezas que le 
proporcionarán independencia y autonomía. En cuanto a la psicomotricidad fina 
realiza trazos verticales y horizontales, ensarta bolas con agujeros en una cuerda o 
coloca piezas con mayor precisión. En el desarrollo cognitivo aparece la función 
simbólica, representando acciones aunque no tenga el objeto indicado, cualquier 
otro le sirve para realizarla. Su aprendizaje se basa en el ensayo-error. Aparece el 
pensamiento lógico-matemático reconociendo algunas formas geométricas. 
Predominan los pronombres posesivos “mi, mío”. Comienza a adquirir hábitos, 
valores y normas de convivencia. Su desarrollo social se encuentra bajo la 
constante observación y la imitación al otro. Les gusta sentirse acompañados.  

 

 Nivel 2: En este nivel los usuarios aprenderán a identificar letras y números, 
uno de nuestros objetivos principales para este nivel, es conseguir que 
aprendan a leer y a escribir, y de esta manera poder abrirles “un mundo” de 
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posibilidades, lo que le dará autonomía en su vida cotidiana y les ayudará a 
poder manejarse con independencia.  
 

En este nivel tienen un pensamiento basado sobre todo en la percepción a través 
de los sentidos. No puede deducir las propiedades que no observa de los 
objetos.  Este pensamiento todavía no es un pensamiento lógico. Se caracteriza por 
ser un pensamiento simbólico, utilizando la fantasía, la creatividad y  el egocentrismo. 
Se focaliza en un solo aspecto de la situación, obviando puntos de vista diferentes. 

 

No relaciona estados iniciales y finales de un proceso, ignora las transformaciones 
intermedias. Esto quiere decir que sólo comprende lo que ve en el momento.  

Establece lazos causales entre fenómenos por proximidad (por ejemplo, creer que 
tener sueño siempre implica que se acerca la noche). 

Creen que todo tiene una causa (por ejemplo, las nubes se desplazan para llevar 
agua a otro sitio). No entienden que algo pueda ocurrir por azar. 

Creen que todo está construido artificialmente por el hombre o por un ser superior 
(por ejemplo, la playa se ha construido llevando arena cerca del agua). 

 

 Nivel 3: este grupo tiene capacidades de lectoescritura, por lo que el objetivo 
con el mismo, sería aumentar y mejorar las mismas.  

En este nivel el pensamiento se convierte en lógico. Los pensamientos dejan de 
ser intuitivos y se basan en el razonamiento. Se aplica la lógica y comienza a pensar 
en lo posible. 

Comprenden que los objetos conservan ciertas características y son capaces de 
retroceder en el pensamiento y relacionar hechos y fenómenos observados con 
anterioridad con hechos presentes. 

 

 Nivel 4: este es uno de los niveles más avanzados. En este, se logra la 
abstracción sobre conocimientos concretos observados, lo cual permite 
emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Pueden formular hipótesis, tiene en cuenta el mundo de lo posible y comprende 
que un aspecto determinado puede deberse a un conjunto de factores. Son capaces 
de prever situaciones.  

Además tienen ya capacidad de buscar un conjunto de explicaciones sobre algo, 
someterlas a prueba para comprobarlas. 

Piensan sobre lo posible, no se basa solo en cosas reales, ahora emplea además 
representaciones para pensar. 
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Pensamiento abstracto. Esto es pensar que sucede sin llegar a efectuar la acción. 

 

 Nivel 5: este nivel es el más avanzado. Algunas de las características de los 
usuarios de este grupo es que son capaces de generalizar los aprendizajes 
adquiridos y relacionados con situaciones ajenas a su realidad. Realizan 
deducciones lógicas. Manejan conceptos de espacio y tiempo. Dominan el 
lenguaje verbal, lo que permite organizar adecuadamente el pensamiento 
mediante funciones de comunicación, representación y regulación de 
conductas. Evolucionan gradualmente hacia posiciones superiores de 
autonomía moral, con criterios propios para juzgar sus actuaciones personales. 
 

 

Señalar que la formación básica será dividida en los cinco niveles de la 
siguiente manera: se diferenciará cada semana que tiene el mes, para trabajar 
diferentes materias. La primera semana se dará matemáticas, la segunda lengua, la 
tercera ciencias y la última semana opción libre.  En esta última, trabajaremos de 
manera distinta, la utilizaremos para reforzar, aquellos aspectos que se han tratado 
durante el mes, que han de ser trabajados por más tiempo. Pero la manera de hacerlo, 
será de una lúdica. Aprender jugando. 

Cada una de estas áreas de Formación Básica se adaptará metodológicamente 
a los diversos niveles cognitivos e intelectuales. 

Acabar indicando que cada asignatura está adaptada a su nivel, por ejemplo, 
las matemáticas en un nivel 2, serían  comenzar a conocer los números y escribirlos. 
Siendo conscientes de que es un larguísimo proceso y bastante lento, debido a 
muchas, entre ellas el desarrollo madurativo que presentan. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES. 
 

Un objetivo es un logro o meta, producto de un proceso. Ningún objetivo se 

consigue por sí solo, sino en relación con otros muchos objetivos.  

Tampoco se logran los objetivos unos tras otros, sino simultáneamente. 

2.1. Conseguir ser puntuales en la entrada al aula. 

2.2. Prestar atención durante las explicaciones. 

2.3. Aumentar su motivación, con actividades que los autoestimen.  
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

1. Contribuir al 
desarrollo 
intelectual, 
afectivo, social y 
moral. 

2. Fomentar la 
adquisición de 
hábitos 
saludables y 
autonomía.  

3. Favorecer el 
conocimiento y el 
respeto por el 
entorno. 

4. Impulsar el 
desarrollo del 
lenguaje oral. 

5. Comprender y 
utilizar otras 
formas de 
expresión. 

6. Posibilitar 
expresión de 
sentimientos. 

7. Ayudar a la toma 
de consciencia de 
los otros y a la 

1. Identificar y expresar 
sus necesidades 
básicas. 

2. Conocer su cuerpo 
para actuar de forma 
autónoma. 

3. Identificar las 
diferentes partes del 
cuerpo: segmentos y 
órganos de los 
sentidos. 

4. Observación y 
conocimiento de su 
entorno. 

5. Afianzar la lateralidad. 
6. Comprender el 

lenguaje oral según 
los distintos 
contextos. 

7. Comunicarse con el 
lenguaje oral en 
distintos contextos. 

8. Identificar las distintas 
letras. 

9. Ser capaces de 
formar silabas. 

10. Reconocer la 

1. Construir 
números utilizando 
correctamente los 
conceptos de unidad y 
decena. 

2. Establecer relaciones 
de orden y cantidad entre 
los números. 

3. Identificar los términos de 
la suma y la resta. 

4. Realizar operaciones de 
sumas y restas. 

5. Interpretar la hora 
en relojes analógicos 
y digitales. 

6. Emplear correctamente el 
concepto de centena para 
construir números. 

7. Leer y escribir 
correctamente los 
números del 100 al 199. 

8. Realizar operaciones de 
sumas llevando. 

9. Resolver situaciones 
problemáticas de sumar. 

10. Conocer las horas, los 
minutos y los segundos 

1. Planificar el proceso 
en la resolución de 
problemas. 

2. Plantear pequeñas 
investigaciones en 
contextos 
numéricos y 
geométricos. 

3. Desarrollar 
aprendizajes 
autónomos 
confiando en las 
propias 
capacidades. 

4. Comprender los 
números naturales y 
decimales. 

5. Aprender la 
numeración 
romana. 

6. Interiorizar el 
sistema de 
numeración 

1. Reconocer la 
presencia de los 
números y sus 
funciones en la 
vida cotidiana. 

2. Conocer y utilizar 
la estructura del 
sistema de 
numeración 
decimal. 

3. Leer y escribir, 
componer y 
descomponer, 
comparar y 
ordenar números, 
utilizando el 
sistema de 
numeración 
decimal. 

4. Conocer y aplicar 
la prioridad de la 
multiplicación 
sobre la suma o la 
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adquisición de 
habilidades 
sociales. 

8. Fomentar la 
actividad y la 
iniciativa propia 
para hacer de los 
usuarios una 
persona activa en 
el aprendizaje 
(despertar su 
actitud curiosa, 
crítica e 
investigadora). 

9. Alcanzar buena 
coordinación 
motora- buen 
control corporal- 
desarrollo 
autónomo. 

10. Identificar y 
manifestar 
necesidades 
asociadas a su 
bienestar, ir 
satisfaciéndolas. 

11. Adquirir hábitos 
asociados a 
rutinas y colaborar 
activamente. 

numeración. 
11. Aprender a expresar 

sentimientos y 
emociones propios y a 
respetar los de los 
demás. 

12. Progresar en la 
adquisición de hábitos 
y actitudes 
relacionados con el 
cuidado y la higiene. 

13. Ser capaz de ordenar 
la numeración de 
mayor a menor y 
viceversa. 

14. Diferenciar las 
nociones de medida: 
más alto/más bajo, 
más largo/más corto, 
ancho/estrecho, 
grande/mediano/pequ
eño. 

15. Discriminar y realizar 
figuras planas. 

16. Discriminar los 
ordinales: primero, 
segundo, último. 

17. Discriminar nociones 
de capacidad: lleno, 
vacío. 

11. Leer y escribir 
correctamente los 
números del 200 al 299. 

12. Reconocer el valor de 
posición de las cifras 
de un número. 

13. Realizar sumas llevando. 
14. Aplicar la 

propiedad asociativa de la 
suma. 

15. Identificar el metro 
como unidad de medida. 

16. Leer, con fluidez y 
entonación, un cuento, 
haciendo las pausas 
correspondientes a los 
puntos y alas comas. 

17. Reconocer las letras 
del abecedario. 

18. Conocer el uso de la letra 
mayúscula al empezar a 
escribir y después de 
punto. 

19.  Aplicar la regla 
ortográfica en la 
formación de palabras con 
br  y bl  

20. Formar palabras a partir 
de letras y reconocer las 
palabras de una oración. 

decimal. 
7. Utilizar estrategias 

de cálculo mental. 
8. Comparar, 

redondear y ordenar 
hasta la décima o 
centésima. 

9. Realizar 
operaciones de 
suma, división y 
multiplicación.  

10. Resolver problemas 
con números 
enteros 

11. Analizar y 
comprender 
enunciados. 

12. Calcular 
magnitudes de 
longitud, masa, 
capacidad y 
superficie.  

13. Emplear la lengua 
oral para expresar o 
manifestar cosas. 

14. Comprender y 

resta en 
operaciones 
combinadas. 

5. Diferenciar 
números positivos 
de números 
negativos. 

6. Representar 
números positivos 
y negativos en la 
recta numérica. 

7. Ordenar números 
positivos y 
negativos. 

8. Leer el texto inicial 
de la unidad con la 
pronunciación, 
ritmo y entonación 
adecuados. 

9. Recordar y aplicar 
las reglas 
ortográficas de 
acentuación de las 
palabras agudas, 
llanas y esdrújulas. 

10. Comprender el 
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12. Adaptarse a las 
normas. 

13. Fomentar 
actitudes de 
cuidado de 
material, hábitos 
de orden, 
compartir. 

14. Comprender y 
utilizar. 

15. Reconocer e 
identificar colores. 

18. Identificar las líneas 
rectas y curvas, 
abiertas y cerradas. 

19. Diferenciar los 
cuantificadores de 
peso: ligero, pesado. 

20. Reconocer el atributo 
de textura: blando, 
duro. 

21.  Escribir con corrección 
palabras y frases. 

22. Leer poemas con fluidez y 
entonación, haciendo las 
pausas correspondientes 
a los puntos y a las 
comas. 

23.  Identificar 
palabras sinónimas. 

24. Reconocer el uso básico 
del guión en la partición 
de palabras. 

25. Aplicar la regla ortográfica 
en la formación de 
palabras con cr  y cl. 

26. Distinguir las sílabas de 
una palabra. 

27. Escribir tarjetas sencillas. 
28. Leer cuentos con fluidez y 

entonación, haciendo las 
pausas correspondientes 
a los puntos y a las 
comas. 

29. Identificar 
palabras antónimas. 

30. Conocer el uso básico de 
los signos de 
interrogación y 
admiración. 

31. Aplicar la regla ortográfica 

expresar mensajes 
verbales y no 
verbales 

15. Transmitir ideas con 
claridad y 
corrección 

16. Utilizar estrategias y  
normas en el 
intercambio 
comunicativo 
(Exposición clara en 
la participación, 
escucha atenta, 
respeto al turno de 
palabra). 

17. Contar experiencias 
personales 

18. Describir, siguiendo 
un orden temporal 
adecuado 

19. Expresar y producir 
textos orales, 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos, 
informativos. 

significado de 
texto, párrafo, 
oración y palabra. 

11. Saber contar una 
anécdota. 

12. Buscar e identificar 
sinónimos. 

13. Encontrar y utilizar 
palabras 
antónimas. 

14. Conocer y 
distinguir los 
distintos tipos de 
nombres. 

15. Desarrollar la 
familia de 
palabras. 

16. Conocer el 
concepto de 
adjetivo e 
identificarlo. 

17. Interpretar 
imágenes. 

18. Leer un texto 
expositivo con la 
pronunciación, el 
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en la formación de 
palabras con gr y gl. 

32. Distinguir y 
formar oraciones 
gramaticales. 

33. Reconocer los 
pasos principales en la 
escritura de un cuento. 

34. Conocer y nombrar las 
partes principales del 
cuerpo. 

35. Nombrar los cinco 
sentidos y asociarlos a 
sus órganos. 

36.  Reconocer y 
nombrar algunos 
huesos que componen el 
esqueleto. 

37. Reconocer y 
nombrar algunos 
músculos del cuerpo. 

38. Reconocer y nombrar 
las principales 

39. articulaciones. 
40. Reconocer y nombrar 

algunos órganos internos. 
41. Conocer y nombrar los 

principales alimentos que 
constituyen una dieta 
equilibrada. 

20. Audición y 
reproducción de 
textos breves. 

21. Realizar resúmenes 
orales. 

22. Desarrollar el hábito 
lector 

23. Escribir frases y 
textos sencillos 

24. Presentar los 
escritos con 
precisión, claridad, 
orden y buena 
caligrafía 

25. Realizar actividades 
científicas. 

26. Experimentar en 
cuestiones 
relacionadas con 
las Ciencias 
Naturales.  

27. Observar de forma 
directa e indirecta la 
naturaleza a través 
de diferentes 
fuentes de 

ritmo y la 
entonación 
adecuados y 
analizar su 
contenido. 

19. Utilizar 
correctamente los 
sufijos 
aumentativos y 
diminutivos.  

20. Conocer la función 
de pronombres y 
sus diferencias con 
los determinates. 
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42. Identificar distintos grupos 
de alimentos. 

43.  Diferenciar los 
alimentos caducados de 
los no caducados. 

44. Conocer los nombres de 
las tiendas en las que se 
venden alimentos. 

45. Identificar animales 
mamíferos y describir sus 
características 

46. Conocer y asociar algunos 
mamíferos con sus crías. 

47. Clasificar los 
animales mamíferos 
según su alimentación. 

 

información.  
28. Analizar y 

comprender textos 
propios del área. 

29. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
instrumento en la 
búsqueda de 
información. 

30. Establecer 
conclusiones a 
problemas 
planteados. 

31. Crear hábitos de 
prevención de 
enfermedades y 
accidentes.  

32. Adquirir normas de 
seguridad y 
protocolos de 
actuación en caso 
de necesidad. 

33. Aprender un uso 
responsable de las 
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nuevas tecnologías 
de la información y 
comunicación. 

34. Fomentar el trabajo 
individual y en 
grupo. 

35. Aprender hábitos y 
técnicas de estudio 
que garanticen 
esfuerzo y 
responsabilidad.  

36. Descubrir las partes 
del cuerpo humano. 

37. Interiorizar los 
órganos del propio 
cuerpo. 

38. Reconocer los 
diferentes tipos de 
alimentos. 

39. Conocer su propio 
cuerpo y el de los 
demás. 

40. Descubrir las 
características más 
importantes de los 
seres vivos de su 
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entorno a través de 
la observación. 

41. Aprender las 
características 
principales de los 
seres vivos. 

42. Crear hábitos de 
respeto y cuidado 
hacia los seres 
vivos.  

43. Planificar y realizar 
experiencias 
sencillas. 

44. Aprender la 
importancia del 
reciclado de 
materiales. 

45. Construir 
estructuras 
sencillas. 

46. Identificarlas 
principales  
profesiones y las 
características de 
su trabajo. 

47. Conocer 
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descubrimientos e 
inventos.  
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4.  METODOLOGIA. 

  

Para el desarrollo de la programación, utilizaremos una metodología activa, 

participativa e integradora. 

 

 La metodología activo- participativa es una forma de concebir y abordar los 
procesos de enseñanza aprendizaje y construcción del conocimiento. 
 

 La metodología activo participativa  promueve y procura la participación 
activa de todos los integrantes del grupo, incluyendo al monitor en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Además, esta debe ser: 

 

  Lúdica: a través del juego se impulsa el aprendizaje y se posibilitan 
un espacio para que los participantes exterioricen situaciones no 
elaboradas o problemáticas. 
 

 Interactiva: se promueve el dialogo y la discusión de los participantes 
con el objetivo que se confronten ideas, creencias, mitos y 
estereotipos en un ambiente de respeto y tolerancia. 
 

 Creativa y flexible: no responde a modelos rígidos, estáticos y 
autoritarios, aunque nunca pierde de vista los objetivos propuestos, 
abandona la idea que las cosas solo pueden hacerse de una forma.  
 

 Formativa: posibilita la transmisión de información pero prioriza en la 
formación de los sujetos, promoviendo el pensamiento critico. 
 

 Procesal: se brindan contenidos pero se prioriza el proceso a través 
del cual los sujetos desarrollan todas sus potencialidades posibilitando 
la transformación de su conducta. 
 

  Comprometida y comprometedora: se fundamenta en el 
compromiso de la transformación cultural lo que promueve el 
compromiso de los participantes  con el proceso y lo que derive de él. 

 

 

Además, existen unos principios metodológicos que debemos respetar, tales como:  
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 Aprendizaje significativo: el usuario debe poder establecer relaciones entre 
sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

 Enfoque globalizador: de forma que sea el resultado de múltiples conexiones, 
de relaciones entre lo  nuevo y lo aprendido. 

 Atención diferenciada: supone dirigir la atención educativa a cada uno de los 
usuarios como persona única. 

 Aprendizaje a través del juego: el juego tiene un fuerte carácter motivador 
con importantes posibilidades para que el usuario lleve a cabo aprendizajes 
significativos. 

 La socialización: la interacción entre usuarios constituyen un recurso 
metodológico de primer orden. Las controversias, interacciones y reajustes que 
se generan en el grupo facilitan el progreso intelectual, afectivo y social. 
Además favorece la comunicación, la cooperación y el intercambio entre 
usuarios que van asimilando paulatinamente que estos valore son 
fundamentales para su relación con los demás.
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5. ACTIVIDADES. 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
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Las actividades 
que se plantean 

para este 
grupo, se les 
crea material 

exclusivo para 
cada sesión, 
dependiendo 

del objetivo que 
se quiera 
trabajar.  

 
En este grupo se 
trabajará sobre todo 
la lecto-escritura. 
Para ello 
emplearemos 
diversas técnicas y 
recursos, para 
conseguir un 
resultado más optimo.  

 
El reconocimiento  y 
relación de números. 
 

 Matemáticas:  
- Conozcamos los números. 
- Juguemos con líneas. 
- Formemos figuras. 
- Midamos los objetos. 
- Repartamos con los 

amigos. 
- Clasifiquemos los objetos. 
- Compremos y midamos el 

tiempo. 
 Lengua:  
- Nos comunicamos. 
- Recordemos. 
- Sigamos instrucciones. 
- Todos narramos. 
- Pintemos con palabras. 
- Las imágenes nos hablan. 
 Ciencias:  
- El medio que nos rodea. 
- Nosotros en el medio. 
- La sociedad en que 

vivimos. 
- Convivimos. 
- El tiempo. 
- Nuestro pasado. 
 

