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ANEXO III
CONCRECIÓN CURRICULAR PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA
INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 9 de
diciembre, establece en el Capítulo I como principios del sistema educativo «La calidad de la educación
para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias» y «La equidad, que
garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la
educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar
cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a
las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad».
En el artículo 71, Título II, Capítulo I, establece que «las administraciones educativas dispondrán los
medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional, y que corresponde a las mismas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones especiales o de
historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado».
En el artículo 73 del mencionado Capítulo I se cita: «Se entiende por alumnado que presenta necesidades
educativas especiales, aquellos que requieran, por un período de su escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta».
En la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de las medidas de atención a la diversidad contempladas
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en el ámbito educativo de la Educación Secundaria figuran como medidas excepcionales,
entre otras, la
escolarización en los centros ordinarios con aula enclave (AE) o en los centros de educación especial
(CEE). Con estas medidas se atiende al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) que
precisan de adaptaciones que se aparten significativamente del currículo ordinario, centradas en desarrollar
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respuesta educativa al alumnado escolarizado en aulas enclave y en centros de educación especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias en las edades comprendidas entre los catorce y los veintiún años. Esta
concreción está ordenada y organizada en torno a cuatro ámbitos de experiencia: Autonomía Personal,
Autonomía Social, Comunicación y Representación, y ámbito Laboral. Algunos de estos ámbitos ya han
sido considerados en la concreción curricular de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria,
ampliándose en esta nueva etapa por las propias exigencias de este período y por la incorporación del
ámbito laboral. La delimitación de los ámbitos ayuda al profesorado a sistematizar, ordenar y planificar su
acción educativa, aunque están todos impregnados de objetivos comunes y tratan de fomentar el mayor
grado de autonomía posible, con el fin de que el alumnado pueda manejarse de la forma más óptima en su
vida adulta, con un componente de preparación preprofesional para aquel alumnado que pueda acceder a
trabajos futuros en la comunidad donde se desenvuelva. La búsqueda de un enfoque competencial ha sido
un constante referente en la selección de aprendizajes, siempre con un matiz funcional y expresándolos en
términos de uso.
Desde esta perspectiva la intervención educativa debe considerar, de forma general, los siguientes
principios:
–

La inclusión educativa como valor imprescindible que ha de regir la práctica docente,
abordando las modificaciones necesarias en las programaciones educativas que favorezcan la
interacción real de este alumnado en su contexto, así como aquellos cambios organizativos y
estructurales necesarios. Al planificar y organizar la respuesta educativa desde el centro, se
propondrán las adaptaciones que sean pertinentes (generar situaciones de socialización;
boc-a-2016-033-547
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propuesta de actividades ajustadas a las necesidades de los alumnos y las alumnas; creación
de entornos predecibles que favorezcan la comprensión, valorar y proponer la integración, en
aulas ordinarias de los centros de Educación Secundaria, en aquellas materias que ofrezcan

Autonomía Social, Comunicación y Representación, y ámbito Laboral. Algunos de estos ámbitos ya han
sido considerados en la concreción curricular de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria,
ampliándose en esta nueva etapa por las propias exigencias de este período y por la incorporación del
ámbito laboral. La delimitación de los ámbitos ayuda al profesorado a sistematizar, ordenar y planificar su
acción educativa, aunque están todos impregnados de objetivos comunes y tratan de fomentar el mayor
grado de autonomía posible, con el fin de que el alumnado pueda manejarse de la forma más óptima en su
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trabajos futuros en la comunidad donde se desenvuelva. La búsqueda de un enfoque competencial ha sido
un constante referente en la selección de aprendizajes, siempre con un matiz funcional y expresándolos en
términos de uso.
Desde esta perspectiva la intervención educativa debe considerar, de forma general, los siguientes
principios:
–

La inclusión educativa como valor imprescindible que ha de regir la práctica docente,
abordando las modificaciones necesarias en las programaciones educativas que favorezcan la
interacción real de este alumnado en su contexto, así como aquellos cambios organizativos y
estructurales necesarios. Al planificar y organizar la respuesta educativa desde el centro, se
propondrán las adaptaciones que sean pertinentes (generar situaciones de socialización;
propuesta de actividades ajustadas a las necesidades de los alumnos y las alumnas; creación
de entornos predecibles que favorezcan la comprensión, valorar y proponer la integración, en
aulas ordinarias de los centros de Educación Secundaria, en aquellas materias que ofrezcan
una posibilidad real de participar con el resto del alumnado de un currículo común...), con el
objetivo de alcanzar una plena participación del alumnado en el centro.

–

La atención a los aspectos relacionales y afectivos. La actuación educativa ha de ser
individualizada y personalizada dentro de un clima de seguridad, confianza y afecto. El
desarrollo afectivo y emocional es inseparable del desarrollo intelectual y de la construcción
de aprendizajes. Este tipo de motivación moviliza y estimula muchos
procesos de
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aprendizaje, al tiempo que favorece la intervención en conductas desadaptadas cuando se
trata de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.

– El desarrollo integral de la personalidad del alumnado y de las distintas competencias para el
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para lograr una mayor autonomía e inserción en la vida en sociedad.
Los criterios de evaluación recogidos en los diferentes ámbitos están referidos a los aprendizajes que debe
alcanzar el alumnado atendiendo a sus posibilidades y características personales, teniendo en cuenta que las
necesidades del alumnado pueden requerir que determinados criterios de evaluación o ámbitos puedan ser
flexibilizados o eliminados, si fuera necesario. Corresponde al profesorado la selección de los elementos
curriculares que mejor se ajusten a su programación. De igual modo, los criterios de evaluación de los
ámbitos serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias.
Objetivos generales
La Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas los aprendizajes que les permitan:
a) Adquirir hábitos relacionados con la alimentación, la salud, el vestido, la higiene y el
establecimiento de relaciones afectivo-sexuales saludables, así como incrementar los
intereses de ocio y tiempo libre del alumnado, con la finalidad de proporcionar la mayor
calidad de vida posible.
b) Desarrollar las competencias necesarias que fomenten su autoestima y permitan al
alumnado un mayor grado de autonomía en el desenvolvimiento, cuidado, mantenimiento
y gestión del hogar.
c) Adquirir habilidades y estrategias sociales que favorezcan la convivencia y les permitan
desenvolverse, con el mayor grado de autonomía posible, en los diferentes ámbitos de su
vida, para favorecer su inserción social y laboral, y su capacidad de autorregulación.
d) Favorecer el conocimiento del entorno y realizar prácticas con autonomía en el mismo,
adquiriendo las habilidades básicas para desplazarse, orientarse y utilizar los diferentes
servicios que su contexto les ofrece.
e) Desarrollar diferentes prácticas que mejoren las destrezas comunicativas, utilizando el
lenguaje oral o un sistema alternativo de comunicación, y haciendo uso de prácticas
sociales de lectura y escritura que les permitan expresarse, comprender e insertarse en el
entorno sociolaboral.
f)
https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Resolver problemas sencillos que respondan a situaciones de la vida cotidiana,boc-a-2016-033-547
adoptando
distintas estrategias y valorando su idoneidad en cada caso.

