1. Agrupamiento de alumnos.
En T.V.A asisten durante este curso 14 alumnos, 5 de los cuales
provienen de la etapa de Básica. Se incorpora a la unidad una
alumna que no pudo hacerlo el curso pasado por problemas de
transporte. Los alumnos se han dividido en dos grupos atendiendo
a sus niveles y a las necesidades que presentan. Esta agrupación
será flexible dependiendo del programa individual del alumno.
2. Proyecto curricular.
2.1 Programación.
Los objetivos generales en la programación de T.V.A son:
1) Conseguir una mayor autonomía personal en la vida
diaria.
2) La integración social y en la vida comunitaria.
3) Orientación y formación laboral dentro de sus
posibilidades.
Partiendo de estos objetivos generales cada alumno tendrá un
programa individual de objetivos, contando para su logro con los
medios y apoyos necesarios. Estos objetivos se realizarán en base
a los siguientes ámbitos de experiencia:
*Autonomía personal en la vida diaria.
- Bienestar y cuidado de uno mismo.
- Adquisición de las habilidades necesarias para
desenvolverse en actividades de la vida diaria,

relacionadas con las compras, alimentación, vestido
y mantenimiento deL hogar.
- Comprensión y expresión de mensajes para
manifestar informaciones de si mismo y sus
necesidades.
* Integración social y comunitaria.
- Ocio y tiempo libre.
- Desplazamientos, transporte y comunicaciones.
- Conocimiento y utilización de los recursos,
equipamientos y servicios de la comunidad.
- Participación en la vida comunitaria.
* Orientación y formación laboral.
- Identificación y utilización de diferentes materiales,
útiles y herramientas.
- Aprendizaje de tareas y operaciones básicas
polivalentes.
- Conocimiento y aplicación sobre las normas de
salud y seguridad laboral.

2.2 Evaluación.
La evaluación de los programas individuales de los alumnos se
llevará a cabo según el libro guía de programación y evaluación, y
de los distintos manuales de oficio. Esta evaluación se
complementara con un informe escrito para aquellos alumnos que
lo requieran.

2.3 Metodología.
Los objetivos programados tendrán un carácter funcional de
forma que puedan ser aplicados en circunstancias reales. Para la
realización de estos aprendizajes se utilizaran las distintas

dependencias que el centro ofrece, así como los servicios de la
comunidad.
En el ámbito de orientación y formación laboral se han creado dos
talleres:
- Jardinería y huerto.
- Mantenimiento.
Durante este curso se dará una especial relevancia a las salidas
fuera del centro tanto como complemento de los aprendizajes que
se realizan en él como para la consecución de nuevos objetivos.
-

Actividades deportivas y culturales.
Comercios y centros comerciales.
Restaurante y cafetería.
Visitas al entorno de Torrelavega.
Visitas a talleres.
Itinerario didáctico.

La organización diaria se estructurará en dos grupos, flexibles en cuanto a
su formación, atendiendo a los objetivos del programa individual y
dependiendo de las actividades que se lleven a cabo en cada uno (talleres, .

2.4 Coordinaciones.
Durante este curso se realizarán las siguientes coordinaciones:
- Etapa: semanalmente.
- Básica: coordinación con la unidad 2-4 para la
realización conjunta de talleres. Pendiente de
determinar fecha.
- Claustro y Consejo escolar: los marcados por la ley
y siempre que se considere necesario.
- Logopeda: elaboración conjunta del programa
individual de objetivos de los alumnos que utilizan
este servicio y orientación en el programa general
de etapa en el área de comunicación. Pendiente de
determinar fecha.

- Fisioterapeuta: orientación para aquellos alumnos
que utilicen el servicio. Pendiente de determinar
fecha.
- Orientador: colaboración y orientación en los
programas individuales de los alumnos y del
programa de T.V.A. Pendiente de determinar fecha.
- Trabajadora social: Actualización de datos de
alumnos y todas aquellas situaciones familiares que
requieran su participación.
- Padres: se realizaran las siguientes reuniones:
o al inicio del curso para dar a conocer el
programa, actividades, objetivos de la etapa y
línea de trabajo.
o al finalizar el curso escolar para entregarles el
programa de objetivos evaluado e informar
sobre las opciones de futuro que se le
presentan al alumno en caso de que etapa
escolar concluya.
o durante el curso siempre que cualquiera de las
partes lo solicite.

2.5 Organización de recursos y servicios.
Humanos:
- Se ve la necesidad de una persona que ayude a la
hora de las comidas con los chicos mas afectados de
esta unidad.
- Vemos factible la colaboración de chicos del centro
ocupacional en diferentes actividades (talleres,
salidas…).
- Se ve la necesidad de una nueva organización en
diferentes actividades en el periodo de 13:00 a
15:00 horas.
Material:

- Necesidad de realizar una instalación eléctrica en la
unidad.
- Material
deportivo y conveniencia
de un
responsable.

2.6 Actividades de centro.
Radio Menuda: Desde T.V.A vemos la necesidad de revisar el
planteamiento de esta actividad dadas las diferencias que existen
entre los alumnos para así lograr un mejor aprovechamiento de la
misma.
Como en años anteriores pretendemos que la participación y los
objetivos varíen en función de las posibilidades de cada uno:
elaborando noticias, montaje del equipo, participación de la
grabación…).