 Matemáticas:  
- Números hasta decenas de mil. 
- Suma y resta. 
- Multiplicación. 
- Numeración romana. 
- División. 
- Geometría. 
- Longitud. 
- Horas. 
- Peso. 
- Gráficas. 
- Números ordinales. 
 Lengua:  
- Nos conocemos. 
- Me comunico. 
- Nuestras formas de convivencia. 
 Ciencias:  
- El ser humano. 
- Emociones y sentimientos. 
- Los músculos. 
- El aparato respiratorio. 
- El aparato digestivo. 
- Las plantas. 
- Los animales vertebrados. 
- Los animales invertebrados. 
- El ecosistema. 

 Matemáticas:  
- Números hasta 

millones. 
- Multiplicación. 
- Ángulos.  
- División. 
- Números decimales. 
- Triángulos. 
- Medidas. 
- Gráficas. 

 Lengua:  
- Muchas formas para 

comunicarnos. 
- Nuestras relaciones. 
- Convivimos en 

armonía. 
- Tradiciones. 

 
 Ciencias:  
- El ser humano. 
- Los seres vivos. 
- Materia, energía y 

tecnología. 
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Señalar que la semana de opción libre, trabajamos de una manera más lúdica 

aspectos que se consideran más importantes, sus propias inquietudes o algún tipo de 

juego para conseguir un objetivo marcado. 

6. EVALUACIÓN. 
 

Para la realización de la evaluación, utilizaremos una escala con los 

siguientes valores. 

 

 1: no conseguido. 
 2: iniciado. 
 3: en proceso. 
 4: bastante conseguido. 
 5: conseguido. 

Contenido 1 2 3 4 5 
Muestra niveles de desarrollo en habilidades cognitivas, 
comunicacionales y de interacción social. 

     

Muestra motivación y compromiso personal con la 
transferencia de lo aprendido, y hacerlo de manera creativa. 

     

Muestra que tienen habilidad para aplicar lo aprendido en un 
contexto a nuevos contextos. 

     

Muestra la adquisición de un saber reflexivo, al enfrentar 
nuevas situaciones de manera cada vez más autónoma. 

     

Muestra capacidad de previsión en la forma en que organiza 

las habilidades y cómo aplica en determinadas situaciones el 

resto de competencias que posee, colaterales a la 

competencia en cuestión. 

     

Comunica con facilidad los resultados de su proceso 
transferencial. 

     

Establece relaciones positivas con otros participantes de la 
acción colaborativa. 

     

Muestra disposición a trabajar junto a otras personas para la 
consecución de un bien común, que se convierte en el hilo 
conductor hacia determinadas metas. 

     

Busca el entendimiento entre varios usuarios para el 

desarrollo de una actividad. 

     

Muestra disposición a hacer partícipe a otras personas de 

actividades que ya están en curso. 
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7. TEMPORALIZACIÓN. 
 

Con respecto a la temporalización, señalamos la disposición de las asignaturas que vamos 
a desarrollar a lo largo del curso. Esta será la disposición que seguiremos a lo largo de todo el 
curso.,  

Cada semana se desarrollará una materia diferente a la anterior, de ésta manera se 
pretende no centrarnos en un solo área y salir de la rutina que conlleva.  

Este sería el orden que seguiríamos cada uno de los meses, con las excepciones de fiestas y 
preparación de la decoración que pasaríamos a realizar por las tardes. 

 

SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 

Favorece el diálogo entorno a procesos cognitivos.      

Muestra deseos de transferir lo que se aprende en grupo al 

aprendizaje individual. 

     

Favorece la interiorización de modos de resolver problemas 

aprendiendo de los demás. 

     

Tiene capacidad de juzgarse a sí mismo como elemento 

activo capaz de organizar y planificar el curso de su vida. 

     

Toma decisiones autónomas y responsables ante los 

conflictos vitales, mostrando autodeterminación. 

     

Trabaja de forma independiente, demostrando capacidad para 

juzgar y analizar. 

     

Muestra niveles de desarrollo en su autonomía cognitiva y de 

su autonomía afectiva.  

     

Eleva niveles de autonomía social.      

Eleva los niveles de saber aprender y saber reflexionar, 

autocontrolando sus procesos de aprendizaje en función de ir 

logrando madurez personal 
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9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 1 2 3 4 5 6 
 
 Durante esta semana se da matemáticas 
 Durante esta semana se da lengua 
 Durante esta semana se da ciencias 
 Durante esta semana trabajaremos otros aspectos de la enseñanza, más 

prácticos y dinámicos (Opción libre). 
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4.7 MANUALIDADES. 

1. Introducción 
 

En el taller de manualidades nos proponemos potenciar la memoria para seguir 

los pasos del trabajo que estamos realizando, con esto también ejercitamos la 

movilidad de manos y dedos. Aprendemos a trabajar en equipo y fomentamos 

que se ayuden entre ellos. También queremos conseguir que aprendan a 

reciclar materiales y que vean que con ellos se puede hacer cosas. 

2. Objetivos Generales 
 

- Aprender a hacer manualidades. 
- Aprender a reutilizar materiales usados. 

3. Objetivos Específicos 
 

- Utilizar herramientas de forma adecuada. 
- Aprender a dar forma al material que estamos utilizando. 
- Aprender el paso a paso de las manualidades que hacemos. 
- Ayudar a los compañeros. 
- Aprender a hacer trabajos en equipo. 

4. Metodología General 
Explicar lo que queremos hacer de forma general y llevarlo a la práctica. 

Ayudar según las necesidades de cada uno. 
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- Materiales que se van a utilizar. 
o ARBOLES 

Alambre 

Pinta uñas 

Peanas de madera 

Silicona 

 

o ACTIVIDAD DE HALLOWN FANTASMA 
Botellas 

Globos 

Tela 

Cola blanca 

 

o TORTUGAS 
Periódicos 

Cola blanca 

Pinturas 

Papel decorado 

Barniz 

Pinceles 

 

o BISUTERÍA 
C.D 

Plastidecor 

Enganches de colgantes 

Bases de anillos 

Sal 

Acuarelas 

Pinceles 

Silicona 

Purpurina de colores 
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5. Actividades 

Arboles 

Para hacer los arboles lo primero que hay que hacer es cortar el alambre, luego 

con ayuda de unos alicates vamos haciendo unas hojas, después las hojas se 

pintan con pinta uñas y lo dejamos secar, cuando tengamos las varas 

suficientes montamos el árbol y se le pone la peana de madera. 

 Bisutería 

Se abren los C.D y se limpian, le damos la forma deseada cortándolos. 

Rallamos ceras de colores que queramos, se ponen encima del dibujo que 

hemos cortado y se cubre con otro igual. Con cuidado metemos el enganche 

del colgante y horneamos con cuidado. 

 Anillos con sal. 

Pintamos la sal con acuarelas y dejamos secar, después en la base de anillo 

ponemos silicona, purpurina y sal, así hasta conseguir el tamaño que 

queramos. 

El 21 de octubre empezamos con la decoración de Halloween 

 Fantasma 

Necesitamos botellas de distintas alturas, globos inflados que se ponen en el 

tapón y tela, que se mete con cola blanca y la ponemos por encima de las 

botellas con los globos, y dejamos secar. 

 

Decoración de navidad la empezamos en diciembre. 
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Tortugas 

Para elaborar las tortugas hay que hacer unos rulillos con papel de periódico, 

con una brocha le echamos cola y damos forma. Cuando se seca le ponemos 

papel decorados, lo pintamos y después le ponemos el barniz. 

5. Evaluación General. 
Indicadores de evaluación. 

 Nunca A veces A menudo Casi 
siempre 

Siempre 

Manejo de 
herramientas 

     

Realiza bien la 
tarea 

     

Interés en el 
trabajo 

     

Cuidado del 
material 

     

Comportamiento      
Respeto a los 
compañeros 

     

Limpieza en el 
trabajo 

     

Puntualidad      
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4.8 TALLER DE SALUD  

María Carrillo Camacho 

1. INTRODUCCIÓN 

   Desde el Taller de Salud del Centro de Día “Nueva Fundación Los Albares” 

se promueve y fomenta la Educación para la Salud mediante la promoción de 

la salud y la prevención de enfermedades. Está orientado a que los usuarios 

puedan alcanzar un óptimo estado de bienestar y una mayor autonomía que les 

permita la realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria, así como poder satisfacer de manera adecuada sus necesidades, sin 

necesidad de que nadie las supla por ellos. Para ello se les proporcionarán los 

recursos y medios adecuados. De la misma manera se pretende concienciar 

para la eliminación de hábitos no saludables y hacerles partícipes de la 

adquisición de hábitos saludables. Se realiza un seguimiento individualizado de 

cada uno de los procesos sanitarios. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

- Realizar un seguimiento del estado de salud de los usuarios. 

- Proporcionar Educación para la Salud  

- Apoyar las necesidades que los usuarios no puedan satisfacer por ellos 

mismos. 

- Realizar un seguimiento individualizado de procesos sanitarios de 

atención primaria o de atención especializada de los usuarios. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un seguimiento del 

estado de salud  de los 

usuarios. 

 

- Controlar de las constantes vitales (Tensión 

Arterial, Frecuencia Cardíaca, Glucemia Capilar y 

Peso) de cada usuario con el objetivo de que si 

algún dato se encuentra fuera de los “límites 

normales” se puedan poner en marcha las 

medidas oportunas para corregirlo.  

- Proporcionar los tratamientos de medicación oral, 

tópico y otros, programados, a aquellos usuarios 

que así lo precisen, en función de la patología 

que padezcan, llevando así un control exhaustivo 

de que la medicación sea administrada todos los 

días a la hora pautada. 

- Realizar curas y actuaciones de primeros 

auxilios. 

- Determinar si, en un momento dado, el usuario 

precisa de los cuidados profesionales 

cualificados del Servicios de Urgencias de 

Atención Primaria o del 061, en cuyo caso, se 

activará el protocolo establecido para casos 

como el comentado anteriormente. 

Proporcionar Educación para 

la Salud  

- Promover la Educación para la Salud a través de 

talleres organizados, con el fin de conseguir que 

todos los usuarios gocen de un estado de salud 

óptima, se encuentren en las condiciones 

adecuadas para realizar las actividades que en el 

Centro se llevan a cabo y alcancen el mayor 

grado de autonomía posible para poder realizar 
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las actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria. 

- Proporcionar información a la familia sobre la 

prevención de enfermedades de los usuarios 

poniendo en su conocimiento el procedimiento 

adecuado.  

- Establecer conexión con los profesionales del 

Centro de Atención Primaria para llevar a cabo 

actividades relacionadas con la salud.   

Complementar y suplir las 

necesidades que los usuarios 

no puedan satisfacer por ellos 

mismos. 

- Realizar el cuidado y la higiene corporal. 

- Proporcionar los alimentos utilizando los medios 

adecuados. 

- Proporcionar el máximo bienestar a los usuarios 

mediante la satisfacción de las necesidades 

básicas. 

Realizar un seguimiento 

individualizado de procesos 

sanitarios de atención primaria 

o de atención especializada de 

los usuarios. 

 

 

 

 

 

- Establecer conexión con los profesionales 

encargados de dichos procesos sanitarios tanto 

de atención primaria como de atención 

especializada. 

- Mantener reuniones de forma periódica, según 

disponibilidad, para comentar determinadas 

situaciones y la evolución de los usuarios. 
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4. METODOLOGÍA GENERAL 

   La metodología en el aula será activa, de forma que los usuarios participen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   Las actividades llevadas a cabo en clase serán explicadas y comprobaremos 

al finalizar que los conocimientos adquiridos son los correctos. 

   Las actividades serán adaptadas a las capacidades de los usuarios 

integrantes del grupo para que puedan participar todos los usuarios.  

   El uso de proyector para poner videos y diapositivas powerpoint y, en 

definitiva, el uso de las nuevas tecnologías, pues resulta muy útil y atractivo 

para los usuarios, de forma que la mayor parte de las unidades didácticas se 

trabajarán de esa manera para hacer las sesiones más amenas y que los 

usuarios aprendan de forma más dinámica. 

   Los recursos necesarios para complementar las sesiones de enseñanza-

aprendizaje los vamos a dividir en didácticos y del aula; Son los siguientes: 

 

 Recursos didácticos: Pizarra, lápices y borradores, folios, colores, tijeras, 

cartulinas, videos, fichas educativas, proyector audiovisual, juegos 

didácticos. 

 Recursos del aula: Gasas, vendas de crepé y de gasa, esparadrapo, 

algodón, clorhexidina, apósitos, agua oxigenada, tiras de aproximación, 

cánulas de Guedel, alcohol 70º, povidona yodada, juegos interactivos y 

educativos, jabón, guantes, peine, cepillo de dientes, esponjas, 

glucometer y tiras reactivas, contenedor para desechar material cortante 

contaminado, termómetro, tensiómetro, pulsioxímetro, camilla, material 

para higiene corporal, grúa de traslado de pacientes. 

5. ACTIVIDADES 

5.1 ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SALUD 

- Se realizarán sesiones individuales estructuradas con los usuarios para 

control de constantes vitales, peso corporal y glucemia capilar (en caso de ser 

diabético). Así como problemas que puedan aparecer a lo largo del año. 
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- Se realizarán anotaciones en hoja de control de constantes vitales, peso 

corporal y glucemia capilar. 

- Se realizará un seguimiento de los tratamientos que siga el usuario. La 

administración de los tratamientos orales y tópicos quedarán registrados en la 

hoja de control de medicación. 

- En caso de realizar actividades fuera del centro, el procedimiento a seguir es 

el mismo, se realizarán registros de la administración de los tratamientos orales 

y tópicos. 

 

5.2 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

5.2.1 Higiene corporal, higiene bucodental y del descanso. 

- Los usuarios conocerán las pautas de comportamiento habituales para 

realizar la higiene diaria básica, las normas básicas de higiene de la piel 

y del cabello y comentaremos cuáles son sus hábitos intentando 

modificarlos, en la medida de lo posible, si es necesario. Asimismo, se 

consolidarán y reforzarán los hábitos de higiene adecuados que el 

usuario ya tiene adquiridos. Se utilizarán videos, fichas didácticas para 

reconocimiento, secuenciación y uso de los elementos que intervienen y 

role-playing para que el aprendizaje sea significativo. 

- Elaboración de carteles de educación sanitaria en cuanto al lavado de 

manos que podrán exponerse en los baños del centro para concienciar a 

los usuarios de la importancia de una buena higiene de manos. 

- Explicaremos el funcionamiento del aparato renal y digestivo y 

realizaremos manualidades del aparato renal y la piel. 

- Precauciones a la hora del afeitado y depilación y explicación de los 

métodos para afeitarse y depilarse de manera segura. 

- Trataremos normas, horarios y concienciación sobre la higiene 

bucodental y problemas derivados de la mala higiene bucodental. 

Realizaremos la higiene bucodental tras las comidas en el centro. 
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- Aprenderemos las normas del sueño y realizaremos talleres de 

relajación. 

- La menstruación y medidas de higiene para evitar problemas. Resolver 

dudas acerca de la menstruación: colocación del tampón. 

- La prevención de accidentes. 

- Se procederá a informar a los familiares de la importancia de cepillar sus 

dientes tras las comidas y se les pedirá que cada usuario traiga de casa 

un cepillo de dientes y pasta dentífrica para ello, que deben guardar bajo 

su custodia y cambiar cuando sea necesario. 

5.2.2 Seguridad y prevención de accidentes 

- Conoceremos lo que es un botiquín, lo que necesitamos ante cualquier 

accidente y pautas para saber cómo proceder ante un caso de urgencia. 

Explicación de lo que supone un accidente y conocer los significados de 

las señales de peligro y símbolos que tienen a su alrededor.  

- El usuario conocerá el significado de las señales de tráfico con las que 

se encuentra día a día mediante juegos interactivos y elaborando un 

pequeño recorrido en clase. El usuario valorará la importancia de 

respetar las señales de tráfico para evitar tener accidentes. 

- Identificación de las principales señalizaciones de riesgo. 

- Conocimiento de los principales elementos peligrosos y medidas para 

evitar los accidentes. 

- Conocimiento de determinadas técnicas de Primeros Auxilios: maniobra 

de Heimlich, Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP), posición lateral de 

seguridad, evacuación de víctimas, taponamiento de heridas, curas, 

vendajes, inmovilización de miembros afectados.… 

- Estableceremos una fecha para realizar un simulacro de evacuación del 

centro en caso de urgencia. 

- Se propone la organización de una visita al hospital para conocer los 

servicios y para que observen algunas de las señales y símbolos 

aprendidos durante las sesiones y los diferentes servicios con los que 
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cuenta el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, en coordinación con la 

Gestora de Casos del Centro de Salud de Cieza. 

- Localización de señalización en el interior del centro y su significado y 

concienciación acerca del peligro de los principales elementos 

peligrosos (electricidad, tóxicos, elementos cortantes…). 

5.2.3 Alimentación y nutrición 

- Conoceremos el proceso digestivo: aparato digestivo, órganos 

implicados, función de cada uno de ellos, absorción de nutrientes… 

- Aprenderemos qué alimentos y nutrientes forman parte de una 

alimentación equilibrada y saludable y diferenciarán entre aquellos 

alimentos que nos perjudican y aquellos que nos benefician. 

- Conocerán los problemas causados por una mala alimentación 

(anorexia, bulimia, obesidad y desnutrición), sus causas y 

consecuencias. 

- Elaboraremos una pirámide de alimentos para que trabajen los 

conceptos anteriormente citados. 

5.2.4 La enfermedad 

- El usuario conocerá el significado y el procedimiento de la 

frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura 

y glucemia capilar, y los valores normales de las anteriores constantes 

vitales, así como la anatomía correspondiente (circulatoria y 

respiratoria). 

- El usuario conocerá cuáles son las enfermedades comunes e 

infectocontagiosas más frecuentes. Y, sobre todo, cómo prevenirlas. 

- Role-playing. Nos vestiremos de médicos (con bata blanca) y 

pondremos en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

5.2.5 Servicios sanitarios comunitarios 

- El usuario conocerá el calendario vacunal. 
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- Identificaremos los diferentes profesionales que nos tratan (tanto en el 

centro de salud como en el hospital) y qué función cumplen dentro del 

ámbito sanitario. 

- Trataremos los lugares donde nos tratan las enfermedades en función 

de la gravedad del estado de salud del paciente (atención primaria y 

especializada). 

- Trataremos las enfermedades comunes e identificaremos los síntomas 

más frecuentes para reconocer la patología a estudiar. 

- Identificaremos los medicamentos más comunes y con qué fin se 

utilizan. Reeducaremos para evitar la automedicación. 

- Los usuarios aprenderán a solicitar cita médica vía telefónica y vía 

telemática. 

- Realizaremos rutas saludables con el fin de mostrar a los usuarios las 

vías de demanda de las que pueden hacer uso cuando su salud se 

encuentra perjudicada. Se pretende organizar una visita guiada por el 

Hospital de Cieza “Hospital de la Vega Lorenzo Guirao” en coordinación 

con la Gestora de Casos del Centro de Salud de Cieza. 

- Aprovechando las salidas, realizaremos fotos que luego reuniremos para 

realizar collages y colocarlos en el centro de manera que sean los 

protagonistas de esta actividad. 

 

5.2.6 Sexualidad 

- El usuario conocerá el aparato reproductor femenino y masculino, 

órganos implicados, función… 

- Explicaremos las relaciones sexuales y en lo que consiste el embarazo, 

así como los métodos anticonceptivos más frecuentes. 

- Hablaremos sobre ETS y su prevención. 

- Mediante documentales, los usuarios conocerán todo sobre el 

embarazo, desde el momento de la concepción hasta el alumbramiento.  

- Manualidad sobre el aparato reproductor masculino y femenino, 

diferencias y similitudes. 
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- Se propondrá mostrar el uso del preservativo para mantener relaciones 

sexuales. 

- Se organizará unas charlas sobre “Sexualidad” a cargo de una sexóloga 

experta en el tema. 

 

5.3 ACTIVIDADES PARA COMPLEMENTAR Y SUPLIR LAS 

NECESIDADES DE LOS USUARIOS QUE NO PUEDAN 

SATISFACERLAS POR SÍ MISMOS 

- Realizaremos la higiene corporal de aquellos usuarios que no puedan 

realizarla por sí mismos. 

- Daremos de comer e hidrataremos a aquellos usuarios que no puedan 

hacerlo de forma autónoma. 

- Involucraremos a los usuarios en todas las actividades que se lleven a 

cabo fuera del centro para que puedan disfrutar, adaptando dichas 

actividades si es preciso. 

- Adaptaremos las actividades en el aula para que todos puedan participar 

y aprender. 