g) Afianzar sus posibilidades expresivas y creativas a través de los distintos lenguajes, y

alumnado un mayor grado de autonomía en el desenvolvimiento, cuidado, mantenimiento
y gestión del hogar.
c) Adquirir habilidades y estrategias sociales que favorezcan la convivencia y les permitan
desenvolverse, con el mayor grado de autonomía posible, en los diferentes ámbitos de su
vida, para favorecer su inserción social y laboral, y su capacidad de autorregulación.
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d) Favorecer el conocimiento del entorno y realizar prácticas con autonomía en el mismo,
adquiriendo las habilidades básicas para desplazarse, orientarse y utilizar los diferentes
servicios que su contexto les ofrece.

e) Desarrollar diferentes prácticas que mejoren las destrezas comunicativas, utilizando el
lenguaje oral o un sistema alternativo de comunicación, y haciendo uso de prácticas
sociales de lectura y escritura que les permitan expresarse, comprender e insertarse en el
entorno sociolaboral.
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f) Resolver problemas sencillos que respondan a situaciones de la vida cotidiana, adoptando
distintas estrategias y valorando su idoneidad en cada caso.
g) Afianzar sus posibilidades expresivas y creativas a través de los distintos lenguajes, y
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progresar en el uso de las nuevas tecnologías y medios audiovisuales.
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de mantener hábitos saludables en el contexto laboral.
i)

Descubrir las posibilidades y expectativas laborales acordes con el perfil personal y
profesional del alumnado, desarrollando estrategias que les permitan aproximarse al
mercado laboral y realizar una búsqueda activa de empleo.