- Estaremos pendientes de lo que necesita en cada momento. 

 

5.4 ACTIVIDADES PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS 

PROCESOS SANITARIOS 

- Realizaremos reuniones, de forma periódica y según disponibilidad con 

los profesionales encargados de tratar a los usuarios fuera del centro. 

- Realizaremos consultas, en caso de necesitarlo, con el profesional 

sanitario en cuestión, si hemos de resolver alguna duda o comentar 

ciertos aspectos que observamos en el centro. 

 

5.5.  ACTIVIDADES PARA USUARIOS CON MAYOR NIVEL DE 

DEPENDENCIA 

- Realizaremos juegos para identificar y conocer las partes del cuerpo humano. 
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- Organizaremos actividades en los que tengan que utilizar los sentidos: tacto, 

olfato, vista, oído y gusto. 

- Realizaremos actividades para identificar alimentos asociados a colores. 

- Participarán en juegos dinámicos de relación y de asociación. 

- Se realizarán actividades para fomentar la interacción. 

- Realizaremos actividades de baile sencillos utilizando partes del cuerpo 

humano, promocionando así la actividad física. 

 

5.6. COLABORAR CON EL EQUIPO PARA LA PREPARACIÓN DE 

FESTIVIDADES 

- Participar para la elaboración de decoración de las festividades: Halloween, 

Navidad, Carnaval, Fiesta fin de curso. 

 

6. EVALUACIÓN GENERAL 

   La evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá criterios de 

evaluación en relación a la observación directa del usuario, la organización del 

aula, el aprovechamiento de los recursos del centro, la relación entre monitor y 

usuarios, la relación familia-centro, la relación entre profesores y la convivencia 

entre alumnos. 

    

   Las técnicas e instrumentos de evaluación empleados serán los siguientes: 

 La observación directa. 

 Diálogos y cuestiones orales. 

 Análisis de expresiones orales, escritas. 

 Cuestionarios de valoración profesional. 

 Informes sanitarios. 

 PAP. 

 Evaluación periódica del equipo interdisciplinar. 

 Valoración inicial. 

 Hoja de control de constantes vitales, peso corporal y glucemia capilar. 

 Hoja de registro diario. 
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6.1 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Seguimiento del estado de salud 

 1 2 3 4 5 

El usuario mantiene cifras de TA, FC, peso corporal y Glucemia capilar (en 

caso de ser diabético) dentro del rango de normalidad. Su estado de salud 

es adecuado. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El usuario mantiene una buena adherencia al tratamiento pautado.      

El usuario asiste y nos reunimos individualmente.      

 

1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A menudo; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 

 

Educación sanitaria 

 

 Higiene corporal, higiene bucodental y del descanso. 

 1 2 3 4 5 

Conoce las pautas de comportamiento habituales para realizar la 

higiene diaria básica, las normas de higiene de la piel y del 

cabello, y las pone en práctica de forma habitual. 

     

Conoce la importancia de la higiene de manos como medida de 

prevención de enfermedades y lo pone en práctica. 

     

Reconoce cómo funciona el aparato renal y la piel.       

Toma las precauciones necesarias a la hora del afeitado y 

depilación. 

     

Conoce las normas y horarios adecuados de la higiene 

bucodental y las consecuencias de una mala higiene bucodental. 

     

Conoce técnicas para relajarse y las normas básicas del sueño.       

Aprende a colocarse el tampón.       

 

1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A menudo; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 
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 Seguridad y prevención de accidentes 

 1 2 3 4 5 

Conoce lo que es un botiquín, lo que necesitamos 

ante cualquier accidente y pautas para saber cómo 

proceder ante un caso de urgencia.  

     

Reconoce y respeta las señales de tráfico con las que 

se encuentra día a día.  

     

Identifica las principales señalizaciones de riesgo.      

Conoce los principales elementos peligrosos y 

medidas para evitar los accidentes. 

     

 

1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A menudo; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 

 

 La enfermedad 

 

1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A menudo; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 

 

 Servicios sanitarios comunitarios 

 1 2 3 4 5 

Conocerá el significado y el procedimiento de la frecuencia 

cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura y 

glucemia capilar, y los valores normales de las anteriores 

constantes vitales 

     

Aprende cuáles son las enfermedades comunes e 

infectocontagiosas más frecuentes. Y, sobre todo, cómo 

prevenirlas. 

     

Conoce la anatomía circulatoria y respiratoria.      
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 1 2 3 4 5 

Conoce el calendario vacunal.      

Identifica los diferentes profesionales que nos tratan 

(tanto en el centro de salud como en el hospital) y qué 

función cumplen dentro del ámbito sanitario. 

     

Conoce las enfermedades comunes más frecuentes.      

Identifica síntomas de las enfermedades comunes.      

Identifica los medicamentos más comunes y con qué 

fin se utilizan. 

     

Aprende a solicitar cita médica vía telefónica y vía 

telemática. 

     

 

1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A menudo; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 

 

 Sexualidad 

 1 2 3 4 5 

Conoce el aparato reproductor femenino y masculino, 

órganos implicados, función… 

     

Aprende cuáles son los métodos anticonceptivos más 

utilizados. 

     

Conoce lo que son las ETS y su prevención.      

 

1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A menudo; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 

 

 Actividades para los usuarios con mayor nivel de dependencia 

 1 2 3 4 5 

Realizaremos juegos para identificar y conocer 

las partes del cuerpo humano. 

     

Organizaremos actividades en los que tengan que 

utilizar los sentidos: tacto, olfato, vista, oído y 

gusto. 
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 Realizaremos actividades para identificar 

alimentos asociados a colores. 

     

 Participarán en juegos dinámicos de relación y 

de asociación. 

     

 Se realizarán actividades para fomentar la 

interacción. 

     

Realizaremos actividades de baile sencillos 

utilizando partes del cuerpo humano, 

promocionando así la actividad física. 

     

 

1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A menudo; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 

 

 

Suplir necesidades de los usuarios 

 1 2 3 4 5 

Tiene satisfechas las necesidades de higiene y 

aseo corporal. 

     

Tiene satisfecha la necesidad de alimentación.      

Tiene satisfecha la necesidad de hidratación.      

Tiene satisfecha la necesidad de descanso.      

Tiene satisfecha la necesidad de vestirse y 

desvestirse. 

     

Tiene satisfecha la necesidad de seguridad del 

entorno. 

     

Tiene satisfecha la necesidad de ocio.      
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Seguimiento del proceso sanitario  

 

 1 2 3 4 5 

Se realiza seguimiento del proceso sanitario actual.      

El usuario participa y colabora en el seguimiento realizado.      

 

A realizar con los usuarios con mayor nivel de dependencia 

 1 2 3 4 5 

Realizaremos juegos para identificar y conocer las partes 

del cuerpo humano. 

     

Organizaremos actividades en los que tengan que utilizar 

los sentidos: tacto, olfato, vista, oído y gusto. 

     

Realizaremos actividades para identificar alimentos 

asociados a colores. 

     

Participarán en juegos dinámicos de relación y de 

asociación. 

     

Se realizarán actividades para fomentar la interacción.      

Realizaremos actividades de baile sencillos utilizando partes 

del cuerpo humano, promocionando así la actividad física. 

     

 

 

7. TEMPORALIZACIÓN 

 

   Las actividades encaminadas a conocer el estado de salud, a la suplencia de 

necesidades que no pueden satisfacer por sí mismos y las de seguimiento de 

los procesos sanitarios se mantienen durante todo el año. 

 

   Las actividades de Educación sanitaria se estructuran de la siguiente manera: 

Septiembre - Seguimiento del estado de salud. 

- Educación sanitaria:  

 Servicios sanitarios 
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comunitarios. 

- Suplir las necesidades de los 

usuarios. 

- Seguimiento de procesos sanitarios. 

Octubre - Seguimiento del estado de salud. 

- Educación sanitaria:  

 Servicios sanitarios 

comunitarios. 

- Suplir las necesidades de los 

usuarios. 

- Seguimiento de procesos sanitarios. 

Se colaborará con los talleres para la 

elaboración de decoración para 

Halloween. 

 

Noviembre - Seguimiento del estado de salud. 

- Educación sanitaria:  

 La enfermedad. 

- Suplir las necesidades de los 

usuarios. 

- Seguimiento de procesos sanitarios. 

 

 

 

Diciembre - Seguimiento del estado de salud. 

- Educación sanitaria:  

 La enfermedad. 

- Suplir las necesidades de los 

usuarios. 
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- Seguimiento de procesos sanitarios. 

Se colaborará con los talleres para la 

preparación de decoración para Navidad. 

Enero - Seguimiento del estado de salud. 

- Educación sanitaria:  

 Sexualidad. 

- Suplir las necesidades de los 

usuarios. 

- Seguimiento de procesos sanitarios. 

 

Febrero - Seguimiento del estado de salud. 

- Educación sanitaria:  

 Sexualidad. 

- Suplir las necesidades de los 

usuarios. 

- Seguimiento de procesos sanitarios. 

Se colaborará con los talleres para la 

preparación de decoración para Carnaval. 

Marzo - Seguimiento del estado de salud. 

- Educación sanitaria:  

 Higiene. 

- Suplir las necesidades de los 

usuarios. 

- Seguimiento de procesos sanitarios. 

 

Abril - Seguimiento del estado de salud. 

- Educación sanitaria:  

 Seguridad y prevención de 

accidentes. 

- Suplir las necesidades de los 

usuarios. 
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- Seguimiento de procesos sanitarios. 

 

Mayo  - Seguimiento del estado de salud. 

- Educación sanitaria:  

 Seguridad y prevención de 

accidentes. 

- Suplir las necesidades de los 

usuarios. 

- Seguimiento de procesos sanitarios. 

 

Junio - Seguimiento del estado de salud. 

- Educación sanitaria:  

 Alimentación y nutrición. 

- Suplir las necesidades de los 

usuarios. 

- Seguimiento de procesos sanitarios. 

 

Julio - Seguimiento del estado de salud. 

- Educación sanitaria:  

 Alimentación y nutrición. 

- Suplir las necesidades de los 

usuarios. 

- Seguimiento de procesos sanitarios. 

- Piscina municipal: cursos de 

natación y baño libre. 

Se colaborará con los talleres para la 

elaboración de decoración para la fiesta fin 

de curso. 

Agosto Vacaciones. 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30-

10:00 

Reunión con 

dirección 

Apoyo 

talleres 

Apoyo 

talleres 

Apoyo 

talleres 

Apoyo 

talleres 

Reunión 

individual 

quincenal 

con 

dirección  

Apoyo 

talleres. 

10:00-

10:30 

ALMUERZO 

 

10:30- 

13:00 

Valoraciones 

individuales 

Reparto 

grupo G.4 

con 

Manolo 

 

Reparto 

grupo G.4 

con Miguel / 

Reuniones 

de equipo 

Valoraciones 

individuales 

Grupo:  

Joaquín 

Pepa 

Merche 

Joe L. 

Jesús 

David 

 

13:00-

14:45 

Guardia 

comida 

Guardia 

comida 

Comida Comida Guardia 

comida 

14:45-

15:45 

Taller de 

salud N4 

Taller de 

salud  N5 

Taller de 

salud N1 

Taller de 

salud N2 

Taller de 

salud N3 

15:45-

16:00 

Medicación y 

merienda 

Medicación 

y merienda 

Medicación y 

merienda 

Medicación 

y merienda 

Medicación 

y merienda 

16:00-

17:00 

Trabajo 

interno 

Taller de la 

tarde 

Trabajo 

interno 

Trabajo 

interno 

Trabajo 

interno 
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4.9 AUTONOMÍA PERSONAL Y DOMÉSTICA 

1. Justificación 

En la actualidad y desde hace unos pocos años, se lleva viniendo a cabo el programa 

de Autonomía doméstica en nuestro centro. 

La existencia de este, supone un básico en la atención directa de un centro de 

Discapacidad Intelectual donde el rango de edad es variable, por lo que permite 

trabajar en ambos aspectos la autonomía personal, habilidades sociales y laborales y 

fomentar la independencia de estos frente a la familia y los centros de atención. 

El descanso y la tranquilidad de la familia son otros de los objetivos que tienen estos 

servicios,  ya que dotar al usuario de herramientas para desenvolverse en su propio 

entorno supone para esta un apoyo y un respiro en su día a día. Las familias conforme 

van haciéndose mayores muestran más su preocupación por el futuro de sus hijos o 

familiares allegados por lo que piden cada vez más que se trabaje y fortalezca la 

independencia de los usuarios.  

 Este programa tiene dos destinatarios principales; por un lado los propios usuarios de 

la Nueva Fundación Los Albares  y por otro las familias.  

La promoción de la autonomía y la independencia es uno de los retos más importantes 

para las personas con discapacidad intelectual. Esta capacitación, cuyo objetivo 

primordial es que estas personas puedan llevar una vida lo más independiente posible, 

debe  plantearse a lo largo de la vida tanto para el usuario como para la familia. En 

muchos casos y por la patología del usuario no se busca una independencia total, sino 

trabajar con él la necesidad de toma de decisiones básicas como qué ropa ponerse o 

decir lo que le apetece hacer. 

Las dificultades de las personas con discapacidad intelectual tienen su origen en sus 

limitaciones personales pero también en los obstáculos y limitaciones que la propia 

sociedad impone. A veces y desde una perspectiva basada en la sobreprotección o el 

desconocimiento, la familia protege a la persona con discapacidad de cualquier acción 

que le suponga un esfuerzo físico o mental, por temor a que la sociedad no lo acepte o 

por miedo  a la frustración de la propia persona, dificultando así su desarrollo mental, 

social,  personal y laboral. 
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Todos los usuarios del centro participarán en él una vez por semana y para el mayor 

aprovechamiento de este, la metodología será distinta para los grupos más autónomos 

y los más dependientes. 

2. Objetivos generales del Programa de Autonomía 

Para trabajar el taller de autonomía doméstica, nos marcaremos dos objetivos 

generales que serán el eje en el que girará el taller y sus actividades. 

1. Mejorar la calidad de vida de los usuarios a través del empoderamiento y el 
desarrollo personal y social, favoreciendo una mayor autonomía e 
independencia. 
 

2. Mantener las capacidades funcionales de aquellos usuarios cuyas patologías 
se magnifiquen con el tiempo, reforzando y potenciando habilidades ya 
adquiridas. 
 

3. Favorecer la toma de decisiones en la vida real, a través de ejemplos y 
actividades de la vida diaria, resolución de conflictos y búsqueda de 
alternativas. 

3. Objetivos específicos del Programa de Autonomía. 

 

Dentro de los objetivos generales en los que se basa el taller, se podría desglosar 

una serie de objetivos específicos relacionados con cada unos de ellos, y en los 

que a través de las actividades planteadas se pretenderá conseguir.  

 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre el objetivo general y sus 

específicos. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

 
  
 
 

 
1. Mejorar la calidad de vida de 

los usuarios a través del 
empoderamiento y el 
desarrollo personal y social, 
favoreciendo una mayor 
autonomía e independencia. 

 
 
 

1. Adquisición y/o mantenimiento de 

hábitos personales para obtener una 

independencia en actividades de cuidado 

básico como el comer o el vestirse solo. 

2. Conocer el aseo básico de la casa y los 

productos a utilizar en cada caso. 

3. Conocer aspectos básicos de nuestra 

alimentación, cuidado de la cocina y 

pequeñas recetas. 

4. Trabajar a través de la costura, la 

psicomotricidad fina hasta donde el 

usuario pueda realizar. 

5. Favorecer la toma de decisiones en la 

vida real, a través de ejemplos y 

actividades de la vida cotidiana, y del 

trabajo en Habilidades Sociales. 

 

 
  
 

2. Mantener las capacidades 
funcionales de aquellos 
usuarios cuyas patologías se 
magnifiquen con el tiempo, 
reforzando y potenciando 
habilidades ya adquiridas. 

 
 

 
1.Lograr autonomía para limpiar y cuidar 
sus pertenencias, así como su lugar de 
trabajo y vivienda habitual. 
  
2.Situar en el espacio-tiempo las 
diferentes horas del día y las diferentes 
actividades a realizar: cepillado de dientes, 
merienda, deporte… 
 
3.Potenciar las habilidades cognitivas de 
los usuarios a través de las actividades 
prácticas y de asociación 

 
 
 
 

3. Trabajar los aspectos 

1. Dotar de recursos necesarios para 

entender cómo pagar pequeños recibos, 

compras diarias o desglosar una factura. 
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necesarios para una mayor 
independencia económica 
como aspecto fundamental del 
trabajo de autonomía. 

 

2. Conocer y entender cómo funciona un 

banco y los diferentes servicios que 

ofrece. 

3. Practicar el uso y valor del dinero, 

devolución y comparación de productos, a 

través de presupuestos domésticos. 

 
 

4. Metodología 

La variedad de personas con distintas patologías en la Fundación supone la 

implantación de una metodología adaptable a ellos. Después de un estudio a los 

usuarios y sus necesidades, se llega a la conclusión de que una metodología común 

con unos mismos objetivos para todos los usuarios no es factible. La situación familiar 

en los hogares, la edad de los propios usuarios y de la familia, y  la capacidad 

intelectual y física son algunos de los factores a tener en cuenta a la hora de saber 

qué se va a trabajar. 

Por ello con el grupo de usuarios más dependientes, con los cuales no se pretende la 

búsqueda de una independencia total, sino más bien la adquisición de hábitos sociales 

y domésticos más sencillos así como reforzar los hábitos positivos que ya tienen, la 

metodología a trabajar será diferente. 

 

Metodología con el grupo dependiente:  

El grupo dependiente está formado por unos doce usuarios, la mitad de ellos mayores 

de 45 años, con Síndrome de Down y un retraso mental moderado/grave. El resto con 

otro tipo de patologías (por lo general retraso mental) de edad similar y discapacidad 

intelectual grave. 

Será una metodología basada en la participación conjunta de los usuarios, como 

sujetos activos que viven la experiencia y no meros receptores, a través de clases y 

dinámicas grupales donde todos ayudan a todos. Trabajaremos sobre todo con 
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materiales gráficos; dibujos, fotografías, fichas, puzles y dinámicas de preguntas y 

respuestas rápidas y sencillas.  

El objetivo principal será mantener la atención de estos usuarios, tomando como base 

lo ya adquirido potenciándolo e intentando añadir nuevos aprendizajes. Los aspectos a 

trabajar serán adaptados a lo que ellos pueden realizar en su día a día. 

Metodología del grupo Autónomos: 

El resto de usuarios de la Nuevas Fundación, unos 34, con discapacidad intelectual y 

de edades entre 22 y 72 años, recibirán un programa de autonomía doméstica que les 

prepare para una vida independiente o al menos conozcan los aspectos 

fundamentales de lo que es llevar un hogar, los aspectos de limpieza, los aspectos 

económicos, y el cuidado personal. 

Será una metodología también abierta y participativa ya que la propia clase será el 

aula de autonomía doméstica, preparada para poder limpiar, hacer la cama o doblar 

sábanas, cocinar, lavar la ropa, planchar, coser o debatir temas actuales e importantes 

que se planteen durante las clases. Se encargarán además de pequeñas compras que 

hagan falta para la clase o para el centro junto con la monitora, de lavar ropa o fundas 

de sofá de las zonas comunes u organizar el salón y los aperitivos cuando haya un 

acto en la Fundación. 

En este proceso de aprendizaje la familia tendrá un papel primordial desde casa, ya 

que trabajaremos con ellas para reforzar lo aprendido y como forma directa de 

continuidad el tiempo que no pasen en el centro. Se mantendrá con ellos una relación 

directa de apoyo mutuo para que el trabajo de autonomía no quede como un mero 

taller de entretenimiento, sino como una herramienta que sirva para todo el equipo 

(familia, centro y usuarios) para lograr una mayor independencia y autoestima a lo 

largo de sus vidas. 
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Los recursos económicos para ambos grupos serán: 

-Productos de limpieza y cuidado de la ropa. 

-Folios, colores y recortables. 

-Pintura y pinceles. 

-Alimentos para recetas de cocina. 

-Telas y utensilios de costura. 

5. Actividades. 

PROGRAMACIÓN 2019/2020 PARA GRUPO DEPENDIENTE 

 ACTIVIDAD 1: Cuerpo humano y 
vestimenta. 
 
Se pretende que a través del 
autoconocimiento del cuerpo humano, 
trabajen a nivel cognitivo tareas de 
elección de ropa, colores, colocación 
adecuada de zapatos y cordoneras y la 
asociación entre calor y frio y la forma de 
vestir acorde. 
Se trabajará con la colaboración de todos 
los compañeros, siendo clases 
participativas y dinámicas. 

Semana 1: la primera semana haremos 
un repaso del cuerpo humano, de las 
partes esenciales para saber cómo 
vestirlo, a través de fichas o puzles. 
 
Semana 2: ¿Dónde va la ropa? Con 
recortables de diferente ropa una vez 
coloreados, deberán colocarlos encima 
del muñeco de forma correcta, por 
ejemplo, la bufanda en el cuello o los 
zapatos en los pies. 
 
Semana 3: Trabajaremos la vestimenta 
según la estación del año a través de 
fichas, dibujos, plantillas, etc. 
Colocaremos muñecos sin vestir en cada 
estación y ellos tendrán que vestirlo. 
 
Semana 4: jugaremos con diferente ropa 
y estilos para ponerla en el momento más 
adecuado por ejemplo; salir de fiesta, ir al 
gimnasio, ir a una boda,un día lluvioso, ir 
a la playa etc 
 

 ACTIVIDAD 2: Compras y tiendas. 
Taller de Halloween 
 
 
Reconocimiento de alimentos y productos 
que se utilicen a diario y su utilidad, así 
como dónde se comprar. 
 
Se trabajará el cálculo matemático 

Semana 1: identificaremos multitud de 
alimentos y productos y dónde se compra 
cada uno. Con cajitas de zapatos 
simularemos una pescadería, carnicería, 
panadería, etc y ellos introducirán el 
producto en la tienda correcta. Todo se 
realizará a través del diálogo, 
preguntándoles cuando acompañan ellos 
a la compra. 
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sencillo y muy básico adaptado a ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 2: actividades con gomet, 
diferenciando artículos de comida o de 
limpieza, las que elijamos deberán 
pegarse con gomet. 
 
Semana 3 y 4: Preparación actividades 
para Halloween con ayuda de los tutores.  

ACTIVIDAD 3: Autonomía doméstica 
adaptada a ellos. 
 
 
Se pretende trabajar con ellos la 
autonomía doméstica a nivel básico, 
desde un punto de vista funcional, a 
través de dibujos, fichas y fotografías. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 1: identificaremos diferentes 
platos eligiendo los utensilios adecuados 
para comer.  
 
Semana 2: Cuidado de la ropa. Utilizando 
ropa que hay en el centro propondremos 
ejercicios para doblarla, trabajando así la 
psicomotricidad, poniendo pequeñas 
trabas como ponerla al revés. 
 
Semana 3 y 4: Reconocimiento de 
enseres domésticos y su funcionalidad. 

ACTIVIDAD 4: Talleres de Navidad + 
programa de higiene. 
 
-Puesto que diciembre se suele utilizar 
para preparar los talleres navideños y 
decorados, no deja mucho tiempo para el 
seguimiento de la programación, por lo 
que estos dos meses se centraran en el 
programa de higiene exceptuando las 
semanas de preparación de Navidad. El 
bloque de la higiene se trabajará no solo 
en la hora del taller sino en horas de 
centro que se consideren adecuadas; ir al 
baño, higiene después de comer, etc 

 
 
 
 
 
 
Semana 1: Reconocimiento de productos 
de higiene personal y su uso. 
 
Semana 2: Cepillado de dientes y lavado 
de cara y  manos y su horario. 
 
Semana 3 y 4: Preparación de la fiesta 
navideña así como talleres y actividades. 
 

ACTIVIDAD 5: Reconocimiento de 
enseres y utensilios de la casa. 
 
Se trabajará la asociación y el 
pensamiento lógico a través del 
conocimiento de nuestra casa y su 

 
 
Semana 1 y 2: reconocimiento de los 
electrodomésticos y su función. 
 
Semana 3 y 4: a través de fichas y 
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funcionalidad. 
 
 

gomet, asociaremos los muebles de la 
casa a la habitación donde corresponden. 

ACTIVIDAD 6: Ponemos la mesa 
 
 
En colaboración con todos los 
compañeros, y con todos los utensilios en 
una zona para que los vean, trabajarán 
en crear su propia zona de comida. 
 
 
 

Semana 1: identificamos utensilios para 
poner la mesa. 
 
Semana 2 y 3: con todos los materiales 
en un lado cada uno debe preparar su 
espacio para comer. 
 
Semana 4: Actividades a realizar antes y 
después de poner la mesa. 

ACTIVIDAD 7: Cocinamos juntos 
 
Aunque es un grupo con el que no nos 
meteremos en la cocina, si podemos 
trabajar con recetas tradicionales y 
revistas para sacar ingredientes. 
 
 
 
 
 

-Semana 1: Identificamos los diferentes 
artículos de las revistas. 
 
-Semana 2: decimos recetas que nos 
gusten y sacamos su elaboración e 
ingredientes de las revistas. 
 
-Semana 3 y 4: hacemos un pequeño 
mural con  los recortes de las revistas  y 
la comida que queremos elaborar. 

ACTIVIDAD 8:Repetimos bloque 1 
 
 
 

Semana 1: la primera semana haremos 
un repaso del cuerpo humano, de las 
partes esenciales para saber cómo 
vestirlo, a través de fichas o puzles. 
 
Semana 2: ¿Dónde va la ropa? Con 
recortables de diferente ropa una vez 
coloreados, deberán colocarlos encima 
del muñeco de forma correcta, por 
ejemplo, la bufanda en el cuello o los 
zapatos en los pies. 
 
Semana 3: Trabajaremos la vestimenta 
según la estación del año a través de 
fichas, dibujos, plantillas, etc. 
Colocaremos muñecos sin vestir en cada 
estación y ellos tendrán que vestirlo. 
 
Semana 4: jugaremos con diferente ropa 
y estilos para ponerla en el momento más 
adecuado por ejemplo; salir de fiesta, ir al 
gimnasio, ir a una boda, un día lluvioso, ir 

ACTIVIDAD 9:Repetimos bloque 2 
 
 
 
 

Semana 1: identificaremos multitud de 
alimentos y productos y dónde se compra 
cada uno. Con cajitas de zapatos 
simularemos una pescadería, carnicería, 
panadería, etc y ellos introducirán el 
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 producto en la tienda correcta. Todo se 
realizará a través del diálogo, 
preguntándoles cuando acompañan ellos 
a la compra. 
 
Semana 2: actividades con gomet, 
diferenciando artículos de comida o de 
limpieza, las que elijamos deberán 
pegarse con gomet. 
 
Semana 3 y 4: Practicaremos con 
monedas falsas la compraventa de 
artículos de las cajas de la primera 
semana. Si no pueden manejar el dinero 
les pediremos que paguen con un 
número de monedas exactas. 

Julio: piscina 

 
 

 

PROGRAMACIÓN 2019/2020 PARA GRUPO AUTÓNOMO 

 
ACTIVIDAD 1: Limpieza y aseo de la 
casa. 
 
-Aspectos básicos para lograr una mayor 
autonomía; como limpiar, saber que 
productos comprar, higiene en el aseo y 
hacer la cama 
 

Semana 1: Identificación productos de 
limpieza y para qué sirven cada uno. 
 
Semana 2: Métodos de limpieza; cómo 
limpiar cada cuarto. 
 
Semana 3: Limpieza de Aseo. 
 
Semana4: Hacemos la cama. 

 
ACTIVIDAD 2: Limpieza y cuidado de 
la ropa 
 
Se plantea la higiene y cuidado de la ropa 
como un aspecto fundamental para 
establecer relaciones sociales. Mostrar 
una imagen limpia y correcta ayuda a 
nuestra autoestima y fomenta la 
autonomía del usuario. La actividad se 
compartirá con la preparación de 
Halloween. 

 
 
 
 
Semana 1 y 2: Doblaje de ropa y 
sábanas. Construiremos un doblador de 
ropa con cartón. 
 
Semana 3 y 4: Preparación trajes y 
decoración de Halloween. 

 
ACTIVIDAD 3: costura básica 
 
Además del gran trabajo de 
psicomotricidad que conlleva la costura, 
este taller es un complemento 

Semana 1: Aprendemos a enhebrar  la 
aguja y hacer el nudo. Primeros puntos 
con patrón. 
 
Semana 2: Practicamos con hojas de 
fieltro las primeras formas. 
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indispensable en la autonomía 
doméstica. Coser un botón o zurcir un 
calcetín fomenta la sensación de 
independencia del usuario. 

 
Semana 3 y 4: Aprendemos cómo coser 
el bajo de un pantalón. 
 

 
ACTIVIDAD 4: Costura y taller de 
decoración de Navidad 
  
 
Puesto que trabajamos todo el año en 
nuestra aula, hacemos el aula nuestra 
también en fechas señaladas como 
navidad. Por lo que complementaremos 
actividades de ocio y manualidades para 
decorar el aula con talleres de cocina 
navideña. 
 
 

Semana 1 y 2: Decoramos el aula de 
autonomía con detalles que tengamos 
que coser nosotros, como bolas 
decorativas de fieltro. 
 
 
 
Semana 3 y 4: Decoración navideña de 
las aulas. 

 
ACTIVIDAD 5: Economía doméstica 
Conocer la importancia del manejo del 
dinero en casa, como se ahorra y 
administra y que facturas tiene que pagar 
un hogar es imprescindible a la hora de 
trabajar la autonomía. Con talleres 
sencillos y prácticos se pretende que 
entiendan las responsabilidades a las que 
pueden llegar a enfrentarse, de manera 
que puedan salir a comprar solos, 
entender pagos y devoluciones y 
aprendan la importancia de la propia 
administración. 
 
 

 
Semana 1 y 2: Examinamos las 
diferentes facturas que tiene un hogar y 
desglosamos las cantidades y términos 
de estas.   
 
Semana 3 y  4: Casos prácticos y 
actividades de economía doméstica. 
 

ACTIVIDAD 5: Economía doméstica 
 
 

Semana 1 y 2: practicamos compras de 
muebles, artículos de limpieza o 
alimentos con presupuestos 
determinados. 
 
Semana 3 y 4: Preparación de carnaval. 

ACTIVIDAD 6: Recetas básicas de 
cocina 
 
Repasaremos la importancia de la cocina 
básica, recetas tradicionales que les 
guste y trucos sencillos de cocina, para 
que no se vean limitados por la familia a 
la hora de prepararse su comida o ayudar 
en su entorno. 
A través de la cocina crearemos un 
ambiente de confianza donde todos 

 
Semana 1: Buscamos recetas sencillas 
que puedan hacer ellos en casa. 
 
Semana 2:Realización de las recetas 
Semana 3: Realización de las recetas 
Semana4: Realización de las recetas 
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participen, aprendan; un espacio donde 
se pueda cocinar y debatir temas 
actuales. 
 
ACTIVIDAD 6: Recetas básicas de 
cocina. 
 
 
 

Semana 1: Realización de las recetas 
Semana 2: Realización de las recetas 
Semana 3: Realización de las recetas 
 
Semana4: Hacemos recetario con las 
recetas aprendidas. 

ACTIVIDAD 7: Conoce tu banco. 
  
Puesto que muchos están en edad de 
trabajar e inscritos en el programa de 
empleo con apoyo, es crucial que 
conozcan cómo funciona un banco, como 
sacar o ingresar dinero o qué servicios 
ofrece. 
 

Semana 1: ¿para qué sirve los bancos? 
Funciones principales y servicios. 
 
Semana 2: Diferentes tipos de cuentas. 
Cartillas y tarjeta de crédito. Diferentes 
pagos de estas. Domiciliación de facturas 
 
Semana 3: Terminología bancaria y 
explicación de préstamos. 
 
Semana4: Fichas de actividades  

ACTIVIDAD 8:  Repetimos bloque 1 y 2 
 
Repaso de los bloques de limpieza y 
cuidado de la ropa, tareas sencillas y 
diarias que deben repetirse con 
frecuencia para crear hábitos saludables 
en el hogar. 

 
Semana 1: Limpieza del aula. 
 
Semana 2: Puestas de lavadoras. 
 
Semana 3: Planchado y doblaje de ropa. 
 
Semana4: Hacer las camas 

PISCINA  
Mes: Julio 

 

 

*Una vez por semana al menos media hora y cambiando de grupo, se dedicará a la 

limpieza del aula de autonomía. 
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6. Evaluación general. 

La evaluación consistirá en una serie de ítem que se evaluarán de forma bimensual, 

cada ítem está organizado por temáticas asociadas a la programación: 

PROGRAMA DE AUTONOMÍA   
LIMPIEZA Y ORGANIZACION DE 
LA CASA 

1 2 3 4 5 

-Barre y friega el suelo con facilidad.           
-Sabe fregar los platos y cuál es su 
detergente. 

          

-Pone la mesa según qué comida.           

-Uso básico utensilios de costura 
     

-Identifica los distintos productos. 
-Sabe hacer la cama y doblar las 
sábanas. 

          

-Mantiene el aula ordenada.           
            
MANEJO DE LA ROPA 1 2 3 4 5 

-Dobla la ropa de forma adecuada.           
-Distingue los colores a la hora de 
lavar la ropa. 

          

-Tiende la ropa de forma adecuada.           

-Sabe  cómo planchar la ropa.           
-Identifica los diferentes detergentes 
y suavizantes. 

          

           

 
MANEJO PEQUEÑOS 
ELECTRODOMÉSTICOS 

1 2 3 4 5 

-Manejo del microondas con todas 
sus funciones. 

          

-Sabe usar la lavadora.           
-Utilizar la vitro para pequeñas 
comidas 

          

-Sabe utilizar la plancha de la ropa           

           

ECONOMÍA DOMÉSTICA 1 2 3 4 5 

-Reconoce el valor del dinero           
-Hace pequeñas sumas y 
devoluciones con las monedas 

          

-Sabe aplicar un valor real a un 
producto 

          

-Compara precios de productos a 
comprar 
-Distingue y prioriza los diferentes 
pagos que hay que hacer en una 
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7. Calendario grupo autónomo 

 

 

 

 

 

casa 

           
HIGIENE PERSONAL 1 2 3 4 5 
-Entiende el concepto de Higiene 
diaria 

          

- Se cepilla los dientes después de 
comer 

          

-Se lava las manos antes de comer o 
tocar comida. 

          

-Sabe aplicar una higiene extra 
durante la menstruación. 

          

-Viene limpio y aseado al centro. 
     

-Usa ropa limpia para venir al centro           
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7.2 Calendario grupo dependiente 
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4.10 FISIOTERAPIA 

Elena Victoria Yelo Gómez 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Con la nueva Programación de Fisioterapia, se pretende experimentar y utilizar 
nuevos métodos de trabajo, con la intención de que los alumnos sean más 
participativos, exista una mayor relación Fisioterapeuta-alumno, y secuenciar 
correctamente los contenidos para evitar reiteraciones y solapamientos que 
impidan conseguir objetivos más avanzados. 
 
Por lo tanto, el papel de la Fisioterapia en el centro “Nueva Fundación los 
Albares” incluye evaluación y tratamiento de pacientes con dolor, desordenes 
somatomorfos, ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, lesión 
cerebral adquirida, etc. 
Los servicios de evaluación que se prestarán en el centro por parte del 
Fisioterapeuta, abarcan la movilidad, la funcionalidad y el estado de salud, 
incluyendo: memoria, lenguaje, praxis, agnosia, funcionamiento complejo, 
estado motor, psicomotricidad, percepción corporal, percepción sensorial, 
sobrecarga, etc. 
 
En cuanto a las tareas programadas para este año se incluye: 

 La actividad física. 
 Ejercicios para mejorar la condición física global mediante el trabajo de 

equilibrio, coordinación, reeducación postural y del movimiento, 
ejercicios de relajación y respiratorios para el control de la mente y el 
cuerpo. 

 Manejo del dolor agudo y crónico. 
 Hidrocinesioterapia. 
 Masoterapia y otras terapias manuales. 
 Ergonomía 
 Terapia de conciencia corporal. 
 Terapia psicomotora. 
 Prevención y readaptación deportiva. 
 Otras terapias complementarias.  

 
Además, la intervención de la Fisioterapia también incluye los problemas 
musculo-esqueléticos, ortopédicos y los déficits neurológicos que puedan estar 
presentes. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 
 Mejorar la calidad de vida de los usuarios. 
 Evitar o disminuir las posibles deformidades o retracciones que pueda 

haber. 
 Mantener la conexión con el medio. 
 Facilitar y potenciar el mantenimiento de procesos básicos de 

aprendizaje. 
 Aumentar la sensación de bienestar físico y mental de los usuarios  

 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Atender a las necesidades fisiológicas de los usuarios. 
 Mejorar su capacidad cardiovascular y respiratoria. 
 Prevención y/o alivio del dolor. 
 Tonificación de la musculatura débil. 
 Mejorar el esquema corporal. 
 Mejorar la el tono muscular global y evitar desequilibrios. 
 Evitar o retrasar la aparición de nuevas deformidades. 
 Aumentar la amplitud de movimiento articular y muscular. 
 Favorecer la estimulación multisensorial. 
 Prevenir posibles lesiones en el deporte. 
 Mejorar las habilidades sociales. 
 Facilitar y potenciar el mantenimiento de los procesos básicos de 

aprendizaje.  
 Reforzar y potenciar el lenguaje verbal y gestual de los usuarios, y/o su 

intención comunicativa. 
 Aportar actividades y estrategias que potencien el procesamiento de la 

información y el mantenimiento de la atención, percepción y memoria.  
 Motivar y hacer lo más lúdico posible cualquier actividad que implique la 

colaboración del usuario. 
 
4. METODOLOGÍA GENERAL 
La metodología responde al problema de cómo vamos a llevar a cabo el 
proceso educativo y las sesiones de Fisioterapia, tanto si son personalizadas 
como si no lo son, para poder conseguir los objetivos que se pretenden. 
Podemos definir metodología como el conjunto de decisiones que se han de 
tomar para orientar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje o 
en determinados casos, la aplicación directa de diversas técnicas físicas 
realizadas por el Fisioterapeuta. 
La diversidad de los usuarios es un hecho innegable que plantea retos para la 
educación y/o la aplicación de diversas técnicas Fisioterapéuticas, y para cuya 
resolución, tenemos que idear estrategias metodológicas diversas, que 
permitan el desarrollo integral de cada usuario. 
El primer paso es llevar a cabo la historia clínica del usuario para recoger la 
información relacionada con la salud del usuario. A continuación, se realiza una 
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exploración física y anamnesis para conocer los aspectos más relevantes y la 
causa u origen del posible problema y así poder plantear un correcto plan de 
actuación. 
En cuanto al método de actuación distinguimos: 

 Parte preventiva a través de ejercicios para evitar en la medida de lo 
posible la aparición de dolor o aspectos negativos relacionados con el 
estado físico del usuario. 

 Toma de conciencia para promover un estilo de vida activo. 
 Reeducación de hábitos saludables para mejorar el estado físico global 

del usuario. 
 Parte de rehabilitación funcional, teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de cada usuario. 
Durante el horario de mañana se realizarán tratamientos individualizados o en 
grupo para los usuarios con mayores necesidades, así como una sesión de 
prevención de lesiones deportivas con algunos usuarios. 
 
5.  ACTIVIDADES 
Las actividades que se realizan durante las sesiones de fisioterapia abarcan 
todas aquellas que están relacionadas con la rehabilitación y la mejora de las 
capacidades físicas y psíquicas. 
Los contenidos aparecen agrupados y estructurados en bloques o áreas, 
dejando claro lo que se va a trabajar en cada una de ellas. 
Exceptuando el área de Rehabilitación Funcional, dentro de cada área 
podemos distinguir hasta 3 tipos de contenidos: 
 

 Conceptuales: es el conjunto de conocimientos teóricos que 
pretendemos que sean adquiridos, incluyendo tanto los conceptos 
propiamente dichos, como los principios en los cuales se organizan 
estos conceptos. 

 Procedimentales: es el conjunto de saberes prácticos que forman la 
materia que tratamos, es decir, son las técnicas, métodos, estrategias, 
habilidades o destrezas que pretendemos que el usuario adquiera a 
través de un programa de enseñanza. 