Contribución al desarrollo de las competencias
Desde esta concreción curricular contribuiremos al desarrollo de las competencias, con un trabajo
contextualizado y funcional que debe impregnar los diferentes ámbitos de trabajo y que tiene continuidad
con el ya iniciado en las etapas de Educación Infantil y Primaria.
La competencia en Comunicación lingüística (CL) cobra sentido en la medida que el alumnado aprende a
utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación y regulación de conductas y emociones. En esta
etapa la comunicación adquiere relevancia, siendo un indicador en la calidad de las relaciones
interpersonales que se establecen. Por tanto, se debe favorecer la utilización, de manera sistemática y
programada, de la asamblea de aula como recurso para la mejora de las habilidades comunicativas del
alumnado, no solo para desarrollar la intención comunicativa sino para la mejora de las habilidades
pragmáticas del lenguaje. También se debería incorporar un espacio diario para actividades específicas de
comunicación, trabajando las pautas que rigen el intercambio comunicativo, la modulación de la voz, las
preguntas y respuestas, la ampliación de registros conversacionales… Además, las diferentes acciones
inclusivas que se desarrollen en el centro son un recurso idóneo para la mejora de las habilidades
comunicativas del alumnado y también para favorecer su desenvolvimiento en las salidas complementarias
que se realicen.
La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla de
manera específica desde el ámbito de Autonomía Personal y el de Comunicación y Representación,
ampliando aprendizajes relacionados con conceptos matemáticos, con la aplicación significativa y
funcional, vinculados directamente con actividades que integran su vida cotidiana (uso y aplicación de
nociones espaciales para la interpretación de instrucciones o planos sencillos; uso de conceptos temporales
que faciliten la decodificación de cronogramas, horarios de una cartelera de cine o de las paradas de los
medios de transporte público de uso habitual; manejo y uso autónomo del dinero, realizando una adecuada
gestión del gasto…). De la misma manera, esta competencia queda reflejada en el desarrollo de los
aprendizajes que integran el ámbito Laboral, tomando relevancia la aplicación de diversas prácticas, que se
deben llevar a cabo en los talleres que se propongan, en los que se inician habilidades laborales (estimar,
calcular, predecir, diseñar, experimentar…); y en el ámbito de Autonomía Social, trabajando aprendizajes
que faciliten el conocimiento y la integración del alumnado en su entorno (físico, natural y social),
interpretando la información que recibe del mismo.
Desde el ámbito de Autonomía Social y el de Comunicación y Representación se contribuye, de manera
específica, a la adquisición de la Competencia digital (CD), a través del uso progresivamente autónomo de
las nuevas tecnologías como herramienta facilitadora de las relaciones sociales, ya que ofrecen múltiples
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oportunidades para interactuar con sus iguales (aplicaciones de mensajería, redes sociales, correos
electrónicos…). El uso de diferentes medios tecnológicos constituye una fuente de conocimiento e
información al alcance del alumnado (noticias, horarios de eventos, gestión de entradas online…) a través
de los diversos medios de comunicación (prensa, radio, Internet...). Por otra parte, esta competencia debe
tomar protagonismo desde el ámbito Laboral a través de diversas prácticas que desarrollen habilidades para
la búsqueda activa de empleo (elaborar un currículo, cumplimentar solicitudes de empleo…). En definitiva,
se deberá favorecer la utilización de las nuevas tecnologías en los diferentes ámbitos de esta concreción
curricular, como fuente de motivación y aprendizaje, buscando el tratamiento de algunas de las
dimensiones de esta competencia: comunicación (uso de distintos canales personales/sociales);
informacional (búsqueda, selección y tratamiento de la información); creación de contenidos
(alfabetización y uso de distintos software).
La competencia Aprender a aprender (AA) deberá impregnar todos los aprendizajes de esta concreción.
Para ello se fomentará en todo momento la curiosidad y motivación del alumnado por conocer, aprender,
explorar y descubrir los distintos contextos en los que se desenvuelve, y las características y elementos de
su entorno, incorporando los mismos para ampliar sus gustos e intereses. De la misma manera, es
conveniente el desarrollo de diversas situaciones de aprendizaje que versen sobre contenidos relacionados
con las dimensiones de esta competencia: la planificación (del trabajo, mediante agendas y horarios
personales; de sus desplazamientos, a través de la utilización de diferentes medios de transporte, de la
realización de cronogramas de encargos…); la gestión (con respecto al uso y manejo del dinero, al
mantenimiento del hogar…); la metacognición (aprendizaje de conductas alternativas y flexibilización del
pensamiento, uso de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora...).
Las Competencia sociales y cívicas (CSC) se continúan trabajando en esta etapa, ampliando las relaciones
sociales desde el núcleo familiar y los adultos cercanos, al establecimiento de relaciones con los iguales en
el aula de referencia y en los distintos contextos de integración, a través de la asunción de diferentes tareas
y responsabilidades en la vida escolar y familiar. Se amplía y adquiere importancia la participación en
actividades educativas y la interacción cooperativa con actitud de respeto como vehículo idóneo para
afianzar las relaciones interpersonales del alumnado. Toma especial relevancia el trabajo de la adaptación a
las pautas de convivencia en diferentes entornos (aceptación de las normas, respeto 102/160
y aceptación de las
opiniones de los demás...) y el progreso en el desarrollo de conductas alternativas y la flexibilización del
pensamiento, de manera que aprendan a ser críticos con las consecuencias de sus acciones.
La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se trabaja desde el fomento de la
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adquisición del mayor grado de autonomía del alumnado en cualquiera de los ámbitos de su vida, cobrando
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entrenando así su capacidad para elegir y regular su competencia de autodeterminación. Se debe fomentar
la elaboración, de manera progresivamente autónoma, de un proyecto de vida futura aprendiendo a evaluar
los riesgos en la toma de decisiones sobre sus acciones.
La competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) se trabajará principalmente desde el ámbito
de Comunicación y Representación, donde utilizaremos los distintos códigos artísticos (la música, la
plástica y la expresión corporal) como estrategia para el desarrollo de las habilidades comunicativas y del
desarrollo integral del alumnado; que le ayuden a expresar, comunicar y entender ideas y emociones. Es
necesario entonces generar situaciones de aprendizaje que propongan la implicación del alumnado como
protagonista del proceso en la elaboración de distintas producciones artísticas, haciendo uso de la capacidad
creativa y la libre expresión de sentimientos, ideas, emociones..., a través del arte y del propio cuerpo, así
como la inclusión del alumnado en aquellas materias con mayor contenido artístico (Música, EPV, ...).
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.
Será necesario poner en práctica situaciones de aprendizaje variadas, contextualizadas en entornos reales o
simulados y funcionales (de carácter educativo, personal, social, prelaboral), que resulten motivadoras y
gratificantes, ajustadas a las características del alumnado y a su ritmo de aprendizaje y madurez,
proporcionándole las ayudas materiales y personales necesarias que permitan, en el mayor grado posible, la
consecución de los objetivos propuestos y la progresiva adquisición de las competencias. boc-a-2016-033-547
Debemos
https://sede.gobcan.es/cpji/boc
garantizar que obtengan éxito en el desempeño de las tareas planteadas y que todas las situaciones de
aprendizaje que se lleven a cabo se aproximen y se realicen, en la medida de lo posible, en contextos de uso
significativo, siendo necesario organizar actividades complementarias (visitas a supermercados, centros de
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de Comunicación y Representación, donde utilizaremos los distintos códigos artísticos (la música, la
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protagonista del proceso en la elaboración de distintas producciones artísticas, haciendo uso de la capacidad
creativa y la libre expresión de sentimientos, ideas, emociones..., a través del arte y del propio cuerpo, así
como la inclusión del alumnado en aquellas materias con mayor contenido artístico (Música, EPV, ...).
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.
Será necesario poner en práctica situaciones de aprendizaje variadas, contextualizadas en entornos reales o
simulados y funcionales (de carácter educativo, personal, social, prelaboral), que resulten motivadoras y
gratificantes, ajustadas a las características del alumnado y a su ritmo de aprendizaje y madurez,
proporcionándole las ayudas materiales y personales necesarias que permitan, en el mayor grado posible, la
consecución de los objetivos propuestos y la progresiva adquisición de las competencias. Debemos
garantizar que obtengan éxito en el desempeño de las tareas planteadas y que todas las situaciones de
aprendizaje que se lleven a cabo se aproximen y se realicen, en la medida de lo posible, en contextos de uso
significativo, siendo necesario organizar actividades complementarias (visitas a supermercados, centros de
salud, Ayuntamientos, utilización de medios de transporte...) que les permitan vivenciar la integración de
los aprendizajes trabajados.
Entre las estrategias metodológicas deben considerarse aspectos como: el aprendizaje por proyectos, los
centros de interés, los grupos cooperativos, la tutoría entre iguales, los contratos, la utilización de la
asamblea de aula, moldeamiento físico y verbal… El aprendizaje cooperativo servirá de base y será fuente
de motivación para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de agrupaciones flexibles y
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heterogéneas se posibilita el establecimiento de relaciones de interdependencia positiva,
el desarrollo de la
responsabilidad personal y de las habilidades de colaboración en tareas realizadas en equipo.
Las tareas que se lleven a cabo deben estar secuenciadas y estructuradas en pequeños pasos, y se deben
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de modo que existan
ORDEN
DElos
LAapoyos
EXCMA.
SRA.(modelado,
CONSEJERA
EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES
POR
actividades
diversas
y
diversificables,
que
atiendan
al
amplio
espectro
de
alumnado
escolarizado,
y
poder
LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES CURRICULARES ADAPTADAS PARA
conseguir
los
aprendizajes
presentes
en
los
criterios
de
evaluación.
EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE
Se deben incorporar
en el trabajo
de lasAUTÓNOMA
aulas enclave DE