 Actitudinales: responde a la pregunta ¿Para qué enseñar?, y recogen 
actitudes, normas, técnicas de ejecución, … 

 
- AREA DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL 
 Técnicas especiales en Fisioterapia 

 Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 
 Método Bobath: basado en el enfoque global del usuario y en las 

alteraciones que pueda presentar debido a una patología 
neurológica, para lo que se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

o Análisis de la variación del movimiento normal 
o Adaptación de las técnicas aplicadas al paciente, buscando 

del movimiento normal 
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o Observación de la evolución del paciente. 
 Infrarrojos: el calor superficial tiene efecto analgésico y relajante 

muscular, por lo tanto se utilizará para dolores localizados o para 
preparar los tejidos antes del masaje, siempre y cuando no exista 
ninguna contraindicación. 

 Movilizaciones: 
 Activas: llevadas a cabo por el paciente de manera libre o con 

resistencia. 
 Pasiva: llevadas a cabo por el fisioterapeuta. 
 Activo-asistidas: el paciente las realiza con ayuda del fisioterapeuta. 

 Masaje terapéutico: descontracturante, relajante, circulatorio o drenante, 
según las necesidades del usuario. 

 Vendaje: 
o Funcional 
o Compresivo  

 Estiramientos: se realizarán de manera pasiva y siempre analítica. 
 Reeducación de la marcha: Con barras paralelas, obstáculos, escalera, 

rampa, o andador. 
 Crioterapia: aplicación de frio local 

 
 
  -AREA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 
Se trabajarán las sensaciones, la percepción y lo sensorial que son las 
capacidades básicas del ser humano. Se busca así mejorar la asimilación de 
información que se les ofrece optimizando su relación con el entorno y sus 
aprendizajes. La estimulación sensorial produce un estado de receptividad 
sensitiva que incide en la persona de manera que aumenta su atención 
Los objetivos que plantea esta área de manera global son los siguientes: 

 Partiendo de las necesidades humanas más básicas, promover la 
interacción, el desarrollo y la comunicación. 

 Favorecer la situación personal y social del usuario, mejorando y 
desarrollando sus condiciones físicas y psíquicas. 

 Desarrollar e iniciar estrategias de comunicación e insistir en 
capacidades sensoro-perceptivas ajustadas a las posibilidades de cada 
alumno. 

 Optimizar su bienestar y calidad de vida. 
 
Las actividades que se llevarán a cabo son: 
 
ESTIMULACION DE LOS SENTIDOS 
La estimulación de los sentidos es de vital importancia porque es a través de 
las sensaciones como se llega a los conceptos y a la definición de las cosas. 
La riqueza de estímulos sensoriales favorece el desarrollo del lenguaje, el 
pensamiento y la inteligencia. Las funciones superiores tienen relación directa 
con la educación de los sentidos 
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Se proponen actividades y juegos que consisten en llevar a cabo una 
estimulación: 
 

 Auditiva: escuchar sonidos y saber reconocerlos (tipos de sonidos, 
volumen, si van o no acompañados de vibración, procedencia, etc.) 

 Visual: distinguir formas y colores que pueden o no estar en movimiento 
 Táctil: tocar diferentes texturas y reconocerlas 
 Olfativa: distinguir olores de flores, comida, perfumes, etc. Se realizará 

con los ojos tapados  
 Gustativa: dar a probar distintos tipos de alimentos y reconocerlos. Se 

realizará con los ojos tapados. 
CONTROL RESPIRATORIO 
Para un correcto control de la respiración, esta debe cumplir las siguientes 
características: 

 Lenta y regular: Para favorecer un descenso de las constantes vitales 
(el ritmo cardíaco, la tensión sanguínea, la tensión muscular, etc.). 

 Diafragmática: cogemos poco aire y/o lo llevamos sólo hasta la zona 
media de los pulmones y, por tanto, la sangre se oxigena muy poco. 
Cuando respiramos de forma superficial, el aire presiona las costillas y 
el pecho se mueve. Es aconsejable, intentar llevar el aire hasta la parte 
inferior de los pulmones para oxigenar la sangre de forma adecuada. 
Cuando hacemos esto, el diafragma se contrae, presiona el abdomen y 
este se eleva.  

 No demasiado profunda: es importante coger una cantidad de oxígeno 
suficiente para que nuestro cuerpo tenga la energía necesaria, pero 
tampoco conviene hiperventilar. 

Con el objetivo de mejorar el control respiratorio, se llevarán a cabo diversos 
tipos de ejercicios centrados sólo en el mecanismo de la respiración y otros en 
los que se combine con movimientos que, a su vez, mejoren otras capacidades 
físicas. 

ESTIMULACIÓN EN EL DEPORTE 
Un deportista sin un adecuado equilibrio muscular presenta un mayor riesgo de 
sufrir o no recuperarse de las lesiones que con frecuencia acontecen durante la 
práctica deportiva. Así pues, los objetivos de este trabajo como medio de 
prevención son: 

 Garantizar, en la medida de lo posible, la búsqueda del equilibrio 
muscular que permita al usuario resistir los diferentes tipos de 
contracción que tienen lugar en cada uno de los deportes que practica. 

 Buscar el equilibrio global que permita el desarrollo seguro de las 
acciones específicas de cada deporte. 

 
Las actividades a realizar serán las siguientes: 

 Juegos educativos donde se trabajen los gestos o capacidades 
deportivas 

 Actividades deportivas dentro y fuera del centro 
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 Prevención de lesiones deportivas: donde los usuarios aprenderán 
diversos métodos de prevención globales y específicos para cada 
modalidad deportiva. Dado que el fútbol es uno de los deportes que más 
lesiones ocasiona, a continuación, se muestra el ejemplo de las 
diferentes fases que incluiría una sesión dentro del programa de 
prevención: 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES EN EL FÚTBOL 
CALENTAMIENTO Footing lento, salto a la comba, carrera 

lateral, carrera de espaldas,… 
5 MINUTOS 

FLEXIBILIDAD Estiramientos dinámicos: zancadas largas, 
con elevación de rodilla, patada hacia atrás, 
sentadillas tipo sumo,… 
Estiramientos estáticos suaves. 

5 MINUTOS 

PARTE CENTRAL 
(FUERZA, 
PROPIOCEPCIÓN, 
PLIOMETRÍA Y 
AGILIDAD) 

Sentadilla a una pierna 
Inversión-eversión de tobillo 
Flexión dorsal-flexión plantar 
Trabajo excéntrico de isquiosurales y 
cuádriceps 
Sentadilla a una pierna con material 
inestable (bosu, fitball,…) 
Pases de balón con plano inestable 
Ejercicios anti-valgo (con/sin tensor) 
Saltos de vaya con pies juntos 
Carrera con saltos de gran amplitud 
Circuito-sprint 
Carrera con resistencia (bandas elásticas o 
tensor) 
 

20 MINUTOS 

TRABAJO DE CORE 5 MINUTOS 
VUELTA A LA CALMA 5 MINUTOS 
 
 Las pautas a tener en cuenta serán las siguientes: 

 Evaluar las facultades del deportista con el objetivo de adaptar 
convenientemente el nivel de demandas al que va a ser sometido. 

 Calentamiento previo a la práctica deportiva, repitiendo una serie 
de ciclos o gestos que vayan a realizarse para así mejorar el 
estado de los tejidos. 

 Preparación física y entrenamiento, indispensables para una 
segura y correcta práctica deportiva. Los gestos específicos 
requieren entrenamiento específico. 

 Alimentación e hidratación. El agua es el mejor hidratante y el que 
menos problemas de absorción y asimilación tiene. 

 Uso adecuado de implementos y protectores, siempre que el 
deporte lo requiera. 
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 El calzado deportivo ha de ser transpirable, sin puntos de presión, 
con una suficiente cámara para los dedos y rigidez suficiente en la 
puntera y suela que protejan tanto de los impactos como de la 
hiperextensión de los dedos. 

 
 

 Readaptación deportiva. En caso de lesión se llevará a cabo un 
programa de rehabilitación adaptado para la puesta a punto del 
deportista y la vuelta a la práctica deportiva. 

 Estudio de la huella plantar (ANEXO II) 
 

Las lesiones más frecuentes que podemos encontrarnos son: 
 Esguinces de tobillo y rodilla 
 Rotura de menisco 
 Lesiones musculares de gemelo, isquiosurales y aductor 
 Tendinitis aquilea 
 Tendinitis de aductor 

 
YOGA 
El Yoga desarrolla un sentido interior de equilibrio y serenidad a través de la 
práctica de determinadas posturas que requieren control, concentración y toma 
de conciencia del propio cuerpo. Los ejercicios se harán adaptados a su 
condición física. Dichos ejercicios se vuelven a incluir en la programación del 
próximo año ya que el Yoga es una de las técnicas más completas para 
conseguir un equilibrio entre el cuerpo y la mente. La práctica habitual de Yoga 
aporta numerosos beneficios: 

 Es útil para mantener, recuperar y aumentar la flexibilidad.  
 Previene el estrés, disminuye la presión arterial y la ansiedad. 
 Fortalece el sistema inmunitario. 
 Mejora el sistema cardiovascular, el aparato digestivo y la visión. 
 Mejora la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio. 
 A través de su acción hormonal, contribuye a conseguir un equilibrio 

mental, permitiendo, al mismo tiempo, estar alerta y relajado. 
 
Las sesiones de esta disciplina se dividirán en 4 tipos diferentes de ejercicios 
que podrán combinarse dependiendo del objetivo que busquemos: 

1. Sesión de fuerza de piernas. 
2. Sesión de espalda fuerte. 
3. El saludo al sol. Esta sesión podrá realizarse con aquellos usuarios que 

tengan mayor control del esquema corporal. 
4. La práctica de la calma, en versión de 40 minutos o de 20 minutos 

combinada con alguna de las anteriores sesiones 
En todas las sesiones estarán presentes los siguientes aspectos: 

 Ambiente relajado, sin distracciones, sin ruidos, luz tenue y música 
relajante. 
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 Se comenzará con un calentamiento suave para activar todo el cuerpo y 
se acabará con unos minutos de silencio y meditación en una posición 
relajada. 

 Los ejercicios no deben doler, el usuario debe adoptar las posiciones de 
forma correcta, adaptándose a sus capacidades y controlando las 
posturas viciosas. 

 El control respiratorio es un factor muy importante a tener en cuenta. 
 
MUSICALIDAD Y EXPRESIÓN CORPORAL 
El baile es una actividad muy beneficiosa para la salud, no tiene edad y aporta 
ventajas a todas las personas que lo practican: corrige malas posturas, tonifica 
los músculos, mejora la coordinación, mejora las relaciones personales, 
potencia la autoestima, etc. Todos estos aspectos se trabajarán en los talleres 
grupales de danza y gimnasia, donde los usuarios podrán aprender diferentes 
estilos tales como: 
 

 Iniciación a la danza contemporánea, para mejorar la posición de los 
segmentos corporales y la lateralidad. Incluye: 

 Posiciones básicas de pies. 
 Movimientos básicos de brazos. 

 Iniciación al baile latino y moderno, donde podrán estimular su 
capacidad de coordinación y estructuración espacio-temporal. Incluye: 

 Pasos básicos de salsa, bachata, cha cha cha y merengue. 
 Sesiones de repaso de coreografías. 
 Aprendizaje de nuevas coreografías. 

 Otros estilos de danza (afro-rumba, danza árabe,…) o bailes para 
aumentar el trabajo cardiovascular (zumba, batuka). 

 Se incluyen sesiones con soporte visual: just dance. 
Las sesiones de musicalidad y expresión corporal estarán incluidas en los 
talleres de danza y gimnasia suave que se impartirán dos días a la semana en 
horario de tardes. Dichos talleres se dividirán en dos partes, la primera 
dedicada a la ejecución de ejercicios, siempre con una finalidad terapéutica, y 
la segunda parte dedicada a la danza. Como en otros talleres, se mantiene el 
ritual de entrada con un calentamiento y el ritual de salida con estiramientos y 
relajación. 
 
 
 
RELAJACION 

 Básica: tras realizar los estiramientos correspondientes a la parte final 
de la sesión, se dedicarán unos minutos a relajar el cuerpo y la mente en 
una posición cómoda. 
 

 Guiada: donde se darán pautas para conseguir la máxima relajación 
posible en cada una de las partes del cuerpo. 
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 Relajación muscular progresiva de Jacobson: Esta técnica puede 

realizarse tanto sentado (mejor una silla con reposabrazos) como en 
decúbito. La posición debe ser tan cómoda como sea posible (no utilizar 
zapatos o ropa apretada) y no cruzar las piernas. Para realizar los 
ejercicios es necesario hacer varias respiraciones profundas completas y 
de forma lenta. Después alternativamente tensamos y relajamos grupos 
específicos de músculos. Después de tensionar un músculo, este se 
encontrara más relajado que antes de aplicar la tensión. Se debe 
concentrar en la sensación de los músculos, específicamente en el 
contraste entre la tensión y la relajación. Con el tiempo, se reconocerá la 
tensión de un músculo específico y de esta manera seremos capaces de 
reducir esa tensión.Respirar lentamente y uniformemente y pensar solo 
en el contraste entre la tensión y la relajación. Cada tensión debe durar 
unos 10 segundos; cada relajación otros 10 o 15 segundos. Contar "1, 2, 
3...". El proceso será el siguiente: 

 Manos. Apretar los puños, se tensan y destensan. Los dedos 
se extienden y se relajan después. 

 Bíceps y tríceps. Los bíceps se tensan (al tensar los bíceps 
nos aseguramos que no tensamos las manos para ello 
agitamos las manos antes después relajamos dejándolos 
reposar en los apoyabrazos. Los tríceps se tensan doblando 
los brazos en la dirección contraria a la habitual, después se 
relajan. 

 Hombros. Tirar de ellos hacia atrás (ser cuidadoso con esto) 
y relajarlos. 

 Cuello (lateral). Con los hombros rectos y relajados, doblar 
la cabeza lentamente a la derecha hasta donde se pueda, 
después relajar. Hacer lo mismo a la izquierda. 

 Cuello (hacia adelante). Llevar el mentón hacia el pecho, 
después relajarlo. (Llevar la cabeza hacia atrás no está 
recomendado). 

 Boca (extender y retraer). Con la boca abierta, extender la 
lengua tanto como se pueda y relajar dejándola reposar en la 
parte de abajo de la boca. Llevar la lengua hasta tan atrás 
como se pueda en la garganta y relajar. 

 Boca (apertura). Abre la boca cuanto sea posible; cuidado 
en este punto para no bloquear la mandíbula y relajar. 

 Lengua (paladar y base). Apretar la lengua contra el paladar 
y después relajar. Apretarla contra la base de la boca y 
relajar. 

 Ojos. Abrirlos tanto como sea posible y relajar.Estar seguros 
de que quedan completamente relajados, los ojos, la frente y 
la nariz después de cada tensión. 
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 Respiración. Respira tan profundamente como sea posible; 
y entonces toma un poquito más; espira y respira 
normalmente durante 15 segundos. Después espira echando 
todo el aire que sea posible; entonces espira un poco más; 
respira y espira normalmente durante 15 segundos. 

 Espalda. Con los hombros apoyados en el respaldo de la 
silla, tirar tu cuerpo hacia adelante de manera que la espalda 
quede arqueada; relajar. Ser cuidadoso con esto. 

 Glúteos. Tensa y eleva la pelvis fuera de la silla; relajar. 
Aprieta las nalgas contra la silla; relajar. 

 Muslos. Extender las piernas y elevarlas 10 cm. No tenses el 
estómago; relajar. Apretar los pies en el suelo; relajar. 

 Estómago. Tirar de él hacia dentro tanto como sea posible; 
relajar completamente. Tirar del estómago hacia afuera; 
relajar. 

 Pies. Apretar los dedos (sin elevar las piernas); relajar. 
Apuntar con los dedos hacia arriba tanto como sea posible; 
relajar. 

 Dedos. Con las piernas relajadas, apretar los dedos contra el 
suelo; relajar. Arquear los dedos hacia arriba tanto como sea 
posible; relajar. 

 
 Técnica de koeppen adaptada: es una técnica semejante a la anterior en 

la que se hará tensión y distensión de los diferentes grupos musculares. 
Es dinámica, breve e incluye ejercicios de visualización. Además de 
ayudar a encontrar la relajación, mejora la capacidad de reconocer el 
propio cuerpo y diferentes emociones. 
 

SALUD Y BELLEZA DEL CUERPO HUMANO 
Durante el siguiente curso se realizarán talleres en los que los usuarios 
aprenderán/recordarán aspectos básicos para los cuidados básicos del cuerpo 
humano relacionados con la salud y la belleza del mismo. Entre ellos 
destacamos el cuidado de la piel y las uñas a través de remedios naturales y 
cosmética básica, así como el cuidado de las uñas y la importancia de una 
buena alimentación. 
Las actividades serán las siguientes: 

- Manicura 
- Limpieza facial superficial 
- Cómo realizar un exfoliante natural casero 
- Cómo realizar una mascarilla facial/corporal casera 
- Taller de alimentos saludables para la piel 

 
-AREA DE HIGIENE POSTURAL Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS 
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Se pretende enseñar a los alumnos a adoptar determinadas posturas y realizar 
movimientos o esfuerzos de forma que la carga para la columna sea la menor 
posible. 
El objetivo de la higiene postural es aprender a realizar los esfuerzos de la vida 
cotidiana de la forma más adecuada, con el fin de disminuir el riesgo de 
padecer dolores de espalda. Además, para quienes ya padecen dolores de 
espalda, saber cómo realizar los esfuerzos cotidianos ayudará a mejorar su 
autonomía y la limitación de su actividad. 
Los ejercicios tienen como objetivo desarrollar la musculatura implicada en el 
funcionamiento de la columna vertebral (como la musculatura de la espalda, los 
abdominales y los glúteos) y mejorar su coordinación. 
Durante las sesiones se darán a conocer los principales aspectos teóricos que 
posteriormente se pondrán en práctica: 
 
•  Anatomía y funcionamiento de las diversas estructuras que forman la espalda 
y participan en su correcta estabilidad: 
 

 La columna vertebral 
o Las vértebras 
o Discos intervertebrales 

 Sistema muscular: abdominales, psoas, glúteos e isquiosurales. 
 
•  Prevención: 
Normas de higiene postural y ergonomía: se dará a conocer que una misma 
actividad se puede hacer adoptando posturas distintas. Se enseñará a hacer 
todo tipo de actividades del modo más seguro y liviano: 

o Durante el trabajo y/o en el centro 
o Durante las actividades domésticas 
o Durante la práctica deportiva 

 
•  Ejercicios eficaces para fomentar la potencia, resistencia o elasticidad de la 
musculatura implicada en el funcionamiento de la espalda: 

 Ejercicios para la columna cervical y dorsal 
 Ejercicios para prevenir el dolor lumbar y dorso-lumbar: 

o Ejercicio para activar el músculo Transverso del Abdomen. 
o Ejercicio para fortalecer el Abdomen (en 3 posiciones diferentes). 
o Ejercicios para fortalecer la musculatura de la zona lumbar. 
o Hiperflexión de tronco. 
o Ejercicio de estiramiento de la musculatura Pectoral. 
o Ejercicios para movilizar la columna lumbar y articulación coxo-

femoral. 
o Ejercicios para tonificar glúteo (en cuadrupedia y en decúbito 

lateral). 
o Ejercicios para fortalecer abdomen y musculatura dorso-lumbar 

(en sedestación). 
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o Ejercicios para fortalecer abdomen y musculatura dorso-lumbar 
(en decúbito supino) 

o Ejercicios para mantener una columna vertebral flexible: 
o Rotar la pelvis 
o Flexiones de columna 
o Girar la cabeza 
o Flexiones hacia los lados 
o Levantamiento de hombros 
o La cobra 
o La gata y la vaca 
o Ejercicio de levantamiento 

 
•  Consejos de salud general: suprimir factores de riesgo. 
 
-AREA DE MOTRICIDAD Y DESARROLLO FÍSICO 
Para que el movimiento corporal se lleve a cabo de una manera correcta, es 
necesario que exista una adecuada coordinación y sincronización entre todas 
las estructuras que intervienen en el movimiento (sistema nervioso, órganos de 
los sentidos y sistema músculo-esquelético). La Fisioterapia abordará una serie 
de objetivos que dependerán de las necesidades individuales de cada alumno y 
tras realizar una evaluación previa para concretarlos. En normas generales, 
estos objetivos son: 

 Conocimiento del esquema corporal. 
 Prevenir y/o corregir deformidades músculo-esqueléticas. 
 Mejorar la motricidad fina y gruesa. 
 Conseguir la máxima autonomía personal. 
 Facilitar experiencias sensoriales. 
 Mejorar su condición física. 

 
Las actividades que se llevarán a cabo son: 
 

 Psicomotricidad. Basado en una visión global de la persona, el término 
"psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, 
simbólicas y sensoro-motrices en la capacidad de ser y de expresarse 
en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña 
un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 
Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 
intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, en los ámbitos 
preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Durante las sesiones 
se trabajará: 
 Esquema corporal: lateralidad y orientación espacial 
 Propiocepción 
 Equilibrio estático 
 Equilibrio dinámico 
 Coordinación 
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 Motricidad fina y gruesa 
 

 Flexibilidad. La flexibilidad, aunque no está considerada una cualidad 
física básica por la mayoría de los especialistas del deporte, si se puede 
decir que es de gran importancia para el entrenamiento deportivo, ya 
que es un elemento favorecedor del resto de capacidades físicas; se 
define como la capacidad de extensión máxima de un movimiento en 
una articulación determinada. Los temas que se tratarán serán los 
siguientes: 

o Stretching 
o Stretching global activo (SGA) 

 
A continuación,se adjunta una tabla con las diferencias que existen entre 
ambas técnicas. 

STRETCHING SGA 

Estiramientos segmentarios Estiramiento de toda la cadena muscular y 

del músculo en toda su fisiología 

Estiramientos pasivos Estiramiento activo 

Sin musculación Con musculación (contracción excéntrica 

de 3”) 

 Con un patrón respiratorio 

 
 

 Entrenamiento Funcional. El entrenamiento funcional es la disciplina 
deportiva más completa del mercado actual del fitness. Dicha disciplina 
nace de mentes, investigaciones y estudios inconformistas, 
profesionales del deporte que no se conforman con lo que el mercado 
ofrece, incluso dudando de los beneficios que nos decían aportaban. La 
base del FT (Functional Trainer), es de las mejores y más sólidas que 
han presentado. La actividad y movilidad muscular, tan necesaria para 
disfrutar de una correcta calidad de vida, tiene que basarse en lo más 
funcional para nosotros, que es el movimiento del cuerpo en todos sus 
planos y posibilidades, teniendo en cuenta por supuesto, objetivos y/o 
lesiones del usuario. 

El entrenamiento se basa en los 4 pilares del movimiento humano: 
 Parado, locomoción 
 Cambios de nivel (centro de Gravedad) 
 Empujar-traccionar 
 Rotación-cambios de dirección 

 
Los beneficios que produce son los siguientes: 
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 En PREHABILITACION de lesiones que permite la profilaxis para 
evitar las futuras lesiones 

 En FITNESS, disminuye el tiempo de cada entrenamiento con 
mayores resultados y de una forma divertida. 

 En PREPARACION FISICA, se obtienen las dos metas a mayor 
rendimiento menos riesgo de lesiones. 

 
Las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes: 
 Ejercicios con Fitball de varios niveles, donde se trabajará la fuerza 

muscular y la resistencia. 

 
 

 Core Training.  El fortalecimiento del CORE se relaciona con una 
buena postura y con un mejor ritmo respiratorio, lo que se traduce en 
una mejor calidad de vida. Cada ejercicio determina en mayor o 
menor medida la activación de los siguientes músculos: 
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Los ejercicios que se plantean para las sesiones de Fisioterapia serán 
sencillos pero efectivos, controlando en todo momento la posición y la 
progresión vendrá marcada por la capacidad de control de cada usuario. 
Uno de los ejercicios más característicos es la plancha en prono: 
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Figura: Plancha en prono y musculatura activada durante la posición. 

 
Se deberá tener muy presente el buen control respiratorio para evitar 
que realicen apnea. 
Hidroterapia: durante la práctica de esta terapia se darán a conocer sus 
múltiples beneficios, debido principalmente a su carácter ingrávido, 
dando ello lugar a la posibilidad de realizar todo tipo de actividades 
motrices. 
Las actividades a realizar en el medio acuático se basan 
fundamentalmente en: 
 Actividades para desarrollar la capacidad aeróbica 
 Actividades para mejorar la resistencia musculo-esquelética 
 Tonificación muscular 
 Actividades para mejorar el esquema corporal y la psicomotricidad en 

general 
 Actividades para mejorar la higiene postural 
 Rehabilitación funcional 
 Actividades para mejorar la técnica de nado 
 Actividades que promuevan las relaciones sociales y mejoren el 

estado físico y mental de los usuarios 
Las actividades se realizarán los lunes de 9 a 10 en la piscina cubierta 
desde el mes de septiembre hasta el mes de junio y en la piscina del 
polideportivo municipal durante el mes de julio. 
 

 Tonificación general: Se realizarán ejercicios para aumentar el tono de 
toda la musculatura del cuerpo, de manera aislada o global, utilizando 
balones, fitball, aparatos específicos para ello o el propio cuerpo. Las 
actividades se dividen en: 
 Ejercicios para tonificar MMSS 
 Ejercicios para tonificar MMII 
 Ejercicios para tonificar el tronco 
 Ejercicios suaves (Caminar a ritmo lento-moderado) 
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Durante las sesiones se podrán concentrar o combinar los ejercicios, 
según el objetivo que queramos conseguir. 
 

-AREA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
Dentro del programa envejecimiento activo  que se llevará a cabo en el centro 
de día “Nueva Fundación los Albares”,se establece un grupo específico de 5-6 
usuarios seleccionados para participar en actividades realizadas desde el 
ámbito de la fisioterapia. 
Los objetivos de estas actividades irán dirigidos a: 

 Promover la participación activa de personas de edad avanzada y con 
diferentes grados de discapacidad. 

 Ayudar a mejorar la esperanza de vida, previniendo y retrasando la 
aparición de determinados déficits propios de la edad, de 

 Dotar a este grupo de usuarios de estrategias que ayuden a hacer frente 
a procesos emocionales con mayor incidencia en esas edades 
(ansiedad, problemas de sueño,etc.) 

 Sensibilizar a las personas mayores del centro de día  de la importancia 
de realizar ejercicio físico como medio de mejora de la capacidad de 
vida 

 Mejorar las habilidades sociales a través del trabajo en grupo 
 Conocer nuevas tecnologías como medio a través del cual se puede 

realizar ejercicio físico. 
 Promover un estilo de vida saludable a través del cuidado de las tres 

vertientes principales: social, física y mental. 
 Estimulación cognitiva a través del ejercicio. 

Las actividades irán dirigidas a un grupo reducido de personas en edad 
avanzada y se basaran en: 

 Charlas informativas acerca del envejecimiento activo 
 Actividades con nuevas tecnologías: nintendo wii  
 Bailoterapia 
 Taichí  
 Entrenamiento físico y cognitivo adaptado 
 Salida a un parque para mayores  

 
OTRAS ACTIVIDADES 
Colaboración con el resto del equipo para la preparación de otras actividades: 

Halloween, Navidad, Carnaval, Fiesta fin de curso, campeonatos regionales, 

etc. 
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6. TEMPORALIZACIÓN 
Horario de mañanas: 

 Atención individualizada o en grupos de 2 ó 3 usuarios como máximo. 
 Sesiones de 30-60 minutos aproximadamente. 
 Usuarios con mayor grado de dependencia: patologías de origen 

neurológico o traumático (accidente, operación o traumatismo), 
síndrome de Down,… 

 Actividades: RHB funcional sobre todo (terapia manual, técnicas 
especiales, movilizaciones, reeducación de la marcha, etc.). 

 Hidrocinesiterapia en piscina climatizada. 
 Grupo de trabajo de “Envejecimiento activo”. 
 Actividades que organice el centro 
 Campeonatos regionales 

Horario de tardes: 
 
Tendremos un grupo diferente cada tarde, de tal modo que dos tardes sea para 
realizar sesiones de Fisioterapia con ejercicios grupales y tratamientos 
individuales y otras dos para talleres de danza y gimnasia suave. 
Las sesiones dedicadas a los ejercicios grupales se distribuyen de tal manera: 
•  1ª hora: Ejercicio terapéutico 

 Capacidades físicas básicas: Fuerza, flexibilidad, velocidad, resistencia 
(ejercicios aeróbicos). 

 Psicomotricidad: coordinación, equilibrio, motricidad fina, propiocepción 
 Ejercicios para trabajar el gesto deportivo de diferentes deportes, técnica 

correcta, capacidades físicas básicas, entrenamiento específico, etc. 
 Prevención de lesiones en el deporte. 
 Técnicas orientales como el taichí y el yoga: ejercicios muy básicos para 

mejorar la respiración, la tensión arterial y el estado físico general 
 Salud y belleza de la piel. 
 Cualquier tipo de actividad conjunta que se organice. 

•  2ª hora:  
 Paseos fuera del centro que también pueden incluirse en la primera 

hora. 
 Técnicas de relajación. 
 Videos educativos. 
 Trabajos manuales. 
 Relajación. 

 
PROTOCOLOS 
El protocolo que se utilizará será el de Valoración Funcional, que tiene como 
objetivo la elaboración, desarrollo, gestión, planificación y ejecución de un 
programa individualizado de atención. 
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El Fisioterapeuta evaluará a cada usuario de manera global (tras conocer su 
diagnóstico e indicaciones médicas), teniendo en cuenta aspectos como el 
grado de colaboración del sujeto, entorno familiar, perfil psicológico, historia 
clínica y anamnesis. 
Por lo tanto, destacaremos los siguientes puntos a tener en cuenta para 
completar el protocolo de actuación: 
 

 Valoración diagnóstica: el proceso y los resultados finales de la 
evaluación de los datos del examen que ayudan a determinar el 
pronóstico, incluso un plan de estrategias de intervención adecuadas. 

 Valoración funcional: visualización, palpación y una serie de pruebas y 
test activos y pasivos. 

 Tras la valoración se desarrolla un plan de actuación preventivo o 
paliativo, dependiendo de las necesidades de cada usuario. 

 Tratamiento personalizado dependiendo de la patología o enfermedad 
que presente el usuario. 

 
A continuación se adjunta un esquema representativo: 
 

 
 
 HORARIO DE FISIOTERAPIA  
El horario a seguir por parte del servicio de Fisioterapia es el siguiente (susceptible de 
modificación): 
HORAS LUNES MARTES MERCOLES JUEVES VIERNES 
9:00-
13:30 
 
 

Piscina Sergio 
 

Pepa 
 Mercedes 

+Javier 
Torrano+Jesus 

Fco. 
Antonio 

 Tratamiento 
individual 
Reunión de 
coordinación 
(9:30 h) 
Sergio  

Tratamiento 
individual/ 
trabajo 
interno 

Jesus F., Mª 
Carmen, 
Eusebio, 
Antonio S.M., 
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Jesusete S.Moreno Pepa 
Jesús Fco. 
Antonio 
S.M. 

Manuel, Pepe, 
Antoñin, Juan 
Ant. (Laveda) 

13:00-
14:45 

 Reunión 
equipo técnico 

 

Comida 
14:45-
15:45  
 
 
 

N3 
Parra 
Diego C      
Antonio M 
Natalia C    
Melisa 
Antonio V   
Jose Manuel 

N4 
Pedro   Mª Carmen 
Manoli           
Juanma Angel      
Joaquin 
Santi      Javi    
Natalia O 
Jesús Fco     José 
L. 

N5 
Laveda        Pepe 
Jesusete     
LuisMi 
Eusebio       
Josefa 
Antoñín       Juan 
C 
Manuel        Luis 
Antonio S. M 

N1 
Emilio  

Ana 
Sergio  
Pepa 
Joe  

David 
Bartolo  

Alex 
 

N2 
 
Jesús Mtnez      
Alberto 
Rosa                  
Torrano 
Jesús D           
Merche 

15:45-
16:30  

Merienda 
Trabajo 
Interno 
 

Merienda 
Trabajo 
interno/Guardia 

Merienda 
Trabajo 
Interno 

Merienda 
Trabajo 
Interno 

Merienda 
Trabajo 
Interno 
 

16:30-
17:00 

  

 
 

 RECURSOS 
Durante las sesiones de Fisioterapia se utilizarán los siguientes recursos: 

 Material didáctico: 
o Folios 
o Lápices 
o Colores 
o Tijeras 
o Cartulina 
o Videos demostrativos 
o Ordenador 
o Libros de anatomía con imágenes 

 
 Material para las sesiones prácticas: 

o Goma elástica con mango de sujeción 
o Pelotas de distintos tamaños 
o Fitball (balón de gimnasia) 
o Bandas elásticas (abiertas y cerradas) 
o Globos 
o Barras de madera 
o Aros de colores 
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o Conos  
o Barras paralelas 
o Escalera con rampa 
o Colchonetas 
o Bosu 
o Escalera de entrenamiento 
o Mancuernas de varios pesos 
o Pelotas de diferentes tamaños  
o Andador 
o Mesa de rehabilitación (mano y pie) 
o Crema y aceite de masaje 
o Camilla 
o Espiral para miembro superior 
o Rueda para miembro superior 
o Mancuernas 
o Planos inestables para propiocepción 
o Material para motricidad de la mano: tableros de madera, 

plastilina, baraja,… 
o Materia para salud y belleza facial. 

 
 
7.INDICADORES DE EVALUACION 

ACTIVIDADES GRUPALES 1 2 3 4 5 

El usuario asiste a las sesiones de fisioterapia  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El usuario participa de forma activa en las sesiones      

El usuario respeta el material      

El usuario se integra bien en el grupo      

El tratamiento realizado es efectivo      

 

1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A menudo; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 

 

HIDROCINESITERAPIA 1 2 3 4 5 

El usuario asiste a las sesiones   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El usuario participa de forma activa en las sesiones      

El usuario respeta el material      

El usuario se integra bien en el grupo      
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Realiza los ejercicios correctamente      

 

1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A menudo; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 

 

EVALUACION DE SESIONES INDIVIDUALES 1 2 3 4 5 

El usuario asiste a las sesiones de fisioterapia  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El usuario participa de forma activa en las sesiones      

El usuario respeta el material      

El tratamiento realizado es efectivo      

 

1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: A menudo; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 

 

8. VALORACION INDIVIDUAL 
 Historia clínica de fisioterapia (ANEXO I) 
 Evaluación neurológica (ANEXO II) 
 Evaluación articular (ANEXO III) 
 Evaluación postural estática (ANEXO IV) 
 Evaluación muscular (ANEXO V) 
 Escala de Barthel (ANEXO VI) 
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ANEXO I. FICHA DE VALORACIÓN PARA FISIOTERAPIA 
 

NOMBRE: 
_____________________________________________________________________ 
SEXO: _____________ FECHA DE NACIMIENTO ______________PESO: ______ 
TALLA: _______ 
 
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS Y HEREDOFAMILIARES: 
DIABETES (TIPO): 
 

CANCER: ENFERMEDAD/SÍNTROME: 

ALERGIAS: HTA: 

FRACTURAS: CARDIOPATÍA: 
ACCIDENTES:  
 
EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA (DATOS DE INTERÉS): 
 
LOCALIZACIÓN DEL DOLOR (MCGUILL-MELZACK) 
Señalar en el gráfico la zona donde se localiza el dolor 

 
TIPO DE DOLOR: 
 
MARCHA: 
 
EVALUACION POSTURAL ESTATICA (DATOS DE INTERÉS): 
 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO II. EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA 
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ANEXO III. VALORACIÓN ARTICULAR 
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ANEXO IV. FICHA DE EVALUACION POSTURAL ESTÁTICA 
 
 

NOMBRE: _____________________________________________EDAD: 
___________ 
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ANEXO V. VALORACION MUSCULAR (KENDALL) 
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ANEXO VI. ESCALA DE BARTHEL 
 

VALORACIÓN DE AUTONOMÍA 
ESCALA DE BARTHEL 

Máxima puntuación: 100 puntos (90 si va en 
silla de ruedas) 

 

Resultado Grado de dependencia 

< 20 Total 

20-35 Grave 

40-55 Moderado 

≥ 60 Leve 

100 Independiente 

 
 
 

Se valoran los siguientes ítems (puntuación): 
 Comer (0-10 puntos) 
 Lavarse/bañarse (0-5 puntos) 
 Vestirse (0-10 puntos) 
 Arreglarse (0-5 puntos) 
 Deposición (0-10 puntos) 
 Micción – valorar situación en la semana previa (0-10 puntos) 
 Ir al retrete (0-10 puntos) 
 Trasladarse sillón/cama (0-15 puntos) 
 Deambulación (0-15 puntos) 
 Subir y bajar escaleras (0-10 puntos) 

 

 

 

 

 

      



Proyecto de Centro 2019-
2020 

 

151 
 

4.11  ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR. 

La Atención Sociofamiliar tiene como objetivo proporcionar una adecuada información, 

orientación y apoyo a las familias, atendiendo al principio de globalidad en la 

intervención y posibilitando opciones de inclusión de las personas con Discapacidad y 

sus familias. 

La Trabajadora Social, la psicóloga, la Administrativo y la Dirección son los 

profesionales del Equipo que dedican especial atención a las familias. 

NFLA intenta contribuir con apoyos y servicios a que cada uno de los usuarios y sus 

familias puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como promover la 

inclusión. La familia es el recurso más importante con el que contamos y necesita 

también de apoyos en su día a díapara poder atender a las necesidades de sus 

familiares con discapacidad. 

 

Para ellos realizamos las siguientes actividades: 

-Orientación, Información y Apoyo a Familias. A través de entrevistas 

presenciales y telefónicas, visitas a domicilio. 

-Búsqueda de recursos, ayudas y apoyos, tanto informales como formales para 

cubrir necesidades. 

- Apoyo y Gestión de recursos y ayudas sociales. 

-Apoyo Emocional. 

.-Grupos de Padres. 

-Convivencias familiares 

Con estas acciones contribuimos a: 

- FAVORECER que las familias reciban mayor información. 

- CREAR espacios para compartir e intercambiar experiencias. 
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- FOMENTAR las redes sociales entre las familias.  

La comunicación y coordinación con las familias es importante ya que no basta 

con que los usuarios tengan determinados comportamientos solamente en el 

Centro sino que puedan continuar desarrollándolos en su casa con sus 

familias. 

Por lo tanto dentro de nuestro proyecto se dará a  la comunicación y la 

confianza entre familiares y profesionales del Centro un lugar prioritario. 
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4.12 ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

1. Introducción 
 

La atención psicológica con personas con discapacidad se establece en un campo 

amplio y variado. Se trabaja con el usuario la estimulación cognitiva, las emociones,  la 

resolución de conflictos con otros y propios, habilidades sociales, pensamiento, 

conducta, así como la aceptación de las pérdidas, duelo, afrontamiento de situaciones 

de estrés, etc. Estos últimos conceptos se trabajan a nivel individual pero también con 

las familias mediante entrevistas y reuniones. Al mismo tiempo, no debemos olvidar 

que a la dificultad inherente a la discapacidad, frecuentemente suelen darse asociados 

problemas de salud mental, los cuales de la misma manera son atendidos en consulta 

en la medida de lo posible y en conjunción con el centro de Salud Mental de 

referencia. 

2. Objetivo general 

La atención psicológica tiene como objetivo; posibilitar el trabajo personal, 
facilitando un espacio seguro de comunicación, experimentación y creación, 
para el alivio del sufrimiento psíquico. 

3. Objetivos específicos 
-Crear un espacio de comunicación mediante la escucha activa. 

-Potenciar las relaciones entre los participantes, conociendo más a fondo anécdotas 

de cada uno de ellos. 

-Facilitar el habla espontánea. 

-Incentivar la empatía entre los asistentes 

-Trabajar la identificación de las propias emociones y las del otro. 

-Promover el desarrollo del gusto por la expresión a través del arte y que esto pueda 

ser compartido con otros y para otros. 
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-Fortalecer las capacidades creativas de acuerdo a las potencialidades de los 

participantes. 

-Facilitar una herramienta de comunicación que posibilite exteriorizar sus necesidades 

individuales y grupales. 

-Presentar y proponer un abanico de posibilidades creativas, para facilitar la 

experimentación y la curiosidad. 

-Desarrollar habilidades para la exploración de materiales y elementos plásticos 

durante el taller. 

-Favorecer destrezas funcionales para la socialización. 

-Facilitar la espontaneidad creativa. 

-Ofrecer un espacio seguro en el que los/as usuarios/as se sientan acompañados/as, 

apoyados/as y en el que puedan comunicarse a través de los materiales plásticos. 