y centros
de educación especial
EDUCACIÓN
ESPECIAL
DE LA curricular
COMUNIDAD
CANARIAS.
actividades, talleres y experiencias concretas para el trabajo en habilidades que amplíen el carácter
experiencial y manipulativo de los aprendizajes (talleres de manualidades variadas, taller de cocina, taller
de jardinería, mercadillos…), cobrando especial relevancia la realización de talleres de competencia social
(dentro y fuera del aula) y talleres prelaborales, rescatando las potencialidades de cada alumno y alumna
para, en la medida de sus posibilidades, fomentar y trabajar destrezas que los formen en determinadas
funciones laborales reales y posibles en el contexto donde se desenvuelvan.
Es necesario, con respecto a la distribución espacial del aula, que las zonas o espacios de trabajo respondan
tanto a los intereses del alumnado como a su desarrollo psicoevolutivo y cronológico. Las zonas deben
tener una finalidad visible, de tal forma que el alumnado conozca de antemano qué debe hacer y para qué
(zona de juegos de mesa para fomentar las relaciones interpersonales y ampliar los intereses de ocio, así
como las habilidades comunicativas como la pregunta y la respuesta, o los turnos en el intercambio
comunicativo; zona de arte, para la realización de trabajos relacionados con las plástica; zona cyber, para
trabajar el uso de las nuevas tecnologías…).
También se hace imprescindible abordar muchos de estos aprendizajes en estrecha colaboración con la
familia y, en su caso, otros agentes externos, durante todo el período de escolarización, con la finalidad de
desarrollar acciones coordinadas y posibilitar la integración y transferencia de los aprendizajes en los
distintos contextos en los que el alumnado se desenvuelve.
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ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR
LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES CURRICULARES ADAPTADAS PARA
ÁMBITO DE AUTONOMÍA
PERSONAL
EL ALUMNADO
ESCOLARIZADO
EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE
EDUCACIÓN
ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
Introducción
Este ámbito adquiere especial importancia durante esta etapa por encontrarse el alumnado en el último
tramo de su escolaridad y, por ello, es necesario que se planifique el desarrollo de situaciones de
aprendizaje que tengan como objetivo la preparación del alumnado para una futura vida que asegure una
máxima incorporación a la sociedad. Su objetivo primordial es encaminar actividades de autocuidado y
movilidad que doten al alumnado de autonomía e independencia.
Se incorporan, además de aprendizajes ya iniciados desde la etapa educativa anterior (hábitos de
alimentación, higiene personal, utilización del ocio y tiempo libre...), otros aprendizajes necesarios en la
etapa vital en la que se encuentra el alumnado. Se introducen contenidos relacionados con el
mantenimiento y la gestión del hogar, y se profundiza en aspectos de educación afectivo-sexual.
La adquisición de estos aprendizajes se irá incorporando de manera progresiva en los distintos programas
educativos del alumnado, aumentando su complejidad y minimizando las ayudas que se les ofrecen.
Muchas de las habilidades desarrolladas en este ámbito constituyen requisitos imprescindibles para poder
acceder a otros relacionados con la inclusión en la comunidad y en el futuro empleo. Por lo tanto, resulta
prioritario el aprendizaje de hábitos básicos relacionados con la autonomía personal, y su adquisición debe
fomentarse tanto en el centro educativo (compartiendo con el resto del profesorado, alumnado y personal
laboral aquellos aspectos que requieran de la colaboración de los demás) como en el entorno en el que se
desenvuelven habitualmente (familia, profesionales externos...) y asegurar la continuidad de los
aprendizajes adquiridos.
El ámbito de Autonomía Personal se ha organizado en cuatro bloques de contenidos, seleccionados según
criterios de funcionalidad. Se ha procurado conferir continuidad y coherencia a los contenidos para
proporcionar una respuesta adaptada a las necesidades educativas especiales del alumnado.
El Bloque I, «Bienestar, alimentación e higiene personal» tiene como objetivo progresar en aquellos
aprendizajes que fomenten que el alumnado valore la necesidad de cuidar su cuerpo, trabajando
habilidades, destrezas y hábitos relacionados con la alimentación, el aseo personal, el vestirse y desvestirse,
y otros hábitos relacionados con el cuidado y la estética personal (depilación, afeitado, maquillaje…), como
paso fundamental para poder lograr también una progresiva autonomía. Asimismo, es importante
proporcionar el grado de intimidad y privacidad necesario cuando se le proporciona ayuda
directa. Además
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de se trabaja la adopción de las medidas prioritarias necesarias en caso de enfermedad o situaciones de
peligro (llamar al 112, cerrar una llave de paso, cerrar el gas...). Y es que las necesidades educativas
especiales de este alumnado demandan que se continúe profundizando en estos aprendizajes que se
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cada vez más autónomo en la realización de las tareas cotidianas del hogar, tanto en lo que tiene que ver
con el cuidado y mantenimiento del mismo, como en la gestión de las tareas diarias que implica. Se
pretende, a través de estos aprendizajes, que el alumnado sea cada vez lo más autosuficiente posible en las
actividades cotidianas de mantenimiento del espacio (tareas de mantenimiento, cuidado e higiene, limpieza,
manejo de productos, decoración con criterio...), todo ello con el fin de garantizar una mayor autonomía y
de contribuir a la capacidad de autodeterminación del alumnado.
El Bloque III, «Afectividad y sexualidad», aunque iniciado de forma muy básica en las anteriores etapas
educativas, cobra especial relevancia en esta etapa, ya que se trata de detectar cuáles son las necesidades
afectivo-sexuales que puedan ir presentando estos jóvenes y estas jóvenes para ofrecerles la mejor
respuesta posible. Se trabajarán aprendizajes relacionados con el establecimiento de relaciones afectivas
saludables, la aceptación de la identidad sexual, el control de la propia sexualidad...; la evitación de
situaciones de abuso o conductas sexuales inapropiadas, y el control de la afectividad con las personas
extrañas. Este bloque debe partir de una propuesta de intervención que propicie en todo momento un
trabajo coordinado con las familias (conocer sus preocupaciones sobre la sexualidad, cómo la afrontan en
casa, qué información necesitan…) y el resto de profesionales (colaboración de los centros de salud, de
boc-a-2016-033-547
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organizaciones que trabajan temas de sexualidad...).
El Bloque IV, «Hábitos de ocio y tiempo libre», es importante porque es un medio de disfrute personal que
intensifica la vida social, así como el establecimiento de nuevas relaciones y amistades que suponen
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actividades cotidianas de mantenimiento del espacio (tareas de mantenimiento, cuidado e higiene, limpieza,
manejo de productos, decoración con criterio...), todo ello con el fin de garantizar una mayor autonomía y
de contribuir a la capacidad de autodeterminación del alumnado.
El Bloque III, «Afectividad y sexualidad», aunque iniciado de forma muy básica en las anteriores etapas
educativas, cobra especial relevancia en esta etapa, ya que se trata de detectar cuáles son las necesidades
afectivo-sexuales que puedan ir presentando estos jóvenes y estas jóvenes para ofrecerles la mejor
respuesta posible. Se trabajarán aprendizajes relacionados con el establecimiento de relaciones afectivas
saludables, la aceptación de la identidad sexual, el control de la propia sexualidad...; la evitación de
situaciones de abuso o conductas sexuales inapropiadas, y el control de la afectividad con las personas
extrañas. Este bloque debe partir de una propuesta de intervención que propicie en todo momento un
trabajo coordinado con las familias (conocer sus preocupaciones sobre la sexualidad, cómo la afrontan en
casa, qué información necesitan…) y el resto de profesionales (colaboración de los centros de salud, de
organizaciones que trabajan temas de sexualidad...).
El Bloque IV, «Hábitos de ocio y tiempo libre», es importante porque es un medio de disfrute personal que
intensifica la vida social, así como el establecimiento de nuevas relaciones y amistades que suponen
experiencias nuevas y enriquecedoras. Pretende continuar ampliando el repertorio de intereses del
alumnado y diversificar las actividades que realizan en su ocio y tiempo libre como medio fundamental
para la mejora de su calidad de vida y su desarrollo integral. Se favorece con ello el desarrollo personal (a
través del ocio tienen la oportunidad de promocionar sus capacidades además de desarrollar habilidades
que les permitirán disfrutar del mismo), el bienestar emocional (potencia sentimientos de seguridad cuando
logran éxito en la realización de actividades que responden a sus preferencias), la autodeterminación (les
permite realizar elecciones entre diferentes alternativas), las relaciones interpersonales (monitores o
monitoras, otros participantes, generando relaciones de amistad y afecto) y la inclusión a través del uso de
los recursos comunitarios y la participación en ambientes normalizados e integradores.
Objetivos
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1. Consolidar la adquisición de actitudes, hábitos y estrategias relacionados con su salud y bienestar
(alimentación, higiene, ocio y tiempo libre...) contribuyendo así a su independencia y capacidad de
autodeterminación (capacidad de elección, ampliar el repertorio de intereses…), en coordinación con
la familia.
ORDEN
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o en sí misma, y la capacidad de iniciativa.
3. Adquirir y desarrollar habilidades y destrezas relacionadas con las tareas cotidianas y el
mantenimiento del hogar, teniendo en cuenta las medidas de seguridad, así como nociones básicas
para la administración y la gestión doméstica.
4. Desarrollar habilidades de comunicación de los sentimientos y necesidades afectivo-sexuales,
promoviendo actitudes equilibradas y positivas, y concibiendo las relaciones sexuales como una
forma de comunicación afectiva.
5. Adquirir hábitos de salud y seguridad (relacionados con la sexualidad, con las tareas del hogar, con
el ocio y tiempo libre...), adoptando actitudes preventivas ante los abusos sexuales y las conductas
inapropiadas.
6. Desarrollar hábitos de ocio y tiempo libre como medio para favorecer el desarrollo personal y social,
utilizando los diferentes recursos a su alcance y adecuando su comportamiento a las normas
establecidas.
7. Mantener una actitud receptiva y abierta para iniciar y compartir momentos de ocio y tiempo libre
con otras personas, principalmente con sus iguales.
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4. Desarrollo de estrategias para el control del estrés (técnicas de relajación, control de la respiración...) y el adecuado control postural en las diferentes
condiciones físicas propias de todos los ámbitos, incluido el laboral, tanto en las situaciones estáticas como dinámicas.