-Facilitar, acercar e invitar a explorar una nueva forma de lenguaje para la 

comunicación. 

-Acompañar, apoyar y guiar al usuario/a a través su proceso. 

-Crear un enlace personal entre el/la usuario/a y su obra, entendiendo que esta es una 

parte importante de el/ella y dándole la importancia necesaria. 

-Establecer una comunicación a través del diálogo tanto entre el grupo de trabajo 

como con la persona que guía el taller. 

-Posibilitar un entorno sólido y tranquilo con la intención de que el/la usuario/a pueda 

elaborar sus obras sumergiéndose en ellas e intentando conectar con sus emociones, 

sus inquietudes y/o preocupaciones. 

-Desarrollar, impulsar y apoyar los progresos y decisiones propias del usuario/a, 

fomentando así su autonomía en el taller, favoreciendo su libertad artística y 

comunicativa exclusiva y particular. 
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4. Metodología general 
 

Se recurre a la observación participativa y escucha activa como sistema 

metodológico debido a que son maneras no directivas de trabajar tanto a nivel 

individual como en grupo, lo cual se considera, la mejor forma de dar una devolución 

en torno al proceso y acompañándolos para poder poner palabras a lo que va 

sucediendo a lo largo de las sesiones. 

En cuanto a los talleres grupales, todos se organizaron a partir de una reunión con 

los usuarios donde se explicaron cada uno de ellos, y solo los que se interesaron y 

quisieron participar, se apuntaron conformándose así los diferentes grupos. 

5. Actividades 
 

Las actividades que se van a llevar a cabo durante el curso 2019/2020 salen para dar 

cabida a cada uno de los objetivos específicos marcados.  

Todas se desarrollarán de manera lineal durante todo el curso, manteniéndose los 

grupos iniciales.  

ACTIVIDADES OBJETIVOS 
Taller de Arteterapia -Crear un espacio de comunicación mediante 

la escucha activa. 
-Promover el desarrollo del gusto por la 
expresión a través del arte y que esto pueda 
ser compartido con otros y para otros. 
-Fortalecer las capacidades creativas de 
acuerdo a las potencialidades de los 
participantes. 
-Facilitar una herramienta de comunicación 
que posibilite exteriorizar sus necesidades 
individuales y grupales. 
-Presentar y proponer un abanico de 
posibilidades creativas, para facilitar la 
experimentación y la curiosidad. 
-Desarrollar habilidades para la exploración 
de materiales y elementos plásticos durante 
el taller. 
-Favorecer destrezas funcionales para la 
socialización. 
-Facilitar la espontaneidad creativa. 
-Ofrecer un espacio seguro en el que los/as 
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usuarios/as se sientan acompañados/as, 
apoyados/as y en el que puedan comunicarse 
a través de los materiales plásticos. 
-Facilitar, acercar e invitar a explorar una 
nueva forma de lenguaje para la 
comunicación. 
-Acompañar, apoyar y guiar al usuario/a a 
través su proceso. 
-Crear un enlace personal entre el/la 
usuario/a y su obra, entendiendo que esta es 
una parte importante de el/ella y dándole la 
importancia necesaria. 
-Establecer una comunicación a través del 
diálogo tanto entre el grupo de trabajo como 
con la persona que guía el taller. 
-Posibilitar un entorno sólido y tranquilo con la 
intención de que el/la usuario/a pueda 
elaborar sus obras sumergiéndose en ellas e 
intentando conectar con sus emociones, sus 
inquietudes y/o preocupaciones. 
-Desarrollar, impulsar y apoyar los progresos 
y decisiones propias del usuario/a, 
fomentando así su autonomía en el taller, 
favoreciendo su libertad artística y 
comunicativa exclusiva y particular. 
 
 
 
 

Taller de Emociones -Crear un espacio de comunicación mediante 
la escucha activa. 
-Facilitar el habla espontánea. 
-Incentivar la empatía entre los asistentes. 
-Trabajar la identificación de las propias 
emociones y las del otro. 
-Fortalecer las capacidades creativas de 
acuerdo a las potencialidades de los 
participantes. 
-Favorecer destrezas funcionales para la 
socialización. 
-Facilitar la espontaneidad creativa. 
-Acompañar, apoyar y guiar al usuario/a a 
través su proceso. 
-Establecer una comunicación a través del 
diálogo tanto entre el grupo de trabajo como 
con la persona que guía el taller. 
 
 
 
 

Taller de Historia Personal -Crear un espacio de comunicación mediante 
la escucha activa. 
-Potenciar las relaciones entre los 
participantes, conociendo más a fondo 
anécdotas de cada uno de ellos. 
-Facilitar el habla espontánea. 
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-Favorecer destrezas funcionales para la 
socialización. 
-Acompañar, apoyar y guiar al usuario/a a 
través su proceso. 
-Establecer una comunicación a través del 
diálogo tanto entre el grupo de trabajo como 
con la persona que guía el taller. 
 
 

 

6. Evaluación general 
 

Debido a la dificultad de evaluar de forma objetiva el proceso de cada persona, no 

se utilizarán medidas cuantitativas para ello, en su lugar, se llevará a cabo una 

recogida de información mediante un cuaderno de anotaciones, donde se registrarán 

las cosas más relevantes que cada uno/a de ellos /as vaya exponiendo, para luego dar 

una devolución objetiva de lo comentado en cada sesión. Al finalizar el curso, se 

analizarán cada uno de los objetivos y se redactará un informe a modo de evaluación 

general. 

7. Temporalización y horarios  
 

SEPTIEMBRE Programación de actividades y talleres 
Organización de sesiones semanales 
Presentación, introducción e inicio de talleres: 
Taller de Arteterapia 
Taller de emociones 
Taller de historia personal 
Taller de estimulación creativa 
Clase de Lengua de Signos  
Atención individual 
Atención a familias 
Evaluación y desarrollo de los PAI 
 

OCTUBRE Atención individual 
Atención a familias 
Taller de Arteterapia 
Taller de emociones 
Taller de historia personal 
Taller de estimulación creativa 
Clase de Lengua de Signos  
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Evaluación y desarrollo de los PAI 
NOVIEMBRE Atención individual 

Atención a familias 
Taller de Arteterapia 
Taller de emociones 
Taller de historia personal 
Taller de estimulación creativa 
Clase de Lengua de Signos  
Evaluación y desarrollo de los PAI 

DICIEMBRE Atención individual 
Atención a familias 
Taller de Arteterapia 
Taller de emociones 
Taller de historia personal 
Taller de estimulación creativa 
Clase de Lengua de Signos  
Evaluación y desarrollo de los PAI 

ENERO Atención individual 
Atención a familias 
Taller de Arteterapia 
Taller de emociones 
Taller de historia personal 
Taller de estimulación creativa 
Clase de Lengua de Signos  
Evaluación y desarrollo de los PAI 

FEBRERO Atención individual 
Atención a familias 
Taller de Arteterapia 
Taller de emociones 
Taller de historia personal 
Clase de Lengua de Signos  
Evaluación y desarrollo de los PAI 

MARZO Atención individual 
Atención a familias 
Taller de Arteterapia 
Taller de emociones 
Taller de historia personal  
Taller de estimulación creativa 
Clase de Lengua de Signos  
Evaluación y desarrollo de los PAI 

ABRIL Atención individual 
Atención a familias 
Taller de Arteterapia 
Taller de emociones 
Taller de historia personal 
Taller de estimulación creativa 
Clase de Lengua de Signos  
Evaluación y desarrollo de los PAI 

MAYO Atención individual 
Atención a familias 
Taller de Arteterapia 
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Taller de emociones 
Taller de historia personal 
Taller de estimulación creativa 
Clase de Lengua de Signos  
Evaluación y desarrollo de los PAI 

JUNIO Atención individual 
Atención a familias 
Taller de Arteterapia 
Taller de emociones 
Taller de historia personal 
Taller de estimulación creativa 
Clase de Lengua de Signos  
Evaluación y desarrollo de los PAI 

JULIO Piscina 
Valoraciones individuales 
Evaluación y desarrollo de los PAI 
Actualización de los informes individuales 
Programación 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
10:30-11:00 Lengua de 

signos 
Atención 
individual 

Lengua de 
signos 

Atención 
individual 

Atención 
individual 

11:00-11:30 Lengua de 
signos 

Atención 
individual 

Lengua de 
signos 

Atención 
individual 

Atención 
individual 

11:30-12:00 Arteterapia Atención a 
familias 

Arteterapia Atención a 
familias 

Arteterapia 

12:00-12:30 Arteterapia Atención a 
familias 

Arteterapia Atención a 
familias 

Arteterapia 

12:30-13:00 Arteterapia Atención 
individual 

Arteterapia Atención 
individual 

Arteterapia 

13:30-14:30 COMIDA 

14:50-15:50 Taller de 
Emociones 

Atención 
individual 

Atención 
individual 

Taller de 
Historia 
personal 

Taller de 
Estimulación 
creativa 



Proyecto de Centro 2019-
2020 

 

160 
 

4.13 EXPRESIÓN CORPORAL 

Begoña Belmonte García 

1.INTRODUCCIÓN 

El cuerpo constituye una importante vía de canalización de aptitudes y de 

hallazgo de las posibilidades personales, favoreciendo de este modo el 

desarrollo armónico del individuo en su totalidad psicofísica.La motricidad y 

sensitividad envuelven el conocimiento del cuerpo y la expresión a través de él 

(lenguaje corporal) y junto con algunas áreas de habilidades que presentan 

mayores dificultades para este grupo como pueden ser el bienestar emocional, 

las relaciones interpersonales o la autodeterminación nos van a marcar los 

objetivos que queremos alcanzar. 

2.OBJETIVOS GENERALES 

Dentro de los objetivos generales podemos destacar: 

 Fomento de la autoestima. 

 Desarrollo de la capacidad de comunicación (verbal, musical, corporal...) 

 Mejora de capacidades cognitivas primarias. 

 Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

 Desarrollo de habilidades sociales. 

 Trabajo de la motricidad y del control del movimiento. 

 Tomar turnos y esperar el propio momento. 

 Desarrollar el control consciente sobre los propios actos. 

 

 

3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Expresar y comunicar emociones, deseos y sentimientos. 

 Autoconocimiento del propio cuerpo y movimiento detallado de cada una 

de las partes. 
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 Utilizar diferentes técnicas de expresión corporal para 

representarindividual y colectivamente las sensaciones internas y 

externas. 

 Experimentar las ventajas de las técnicas de relajación. 

  Valorar la colaboración entre compañeros/as fomentando las 

relacionesgrupales con el  disfrute de las relaciones interpersonales que 

seproducen en el desarrollo de las actividades. 

 Desarrollar las posibilidades comunicativas mediante el movimiento 

corporal de representaciones y comprender mensajes 

corporalesobservando gestos en los demás. 

 Desarrollo de la espontaneidad, y desinhibición. 

 Desarrollo de la creatividad, dando rienda suelta a la imaginación e 

ideas de cada uno. 

 Conocer y asimilar diferentes formas de comunicarnos. 

 Comprender mejor los diferentes códigos de comunicación. 

 Mejorar nuestra capacidad expresiva a través del lenguaje no verbal. 

 Fomento de la interiorización y actitud reflexiva. 

 Desarrollo de la cooperación y la confianza en los demás. 

 Aprender a observar y a ser observado. 

 

4.METODOLOGÍA 

Se llevará a cabo un tipo de metodología que permita a los alumnos alcanzar 

estos propósitos de forma satisfactoria teniendo en cuenta sus dificultades. 

Se utilizará un sistema abierto, flexible, activo, motivador y actualizado que 

propicie la participación del alumno, de modo que sea y se sienta protagonista 

de su aprendizaje. 

El taller consta de tres partes: 

  -Inicio o acogida: calentamiento. 

  -Interpretación. 

  -Vuelta a la calma: relajación. 
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Se orientarán en todo momento las propuestas para guiar al alumno en la 

búsqueda de respuestas motrices creativas.  

Las personas podrán descubrir y expresarse a través de las posibilidades que se 

les brinda en el taller. La acción creativa y la expresión de las emociones les 

permitirán desarrollar y valorar su propia identidad y la autoestima dentro de la 

diversidad del grupo. Explorarán otras formas de comunicarse gracias al lenguaje 

corporal, investigarán las relaciones expresivas con otras personas  y participarán 

de forma activa en los procesos de creación. 

En este tallerse realizará una serie de ejercicios individuales, por parejas y en 

grupos de forma progresiva, y poco a poco se darán diferentes pautas para 

centrarse más en trabajos que den más protagonismo a cada participante. 

Y para terminar cada sesión se recurre a diferentes ejercicios de relajación, 

teniendo en cuenta el taller realizado previamente. Acabar las sesiones con 

una relajación permite a los alumnos asimilar todo lo captado a lo largo de la 

sesión y así trabajar las bases sensitivas y su integración con lo 

experimentado. 

En cuanto al número de usuarios lo ideal sería que no excediera los 8-10 para 

asegurar la participación total y buen funcionamiento del taller. En todo 

momento la participación es voluntaria dejando elegir al usuario que ejercicios 

desea realizar o cual va a ser su cometido en taller, generando una 

participación activa y placentera. 

 

5.ACTIVIDADES GENERALES 

Calentamientos: 

Al inicio de cada sesión se realizan unos calentamientos básicos y sencillos, 

que paulatinamente irán aumentando de dificultad. Usamos los calentamientos 

como una preparación del cuerpo a la actividad física y para la toma de 

conciencia corporal y distinción de cada una de las partes del cuerpo. Así 

mismo la rutina del calentamiento crea un inicio de la sesión y da a los 

participantes la oportunidad de situarse en el espacio, tiempo y lugar. 



Proyecto de Centro 2019-
2020 

 

163 
 

Juegos populares: 

En esta fase inicial del taller de expresión corporal iniciamos la fase de 

dramatización y movimiento con juegos populares. Estos ayudan a introducirse 

en el juego y otorgan confianza al participante ya que son ejercicios que ya 

conocen y no hay una introducción brusca de lo nuevo o desconocido, que 

tanto pavor causa. 

Dentro de estos juegos populares podemos encontrar algunos que implican 

representaciones teatrales sencillas como las estatuas, que les ayuda de forma 

simple y directa a entender y representar acciones, emociones, 

oficios…Posteriormente estos juegos se van ampliando y complicando, 

introduciendo giros inesperados, en los cuales los participantes deberán 

encontrar soluciones, todo esto ayuda a trabajar la improvisación, 

espontaneidad y desinhibición. 

Relajaciones: 

Esta es la última parte de la clase, en cada sesión se finaliza con una 

relajación, en la que se puede hacer una puesta en común de todo aquello que 

se ha trabajado en la sesión, se pueden hacer visualizaciones, masajes 

corporales individuales o grupales..., todo aquello que permita al participante 

volver a la calma de forma consciente, permitiéndole así la integración del 

trabajo realizado. 

 

6.CALENDARIO 

Septiembre- Diciembre 

Puesta en marcha; ubicación  adaptación. 

 

Familiarización: 

Será necesaria una primera etapa que llamaremos de familiarización. El 

comienzo de todo grupo es generador de ansiedades, causadas por las 

expectativas que despierta todo proceso de aprendizaje: ansiedades 
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generadas por el desconocimiento del medio o fantasías propias de un inicio de 

trabajo. 

Generalmente esta etapa es corta en el tiempo pero requiere especial atención. 

Para  este momento específico deberán cumplirse estos objetivos: 

 Vivencias placenteras en el juego dramático 

  Pérdida paulatina de bloqueos personales por medio del juego corporal 

 

Expresión corporal: 

En esta fase se pretende desarrollar las funciones motoras, sensoriales, 

locomotoras y sociales a través de la actividad corporal. 

Potenciar la capacidad de roles/juegos a través de estímulos externos (música, 

colores, objetos en desuso etc. 

Lograr la desinhibición del individuo global del individuo en su relación corporal 

y la utilización del cuerpo como un elemento teatral. 

Para ello se presentan bloques de ejercicios. Los primeros, ejercicios de 

continente que se refiere a aquellos en los que los que el elemento grupal es lo 

más importante a tener en cuenta. 

Este primer bloque de trabajo sólo comprende lo que se refiere al grupo como 

ente único. Todos los ejercicios de esta primera etapa de la expresión corporal, 

se manifiesta que los propios alumnos se irán reconociendo los puntos de 

unión con sus otros compañeros. 

  

-Imito a… 

 -El juego del espejo. 

 

En el segundo grupo de ejercicios el elemento individual tiene mayor 

relevancia, ya que se refiere a los individuos y a sus dificultades personales 

para llegar a conseguir teatralmente lo que se propone. 

 

-Postura personaje previamente pensado. 

-Estímulo externo que respuesta doy. 
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-Sincronización de movimientos. 

 

Pueden realizarse multitud de ejercicios a lo largo de las sesiones para 

alcanzar los objetivos, motivar al alumno y mejorar su autoestima, así como las 

habilidades sociales e improvisación, ayuda al control del cuerpo y de la 

cognición del esquema corporal. 

 

7.MATERIALES Y RECURSOS 

Los materiales en la expresión corporal no suelen ser otros que el mismo 

cuerpo y la voz. Pero no obstante se usan recursos para la dramatización como 

los cuentos, los títeres, música y video.  

Para la teatralización y representación de historias también nos podemos servir 

de disfraces, telas.., o bien objetos que puedan servir para contar una historia. 

Para un trabajo completo se podría trabajar con material auxiliar como pelotas, 

aros, palos, cuerdas... etc. La música es un gran recurso ya que es un 

excelente medio de comunicación para personas con dificultades. A partir de 

unos aspectos básicos podemos crear infinidad de ejercicios, sesiones y 

actividades para lograr el desarrollo integral mediante la Expresión Corporal. 

 

7.INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Expresividad del alumno: manifestación personal de sentimientos, ideas 

y emociones. 

 Fluidez y espontaneidad. 

 Coherencia de expresión corporal con el tema 

 Originalidad y creatividad en el desarrollo de la dramatización, 

individualmente y en grupo. 

 Diferenciación de las partes del cuerpo y su movimiento. 
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4.14 EMPLEO CON APOYO 

Celia Gómez Fernández 

1. INTRODUCCIÓN 

Ester proyecto ha sido una propuesta innovadora en la localidad de Cieza, desde la 

filosofía del Empleo con Apoyo, para acercar a las personas con discapacidad 

intelectual, sensorial, parálisis cerebral o enfermedad mental a un entorno laboral 

ordinario. 

En veinte años de trabajo ininterrumpido, Nueva Fundación Los Albares ha 

desarrollado una amplia experiencia en la atención y asistencia a personas con 

discapacidad intelectual, pertenecientes a las localidades de Cieza, Abarán y Blanca. 

En todos estos años de trabajo hemos podido comprobar que el colectivo de las 

personas con discapacidad intelectual tiene grandes problemas a la hora de encontrar 

un empleo en entornos laborales ordinarios, por diferentes motivos: 

- Falta de formación y orientación encaminados a la consecución de un empleo 
en empresas ordinarias. 

- Ausencia de hábitos y competencias prelaborales en los procesos formativos. 

- Reticencia de las familias a reconocer a las personas con discapacidad el 
derecho a decidir sobre su futuro. 

- Reforzamiento de hábitos de protección y acomodo en opciones asistenciales y 
protectoras. 

- Desconocimiento de iniciativas adaptadas y diseñadas para las personas con 
discapacidad intelectual. 

- Desconocimiento por parte de las empresas de las posibilidades de 
contratación de las personas con discapacidad. 
 

Por este motivo, y para hacer frente a la necesidad planteada desde Nueva Fundación 

Los Albares ponemos en marcha en septiembre de 2016 el  proyecto “Empleo con 

Apoyo”, en el que hemos estado trabajando durante los últimos meses de 2016, el año 

2017, el año 2018 y todo  lo que llevamos del año 2019 para mejorar la empleabilidad 

del colectivo de las personas con discapacidad intelectual, sensorial, parálisis cerebral 

y enfermedad mental. 
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Para ello hemos trabajado teniendo en cuenta las expectativas laborales de nuestros 

usuarios, así como sus circunstancias particulares, aptitudes y los perfiles 

demandados por el mercado laboral y pretendemos seguir manteniendo este 

programa centrado en la persona, con servicios y acciones individualizadas para que 

las personas con discapacidad puedan acceder, mantenerse y promocionar en una 

empresa ordinaria, en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales y 

otros tipos de apoyos. 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Favorecer la inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo de 

personas con discapacidad intelectual, sensorial, parálisis cerebral o enfermedad 

mental que se encuentren desempleadas e inscritas en las Oficinas de Empleo del 

SEF. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Mejorar la calidad de vida, la independencia y la autonomía de las personas 
con discapacidad mediante la consecución de un empleo en el mercado laboral 
ordinario. 

2. Promover la inserción social de las personas con discapacidad a través de la 
realización de un trabajo, como medio para la incorporación plena del individuo 
en la sociedad. 

3. Poner a disposición de las personas con discapacidad un sistema estructurado 
de apoyo y acompañamiento que les guie durante el proceso de inserción 
laboral. 

4. Trasmitir información a las empresas de la zona sobre las posibilidades de 
contratación de las personas con discapacidad. 

5. Conseguir la implicación progresiva de los empresarios de la zona en el 
proyecto, de tal forma que cada vez ofrezca más posibilidades de empleo al 
colectivo destinatario. 

6. Sensibilizar a la población en general sobre el derecho de las personas con 
discapacidad en la construcción de la sociedad y a formar parte del mercado 
laboral ordinario, promoviendo el cambio de actitudes y la aceptación de las 
diferencias. 



Proyecto de Centro 2019-
2020 

 

168 
 

7. Informar a las personas con discapacidad sobre la variedad de cursos de 
formación que les pueda ayudar tanto a la inserción laboral como la realización 
personal. 

8. Concienciar a asociaciones y fundaciones de la zona de la necesidad y 
beneficios de integrar un servicio de orientación laboral entre algunos de sus 
usuarios. 

9. Realizar desplazamientos en los casos que sea necesario, para poder atender 
a usuarios de otros centros de áreas rurales, ya sea para seguimiento de 
cursos, citas individuales o información de ofertas de trabajo. 

10. Estudiar con el Ayuntamiento de Cieza alguna actividad o acuerdo donde se 
den preferencia en el ámbito laboral a las personas con discapacidad 
intelectual 

 

3. ACTIVIDADES: 

1. Difusión del Proyecto.- Para dar a conocer el proyecto y facilitar el acceso a 
las personas con discapacidad se realizará una amplia difusión del proyecto 
por varios medios: redes sociales, medios de comunicación locales (prensa 
escrita, radio…), página web de la entidad… Con el objetivo de que todos 
los colectivos e instituciones que de algún modo pudieran estar implicados 
con nuestro proyecto tengan conocimiento del mismo: Población en 
general, personas con discapacidad y sus familias, Servicio de Empleo y 
Formación, otras entidades que trabajen con el colectivo destinatario del 
proyecto, Servicios Sociales, entidades educativas, empresas de la 
localidad… 
 

2. Prospección de lugares de trabajo a través de la difusión del programa al 
tejido empresarial de la zona. 

 
3. Atención individualizada durante todo el proceso, partiendo de un plan de 

trabajo que se fundamente en la toma de decisiones por parte de la 
persona con discapacidad. 

 
4. Realización de talleres de habilidades sociales orientadas al mundo laboral 

que ayude a la persona  con discapacidad a adaptarse a nuevos entornos 
laborales. 

 
5. Información y seguimiento en cursos de formación, así como inscripción y 

ayuda en la obtención de becas de transporte y asistencia 
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6. Orientación y asesoramiento laboral a la persona con discapacidad y, si es 
el caso, a su familia. 

 
7. Asesoría técnica a los diferentes agentes de la entidad empleadora, en 

temas relacionados con tipos de contratos, ayudas a la contratación y otros 
aspectos administrativos.  

 
8. Acompañamiento y entrenamiento en el mismo puesto de trabajo, así como 

en otras situaciones personales consideradas en el plan personal de 
trabajo. 

 
9. Asesoramiento en adaptaciones del lugar de trabajo y ayudas ergonómicas. 

 
 

 

 
FASES: 

Se realizará un proceso de trabajo individualizado dividido en las siguientes fases: 

1. Preparación para la incorporación al mercado laboral: elaboración 
del perfil profesional del candidato, información y orientación laboral 
a los candidatos en relación con búsqueda de trabajo, actitudes y 
aptitudes laborales, conocimiento de las organizaciones, normas 
sanitarias y de seguridad básicas, normativa laboral y red de 
servicios comunitarios. 

2. Información sobre cursos y talleres de habilidades sociales ( 
impartidas en el centro) con fines laborales que ayude al usuario a 
adquirir actitudes y destrezas sociales y laborales que le preparen 
para futuras ofertas. 

 

3. Búsqueda de trabajo personalizada y búsqueda activa de trabajo, 

asegurando un puesto de trabajo adecuado a cada persona mediante la difusión del 

programa, la prospección del mercado laboral, el asesoramiento y estimulación a la 

empresa, el análisis de puestos de trabajo y condiciones laborales y el análisis de 

compatibilidad entre candidato y lugar de trabajo. 

4. Adaptación y entrenamiento en el puesto de trabajo para la adquisición de 

aspectos técnicos y la integración relacional y completa en la empresa, con búsqueda 
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de apoyo natural y la retirada progresiva del técnico a medida que el proceso se hace 

efectivo. 

5. Seguimiento en el lugar de trabajo, mejora de las condiciones laborales y 

promoción, en un sentido de evaluación preventiva y anticipadora de las necesidades 

del  

trabajador con discapacidad y de la entidad empleadora, así como de detección de 

situaciones conflictivas y la aplicación de medidas correctivas. 

6. Autonomía de la persona inserta laboralmente: el proceso de Empleo con 

Apoyo finaliza cuando se logra la autonomía laboral de la persona con 

discapacidad. 

 

4. EVALUACIÓN: 

El proceso de evaluación en el proyecto “Empleo con Apoyo” se gestionará en 

momentos diferenciados, contemplando los ámbitos cualitativo y cuantitativo. Según la 

Guía de evaluación de programas y proyectos sociales, elaborada en el marco del 

Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, la evaluación es “una función que 

consiste en hacer una apreciación tan sistemática y objetiva como sea posible sobre 

un proyecto [por realizarse] en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas 

de acción, su concepción, su realización y sus resultados. Se trata de determinar la 

pertinencia de sus objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto a la 

acción social, la eficacia, el impacto y la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar 

unas informaciones creíbles y útiles, que 

permitan integrar las enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración de las 

decisiones”. 

En esta línea, desde la Nueva Fundación Los Albares entendemos que para que sea 

efectivamente útil y utilizada, una evaluación debe:  

I. Poseer un diseño flexible que permita introducir modificaciones en los 
instrumentos de recopilación y análisis de la información en caso de que la 
situación así lo aconseje.  

II.  No ser considerada sólo como una parte del ciclo del proyecto, sino como 
una actividad que guía la identificación, la formulación, la ejecución y el 
seguimiento. En resumidas cuentas, todas las actividades deben ser 
diseñadas y llevadas a cabo suponiendo que serán evaluadas.  
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III.  Tener un carácter explicativo, estableciendo relaciones de causalidad, sin 
quedarse en meras descripciones de la realidad.  

IV. Satisfacer las necesidades de información de todos los implicados, lo que 
supone una total transparencia en cuanto al acceso a los datos necesarios.  

V. Tener un coste que esté en consonancia con el del proyecto o la acción 
evaluada.  

VI. Proporcionar resultados a tiempo y oportunamente, de tal manera que sus 
conclusiones se puedan aplicar dentro de un espacio razonable de tiempo y 
en el ciclo vital del proyecto o de la planificación. 

 

El factor de la participación e implicación de las personas  participantes debe facilitarse 

en las distintas fases y mediante diversas estrategias. Será necesario facilitar la 

utilización de la observación participante, informadores claves, reuniones grupales... 

son procedimientos baratos y que producen una rápida retroalimentación. 

En la acción social se han venido construyendo diversas tipologías de evaluación que 

atienden a los momentos en los que se lleva a cabo; a su naturaleza y a las 

características de aquello que se persigue analizar; a los actores sociales que las 

realizan y a los procedimientos prioritarios que se utilizan. Respecto a los tiempos de 

evaluación, se han establecido 3 momentos: 

 

- Previa. En esta fase, se pretende obtener información sobre la realidad de 
partida de las personas participantes, conjuntamente con los centros de 
Servicios Sociales y otras entidades que atienden a personas con discapacidad 
en el territorio de actuación. Se realizará un diagnóstico previo para ajustar los 
objetivos, o más bien su implementación, a las personas participantes. 
 

 

- Simultánea. A lo largo de todo el proyecto se aplicarán estrategias de 
evaluación, también participante, que vayan favoreciendo la retroalimentación y 
la adaptación del mismo a las circunstancias cambiantes y a los colectivos 
participantes. Las herramientas, además de la observación participante, serán 
cuestionarios de evaluación (que recoja información de tipo cualitativo y 
cuantitativo), los grupos de trabajo para la evaluación, y el diálogo con las 
personas participantes. El equipo técnico, mediante las reuniones de trabajo 
semanales y reuniones específicas de evaluación, irá generando su propio 
proceso evaluativo y estrategias/medidas correctoras para el logro de los 
objetivos. 
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- Final. Se llevará a cabo una evaluación final de resultados y del impacto del 
proyecto sobre el colectivo de las personas participantes. 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PREVISTAS. 

Fecha Actividad 
Nº 

participantes 
Nº 

profesionales 
Contenido 

Observaciones 

ENERO A 
JUNIO Y DE 
OCTUBRE A 
DICIEMBRE 

Hidroterapia en 
piscina cubierta 

23 2 Sesiones de 
hidroterapia y 
entrenamientos 
de natación 
 

Grupos 
reducidos. 
Un día a la 
semana. 

ENERO A 
JUNIO 
SEPTIEMBRE 
A 
DICIEMBRE 

Talleres de 
Papel Reciclado 

20 2 Programa 
“Caminamos 
Juntos” Los 
usuarios 
imparten 
talleres de 
papel reciclado 
en los IES y 
colegios de las 
localidades de 
Cieza, abarán y 
Blanca. 

Dos días a la 
semana. 

ENERO A 
DICIEMBRE 

Informática 6 Voluntarios Taller de 
informática 
impartido por 
voluntarios del 
centro de 
mayores de Las 
Morericas 

Miércoles, 
quincenal 

PRIMER 
DOMINGO 
DE MES A 
PARTIR DE 
SEPTIEMBRE 

Mercadillo de 
Artesanía 

10 2 Montaje de un 
puesto en el 
mercadillo de 
artesanía de la 
localidad en el 
que vendemos 
los productos 
realizados por 
los usuarios. 

Primer 
domingo de 
mes. 

22/01/2020 Campeonato 
Regional de 
Natación 

5 3 Participación 
en el 
Campeonato 
Regional de 
Natación para 
personas con 
discapacidad 
intelectual 
celebrado en 
Lorca 

 

Enero 2020 Actividad de 
convivencia IES 
Blanca 

30 7 Los alumnos 
del IES nos 
invitan a una 
actividad de 
convivencia 
para realizar 
actividades 
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juntos. 
19/02/2020 Campeonato 

Regional de 
Petanca 

Todos 11 Participación 
en el 
Campeonato 
Regional de 
Petanca para 
personas con 
discapacidad 
intelectual 
celebrado en 
Cartagena 

 

24/02/2020 Fiesta de 
Carnaval 

Todos 14 Fiesta de 
disfraces  

 

25/02/2020 
 

Fiesta de 
Carnaval y 
Reventón 

Todos 14 Fiesta de 
disfraces y 
almuerzo con 
tortas fritas con 
chocolate 

 

MARZO 2020 Actividad 
Floración 

Todos 12 Participamos 
en las 
actividades 
organizadas 
con motivo de 
la Floración. 
Pase por el 
Paraje “El 
Horno” 

Paseo 
“Floración” 

8/03/2020 Actividad Día 
de la Mujer 

Todas las 
usuarias 

Todos los 
monitores 

Participamos 
en las 
actividades 
organizadas 
con motivo del 
Día de la Mujer 
en Cieza 

 

11/03/2020 Campeonato 
Regional de 
Atletismo 

Todos 10 Participamos 
en el 
Campeonato 
Regional de 
Atletismo para 
personas con 
discapacidad 
intelectual 
celebrado en 
Murcia 

 

MARZO 2020 Actividad 
“Transforma2” 

Todos 12 Actividad 
organizada por 
Proyecto 
Abraham en el 
que se reciclan 
textiles. 

 

ABRIL 2020 Aulas Libera 19 2 Actividad 
enmarcada en 
un Programa de 
Ecoembes en el 
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que ayudamos 
a mantener 
limpias las 
zonas de la 
ribera del rio 
Segura. 

1/04/2020 Campeonato 
Regional de 
Fútbol 7 

Todos 14 Participamos 
en el 
Campeonato 
Regional de 
Fútbol 7 para 
personas con 
discapacidad 
intelectual. 

 

ABRIL 2020 Gala del 
Deporte 

15 5 Gala en la que 
se premia a los 
deportistas 
ciezanos que 
han conseguido 
premios 
durante el año. 

 

14/04/2020 Mona Todos 14 Realizamos una 
salida al río 
para tomar la 
Mona. 

 

13/05/2020 Campeonato 
Regional de 
Fútbol Sala 

Todos 10 Participamos 
en el 
Campeonato 
Regional de 
Fútbol Sala 
para personas 
con 
discapacidad 
intelectual 
celebrado en 
San Javier. 

 

JULIO Hidroterapia 
piscina al aire 
libre 

Todos 10 Actividades de 
hidroterapia, 
cursos de 
natación y 
actividades de 
ocio en la 
piscina del 
Polideportivo 
de Cieza 

Martes a 
viernes. 

20 AL 24 
JULIO 

Colonias de 
verano 

28 11 Cinco días de 
vacaciones en 
el albergue de 
Puntas de 
Calnegre. 

 

OCTUBRE 
2020 

Campeonato 
Regional de 
Baloncesto 

Todos 14 Participamos 
en el 
Campeonato 
Regional de 
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Baloncesto 
para personas 
con 
discapacidad 
intelectual. 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

Curso de 
Creación de 
Creación 
integrada con 
personas con 
Síndrome de 
Down. 

6 1 Curso 
organizado por 
la Universidad 
de Murcia para 
personas con 
Síndrome de 
Down y 
alumnos de la 
Universidad en 
el realizan 
creaciones 
artísticas 
conjuntas. 

Jueves entre 
el 17 de 
octubre y el 
19 de 
diciembre. Se 
van rotando 
en grupos de 
3 usuarios. 

30/10/2020 Fiesta de 
Halloween 

Todos Todos Organizamos 
diferentes 
actividades 
para celebrar el 
día de 
Halloween 

 

NOVIEMBRE 
2020 

Campeonato 
Regional de 
Tenis de Mesa 

Todos 10 Participamos 
en el 
Campeonato 
Regional de 
Tenis de Mesa 
para personas 
con 
discapacidad 
intelectual 
celebrado en 
Molina de 
Segura 

 

¡NOVIEMBRE 
2020 

Campeonato 
de Atletismo 
entre 
asociaciones de 
Cieza 

7 1 Campeonato de 
Atletismo entre 
asociaciones de 
Cieza 

 

NOVIEMBRE 
O 
DICIEMBRE 
2020 

Inauguración 
exposición 
casitas de 
pájaros 

Todos Todos Inauguración 
de la exposición 
de las casitas 
para pájaros 
resultantes del 
VII Concurso de 
decoración de 
casitas de 
pájaros 
organizado por 
Nueva 
Fundación Los 
Albares 
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6. SERVICIOS 

Los  Servicios son una parte muy importante en  la Fundación. Consideramos 

que el personal encargado de ellos debe tener una formación adecuada al 

puesto y sobre todo al colectivo, de manera que estén especialmente 

sensibilizados con las necesidades y demandas del mismo. 

Las personas con discapacidad “sienten” de manera especial la forma y en que 

son tratadas debido a determinadas carencias en la expresión  y comprensión 

simbólica.  

El modo en que son  acompañados en las  tareas  cotidianas y rutinarias  es  

muy importante, porque es en este ámbito de los gestos, las costumbres y la 

itinerancia  donde, pueden  darse omisiones  importantes para el colectivo.  

El ser  recibidos, informados,  despedidos, alimentados y cuidados por el 

personal de Servicios y la consideración que se le dé a estas tareas, puede 

influir de manera muy importante en el desarrollo del día a día y es una parte 

básica de la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

El objetivo general de los servicios será la realización de tareas de 

Administración, Comedor, Transporte, Acompañamiento y Limpieza investidos 

de  calidez y respeto en el trato que no  pasivice a los usuarios convirtiéndolos  

3/12/2020 Actividad 
conmemorativa 
Día de la 
Discapacidad y 
el Voluntariado 

    

DICIEMBRE 
2020 

Viaje a Murcia 39 15 Visitamos los 
mercados 
navideños, los 
belenes y 
comemos en 
Murcia 

 

22/12/2020 Fiesta de 
Navidad  

Todos 15 Fiesta navideña 
con 
actividades, 
baile y menú 
especial de 
Navidad. 
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en objeto de cuidados (Dar comida, llevar, traer, dejar, transportar, administrar,  

limpiar sus espacios…etc), sino que convierta estas  tareas  en momentos de 

comunicación, relación, escucha y participación. 

El equipo humano que realiza estas tareas, está  preparado y formado  son 

considerados una pieza clave en el buen funcionamiento del Centro.  

1)Transporte. 

2) Cocina y Comedor 

3)Administración. 

 4)Limpieza. 

6.1 TRANSPORTE. 

En la actualidad contamos con dos vehículos para la realización del transporte 

del centro. Dos conductores contratados y dos acompañantes para los dos 

vehículos. 

Queremos adquirir un vehículo adaptado porque no contamos con 

posibilidades de trasportar a usuarios que se desplacen en silla de ruedas 

 

6.2COCINA Y COMEDOR 

NFLA tiene cocinera propia y la elaboración de los menús está supervisada por 

la Inspección de Centros del IMAS y por Sanidad. 

En las tareas diarias de comedor participan voluntariamente algunos de los 

alumnos que colaboran desinteresadamente. 

En el comedor hay vigilancia y acompañamiento de monitores. 

Se administra la medicación que está supervisada por la DUE y expresamente 

consentida por la familia. 
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Existe en el comedor un cuadro con pictogramas sobre los principales 

alérgenos. 

El Horario de comedor y descanso es de 13,15 a 14:45 horas. 

Los alumnos participan a lo largo del curso y en fechas señaladas de la 

elaboración de algunos alimentos en el Aula de Autonomía o con motivo de 

algún evento. 

El Menú anual en apartado de Anexos. 

6.3 ADMINISTRACIÓN. 

 

El área de Administración realiza las tareas propias de su competencia y 

además la administrativo responsable es un gran activo humano del Centro 

como personal de apoyo. 

6.4 LIMPIEZA. 

El Servicio de Limpieza del centro los está prestando un usuario del Servicio 

de Emple 

 

7. CONVENIOS DE PRÁCTICAS. 

En la actualidad nuestro centro cuenta con Convenios de Prácticas con el 

Ayuntamiento de Cieza, la Universidad de Murcia, el IES Los Albares y la 

UCAM y recibimos alumnos de prácticas de las siguientes titulaciones: 

- Trabajo Social 

- Educación Social 

- Terapia ocupacional 

- Cursos de formación profesional INFOEM 

- Ciclo de grado de medio de administración. 
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8. EVALUACIÓN. 

Como variación al año anterior y ya que la evaluación establecida cada dos 

meses era poco realista y nada operativa, este año hemos decidido que se 

marcarán unos criterios claros de evaluación para cada taller y se evaluarán 

cada 6 meses. Al final del año se enviará información a los familiares sobre la 

evolución de las personas usuarias. 

En cuanto a la evaluación de los PAPS de cada usuario se realizará de forma 

anual y se volverán a marcar objetivos para ellos. 

En cuanto al grado de cumplimiento en el funcionamiento general del centro y 

la atención a usuarios remitimos a los indicadores de evaluación y seguimiento 

que estamos estableciendo en el Sistema de Calidad.  

En cuanto a la evaluación de los objetivos específicos se realizará una ficha 

para cada uno de los objetivos en la que se reflejen las tareas marcadas para 

conseguirlos, las fechas previstas y la desviación en las mismas, las 

observaciones al respecto y el grado de consecución de los mismos. 

 