3. Desarrollo de hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos, aceptando pautas para la superación de heridas o lesiones y situaciones
de enfermedad.

2. Realización progresivamente autónoma de acciones de vestirse y desvestirse, eligiendo las prendas acorde con la situación (ir a una fiesta, al centro
educativo, cambios estacionales...) y al contexto, valorando el estado de la ropa (sucia, limpia, mojada...).

1. Realización progresivamente autónoma de las rutinas de higiene y aseo diario (ducha, higiene íntima, afeitado, peinado, higiene bucal, limpieza de
uñas...) utilizando los utensilios adecuados.

Contenidos.

Este criterio propone constatar si el alumnado es capaz de adquirir actitudes responsables hacia su salud y bienestar asumiendo hábitos diarios adecuados.
Se constatará la capacidad del alumnado para adquirir de manera progresivamente autónoma las rutinas relacionadas con el vestido (elección de prendas,
respetando sus preferencias, pero adecuadas al contexto y a las condiciones climatológicas), el aseo personal (afeitado, higiene íntima, limpieza de uñas,
higiene bucal...), siendo imprescindible buscar los apoyos que favorezcan la realización autónoma de estos hábitos y así favorecer la transferencia de los
aprendizajes a los distintos contextos. Asimismo, se valorará el desarrollo de estrategias relacionadas con la relajación (control de la respiración,
incorporación de momentos de descanso...) y control postural adecuado a los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el alumnado. También se
comprobará el desarrollo de hábitos de prevención de accidentes y enfermedades, así como la aceptación de los cuidados necesarios para la superación de
heridas.

1. Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con la salud, seguridad y el bienestar personal, incorporándolos a sus rutinas diarias con un
mayor grado de autonomía.

Criterio evaluación
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4. Conocimientos relacionados con la prevención de enfermedades derivadas relacionadas con una inadecuada alimentación (mirar la fecha de caducidad de un producto, adecuada conservación de los alimentos, proceso de congelación- descongelación,…).

3. Preparación, aumentando progresivamente el grado de dificultad, de comidas saludables de acuerdo con los diferentes momentos del día.

2. Progreso en la incorporación de los distintos alimentos: tolerancia, gusto y placer por la comida, y flexibilización en la ingesta.

1. Aplicación de normas de higiene y hábitos saludables durante las comidas (utilización correcta de los apoyos, horario adecuado, cantidad correcta,
manejo de objetos y útiles relacionados con la alimentación,…).

Contenidos

Con este criterio se pretende valorar en el alumnado la elección de alimentos saludables y adecuados a cada una de las distintas comidas del día,
siguiendo un horario ajustado, siendo para ello necesario la realización de talleres que desarrollen aprendizajes basados en la preparación de menús
saludables. También será necesario valorar en el alumnado la flexibilización con respecto a la ingesta de diferentes tipos de alimentos y el control
adecuado de la cantidad de comida que se ingiere. De la misma manera es necesario observar que el alumnado aplique de manera correcta y autónoma
normas de higiene, que utilice de forma adecuada los utensilios y apoyos necesarios en el momento de la comida y para la preparación de la misma.

2. Desarrollar hábitos de alimentación saludable ajustados a las diferentes comidas y contextos.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Habilidades del hogar

COMPETENCIAS: SIEE, AA

10. Uso eficaz del dinero, planificando y organizando en gasto y el ahorro.

9. Interpretación de mensajes publicitarios fomentando la actitud crítica.

8. Reparación de objetos de la casa que presenten pequeños desperfectos: cambiar una bombilla, cerrar una llave de paso...

7. Prácticas de diseño y decoración (pintura, ubicación de muebles, colocación de cortinas, lámparas...).

6. Interés por asumir responsabilidades en la realización de las diferentes tareas del hogar (mantener la ropa ordenada, la casa limpia, ir a hacer la compra...).

4190

5. Manipulación correcta de los recipientes de las basuras (reciclaje) y utilización de algunos hábitos de seguridad y consumo energético (ahorro del agua,
ubicación correcta de los aparatos eléctricos y productos de limpieza, apagar la luz cuando no se utiliza...).

4. Planificación del tiempo dedicado a las tareas del hogar a través de diversas rutinas que favorezcan su organización.

3. Uso y mantenimiento correcto de los electrodomésticos que resulten más funcionales para su vida cotidiana (lavadora, microondas...).

2. Realización progresivamente autónoma de las diferentes tareas cotidianas del hogar (hacer la cama, planchar, poner la mesa, lavar la ropa, limpieza de la
cocina y los baños, cuidados de las plantas y animales domésticos...), utilizando los utensilios adecuados (productos de limpieza...).

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
Contenidos
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Se valorará con este criterio la realización progresivamente autónoma de las distintas tareas cotidianas del hogar, tanto en lo que se refiere al mantenimiento
del mismo (cambiar una bombilla, pintar, decorar...) como a los hábitos relacionados con la limpieza (barrer, fregar, hacer las camas...), utilizando los
utensilios adecuados y previniendo posibles accidentes domésticos. Se comprobará también si son capaces de utilizar de manera responsable los distintos
electrodomésticos más funcionales para su vida cotidiana, realizando prácticas de ahorro energético y cuidado del medio ambiente (apagar la luz si no se
utiliza, ahorro de agua, reciclaje de residuos...). Se valorará el interés e implicación por parte del alumnado por asumir responsabilidades relacionadas con las
tareas domésticas, no solo en el aula sino transferirlas a su entorno familiar, como hacer la lista de la compra, ir a comprar, uso del dinero, hacer un recado...
aumentando el sentimiento de confianza en sí mismos o en sí mismas, y la capacidad de iniciativa y autogestión.

3. Adquirir habilidades y destrezas en las tareas de mantenimiento de un hogar, e incorporarlas a las rutinas de la vida diaria.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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5. Reconocimiento de las consecuencias generadas por las relaciones sexuales: embarazos, enfermedades de transmisión sexual... y toma de medidas de
precaución ante las mismas (utilización de métodos anticonceptivos).

4. Discriminación de los diferentes estímulos y necesidades de carácter afectivo-sexual que posibiliten un comportamiento sexual adecuado.

3. Comprensión de la menstruación y la eyaculación como signo de la madurez sexual, adoptando las medidas higiénicas y cuidados personales
necesarios.

2. Aceptación y valoración de la identidad sexual.

1. Reconocimiento de los cambios físicos más notables que se producen en la maduración sexual del hombre y de la mujer, así como su finalidad.

Contenidos

Con este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado identifica y comprende algunos de los cambios de su cuerpo más significativos propios de
su edad (menstruación, crecimiento del vello, eyaculación...), adoptando las medidas higiénicas y cuidados personales necesarios. Se comprobará por un
lado, si reconoce cuáles son las consecuencias generadas por estos cambios (riesgo de embarazo, enfermedades de transmisión sexual...) y si conoce y
adopta las medidas de precaución acordes a cada situación (utilización de métodos anticonceptivos, mantenimiento de relaciones sexuales saludables...). Se
pretende mediante el desarrollo de los aprendizajes presentes en este criterio que el alumnado construya y acepte de la manera más positiva posible su
propia identidad sexual.

4. Aceptar y valorar los cambios físicos que se producen en el proceso de maduración y las consecuencias de los mismos, desarrollando una
identidad sexual ajustada.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

112/160

Boletín Oficial de Canarias núm. 33
4191
Jueves 18 de febrero de 2016

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: Afectividad y
sexualidad

COMPETENCIAS: CMCT, SIEE, CSC

boc-a-2016-033-547

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

3.

Identificación de las distintas muestras de afecto, discriminando cuándo pueden tener como objetivo los abusos sexuales, para protegerse de ellos.

2. Discriminación de conductas sexuales y afectivas propias de la intimidad en comparación con las que pueden ser manifestadas públicamente.

1. Adquisición de estrategias para la regulación de las manifestaciones afectivas en un contexto de respeto hacia las demás personas.

Contenidos

Con este criterio se valorará si el alumnado es capaz de regular sus manifestaciones afectivas en los distintos contextos y situaciones, mostrando respeto
hacia las demás personas y controlando sus impulsos (muestras de afecto exageradas a personas desconocidas, lenguaje inadecuado...). De la misma
manera, comprobaremos si son capaces de identificar las distintas muestras de afecto positivas de las demás personas, discriminando cuándo pueden ser
objeto de abuso, de manera que disponga de las herramientas para protegerse de los mismos (aprender a decir que no, técnicas de asertividad, petición de
ayuda...).

5. Discriminar distintos estímulos y necesidades de carácter afectivo sexual que posibiliten un comportamiento adecuado y ajustado a los distintos
contextos y situaciones.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III:
Afectividad y sexualidad

COMPETENCIAS: CMCT, CSC
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: Hábitos de ocio y tiempo
libre

COMPETENCIAS: SIEE, CSC ,CD

11. Reconocer los riesgos del uso desmedido de los juegos de azar, máquinas tragaperras, juegos online, etc..

10. Conocer fiestas populares y tradicionales, su origen y significado.

9. Deporte adaptado.

4193

8. Disfrute del ocio cultural: cine, teatro, conciertos, ferias, ….

7. Incorporación de medios tecnológicos a su repertorio de intereses y utilización adecuada de los mismos (tiempos razonables de uso, volumen, selección de juegos y programas...).

6. Disfrute del ocio y el tiempo libre como medio para relacionarse con los demás y hacer nuevas amistades.

5. Planificación de las actividades a realizar los fines de semana y periodos vacacionales.

2. Elección y utilización adecuada de espacios y materiales para realizar juegos, deportes, actividades al aire libre... así como cumplir sus normas y reglamentos.
ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
3. Respeto e interés por las aficiones de otros y disponibilidad para compartir las propias.
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
4. LA
Interés
por organizar AUTÓNOMA
y participar en fiestas,
eventos familiares, sociales, actos culturales...
DE
COMUNIDAD
DE CANARIAS.

1. Adquisición y desarrollo de habilidades elementales que permitan la utilización y disfrute, sin riesgo, de actividades recreativas y deportivas.
115/160

Contenidos

Con este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado es capaz de participar de forma cada vez más autónoma y activa en diferentes
situaciones de ocio y tiempo libre con sus iguales (deportes, eventos, actos...), disfrutando de las relaciones interpersonales que se establecen y haciendo
uso de manera correcta de los recursos e instalaciones. También se observará si el alumnado enriquece de manera progresiva sus intereses y aficiones,
compartiéndolos con las demás personas y aceptando los gustos y preferencias de los otros. Se trabajará la planificación de sus periodos vacacionales con
el fin de evaluar si son capaces de ampliar su repertorio de intereses y actividades. Asimismo se valorará si el alumnado incorpora dentro de su ocio y
tiempo libre el uso de medios tecnológicos (DVD, móvil, tabletas, ordenador...), regulando de manera equilibrada el consumo de los mismos.

6. Mostrar interés y disfrute por realizar y compartir momentos de ocio y tiempo libre, utilizando diferentes recursos, espacios y contextos, y
adecuando su comportamiento a las normas establecidas.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR
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LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES CURRICULARES ADAPTADAS PARA
EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL
Introducción
Este ámbito tiene como finalidad la ampliación de experiencias y oportunidades de interacción y
aprendizaje en diferentes contextos de participación que propicien más encuentros y convivencia con sus
iguales y favorezcan su inserción social y su futuro laboral. Desde las etapas anteriores se trabajan acciones
dirigidas a potenciar oportunidades de relación social y participación en la comunidad para fomentar la
autonomía del alumnado, ampliando estas experiencias en la etapa de secundaria, a través de situaciones de
aprendizaje integradoras.
Se trabajan las habilidades adaptativas necesarias para desenvolverse en el medio que les rodea, utilizando
y gestionando diferentes servicios que este les ofrece, así como desarrollando su capacidad para tomar
decisiones de forma cada vez más autónoma, lo que implica interacciones más complejas con el medio.
Este ámbito de Autonomía Social se ha organizado en cuatro bloques de contenidos, seleccionados según
criterios de funcionalidad. Se ha procurado conferir continuidad y coherencia a los contenidos para
proporcionar una respuesta adaptada a las necesidades educativas especiales del alumnado.
El Bloque I, «El entorno», pretende que el alumnado conozca el entorno natural, social, y cultural donde se
desenvuelve, manejándolo de la manera más autónoma posible. El alumnado debe aprender a desplazarse
de manera autónoma por su entorno, manteniendo actitudes de respeto y responsabilidad hacia la
conservación del mismo, asumiendo responsabilidades y tareas. De la misma manera resulta prioritario que
el alumnado identifique y haga uso de los datos de identificación personal y otros que resulten útiles para
su vida diaria, ya que ello favorece su integración sociocomunitaria.
El Bloque II, «Transportes y comunicaciones», trabaja la autonomía del alumnado para desplazarse
utilizando, principalmente, los transportes que haya en su medio para ir ganando autonomía y así lograr un
desenvolvimiento futuro lo más autónomo posible. El enfoque educativo se centrará en adquirir habilidades
básicas para la correcta utilización de los mismos y las normas de seguridad vial. Se abordará también la
introducción al mundo de las comunicaciones, como medio para ampliar el repertorio
de intereses de
117/160
nuestro alumnado, acercándose a la utilización de diferentes medios de comunicación con una finalidad de
integración social.
El Bloque III, «Establecimientos y servicios», aborda aprendizajes relacionados con la utilización de los
ORDEN DE
LA EXCMA.
SRA.
CONSEJERA
DEdeEDUCACIÓN
Y yUNIVERSIDADES
POR
diferentes
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LA QUE SE
LASde
CONCRECIONES
PARA
realización
de ESTABLECEN
determinados trámites
competencia social CURRICULARES
de más básicos a másADAPTADAS
complejos: identificar
EL ALUMNADO
LAS yAULAS
ENCLAVE
Y yCENTROS
DE
situaciones
en las queESCOLARIZADO
se utilice el dinero, EN
identificar
utilizar tipos
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comprar...
El Bloque IV, «Habilidades sociales», abarca los aprendizajes relacionados con el desarrollo de las
habilidades sociales, en aras de optimizar las relaciones que se establecen con las demás personas,
incluyendo el desarrollo de estrategias que favorezcan el establecimiento de relaciones interpersonales
saludables en los diferentes contextos en los que se desenvuelve el alumnado y su futura inserción social y
laboral. También se tratarán las habilidades de comunicación no verbal como la expresión facial, la mirada
y la sonrisa, la postura corporal, los gestos, la proximidad y la apariencia personal. Se trabajarán los
componentes paralingüísticos de la interacción social como el volumen de la voz, el tono, la fluidez y la
velocidad de articulación. Asimismo, el desarrollo de habilidades como la escucha activa, iniciar, mantener
y finalizar una conversación... ayudarán al alumnado a establecer relaciones interpersonales positivas, a
resolver conflictos y a mejorar su autoestima.
Objetivos:

1. Conocer los aspectos más significativos de los entornos natural, social y cultural en que se
desenvuelve, identificando las relaciones existentes entre los mismos y asumiendo tareas y
responsabilidades de acuerdo con el contexto.
2. Desarrollar las habilidades espaciales y temporales necesarias para desenvolverse con autonomía en
el medio y en los distintos contextos.
3. Desarrollar habilidades y hábitos necesarios para utilizar, con autonomía progresiva, los transportes
boc-a-2016-033-547
más adecuados a cada contexto, adoptando las medidas de seguridad necesarias y aplicando
las
normas de seguridad vial.

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

4. Conocer los diferentes medios de comunicación social y desarrollar una actitud correcta para su

El Bloque IV, «Habilidades sociales», abarca los aprendizajes relacionados con el desarrollo de las
habilidades sociales, en aras de optimizar las relaciones que se establecen con las demás personas,
incluyendo el desarrollo de estrategias que favorezcan el establecimiento de relaciones interpersonales
saludables en los diferentes contextos en los que se desenvuelve el alumnado y su futura inserción social y
laboral. También se tratarán las habilidades de comunicación no verbal como la expresión facial, la mirada
y la sonrisa, la postura corporal, los gestos, la proximidad y la apariencia personal. Se trabajarán los
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velocidad de articulación. Asimismo, el desarrollo de habilidades como la escucha activa, iniciar, mantener
y finalizar una conversación... ayudarán al alumnado a establecer relaciones interpersonales positivas, a
resolver conflictos y a mejorar su autoestima.
Objetivos:

1. Conocer los aspectos más significativos de los entornos natural, social y cultural en que se
desenvuelve, identificando las relaciones existentes entre los mismos y asumiendo tareas y
responsabilidades de acuerdo con el contexto.
2. Desarrollar las habilidades espaciales y temporales necesarias para desenvolverse con autonomía en
el medio y en los distintos contextos.
3. Desarrollar habilidades y hábitos necesarios para utilizar, con autonomía progresiva, los transportes
más adecuados a cada contexto, adoptando las medidas de seguridad necesarias y aplicando las
normas de seguridad vial.
4. Conocer los diferentes medios de comunicación social y desarrollar una actitud correcta para su
utilización responsable.
5. Conocer y utilizar con autonomía y eficacia creciente los diferentes tipos de establecimientos,
servicios de la comunidad y servicios profesionales que inciden en la vida cotidiana o en la mejora
de la calidad de vida, siendo capaz de realizar trámites administrativos y de cumplimentación de
documentos.
6. Desarrollar habilidades relacionadas con la inteligencia emocional que permitan establecer
relaciones interpersonales e intrapersonales positivas.
7. Poner en práctica las habilidades sociales trabajadas favoreciendo el control de la conducta personal
y social, y la mejora de la autoestima.

https://sede.gobcan.es/cpji/boc
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CONCRECIÓN
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ADAPTADA
PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL.
DE
LA COMUNIDAD
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https://sede.gobcan.es/cpji/boc

3. Conocimiento de zonas protegidas (parques nacionales, naturales, …) y de baño (playas, piscinas naturales, …), respeto y cumplimiento de sus normas
(cartelería informativa, logotipos, señalización en rutas y senderos, bandera roja y amarilla, …).

2. Utilización de los distintos elementos del entorno, con actitud de responsabilidad y conservación del mismo (reciclaje, limpieza de jardines, no tirar residuos, puntos limpios, ...).

1. Comprensión de algunos elementos y fenómenos naturales y atmosféricos observables.

Contenidos

Este criterio de evaluación pretende verificar la capacidad del alumnado para observar, describir y explicar algunos elementos del medio físico así como los
recursos vitales para los seres vivos (aire, agua, tierra), los fenómenos naturales observables (la Luna, el Sol, las estrellas, el día y la noche...) y atmosféricos
(nubes, viento, lluvia, calima, alisios...). Se constatará también su capacidad para valorar la importancia de la adopción de medidas de protección en su vida
cotidiana a través de acciones de conservación y protección del medio ambiente (control del consumo de agua, apagar la luz si no hace falta, reciclaje,
mantener limpios los jardines, utilización de las papeleras...), siendo consciente de la repercusión de sus conductas en el medio.

1. Identificar y comprender los diferentes fenómenos naturales y atmosféricos observables, mostrando una actitud responsable hacia la
conservación del medio.

Criterio de evaluación

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES
ADAPTADAS
EL ALUMNADO
ESCOLARIZADO
EN LAS AULAS
Y CENTROS
DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
ORDEN DE LA EXCMA.
SRA. PARA
CONSEJERA
DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES
PORENCLAVE
LA QUE SE
ESTABLECEN
LAS CONCRECIONES
DE
LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE
CANARIAS.
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: El entorno

COMPETENCIAS: CMCT, CSC
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: El entorno

COMPETENCIAS: CSC, SIEE

6. Comprensión de los hechos históricos más relevantes de nuestra Comunidad.

5. Reconocimiento de las señas de identidad de la Comunidad Autónoma de Canarias: escudo, bandera, …

4197

4. Interés y curiosidad por conocer y participar en las manifestaciones culturales de su entorno más cercano, apreciando la diversidad.

miendo responsabilidades dentro de los mismos.

1. Utilización de datos de identificación personal (nombre, apellidos, teléfono, dirección...) y otros de utilidad para su vida diaria (teléfono de emergencias, del
centro escolar...).
ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
2. Reconocimiento de
pertenencia a una
localidad,
municipio, provincia,
comunidad autónoma,
continentes.
CURRICULARES
ADAPTADAS
PARA
EL ALUMNADO
ESCOLARIZADO
EN LASnación,
AULAS
ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE
LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE
CANARIAS.
3. Reconocimiento de los principales grupos sociales a los que pertenece el alumnado y con los que se relaciona —la familia y el grupo de iguales—, asu-

Contenidos

Con este criterio se pretende valorar que el alumnado conoce la diversidad del mundo que le rodea, siendo capaz de valorarla como elemento enriquecedor. Se
comprobará que participe con interés en la realización de actividades culturales y de convivencia que se realicen en el centro, aportando ideas y
responsabilizándose del buen funcionamiento de estas. Partiendo de su entorno más cercano, se comprobará si conoce los principales grupos sociales de
referencia a los que pertenece y la relación que le une a cada uno de ellos (hijo o hija, amigo o amiga, vecino o vecina...). Se constatará también si el alumnado
conoce las diferentes tareas y responsabilidades que se desempeñan en los grupos sociales de referencia. Asimismo se valorará si el alumnado identifica y hace
uso de sus datos de identificación personal, así como la utilidad de otros datos para su vida diaria (teléfono de sus padres, dirección, teléfono de emergencias,
grupo sanguíneo, alergias o enfermedades de riesgo, datos identificativos del centro escolar...). Para ello habrá que trabajar situaciones o casos prácticos que
permitan reconocer si el alumnado aplica de manera correcta los diferentes datos de interés.

2. Reconocer los principales grupos sociales, identificándose como miembro de algunos de ellos y asumir responsabilidades en los mismos, valorando
su diversidad y riqueza.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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2. Utilización de nociones temporales básicas a través de las rutinas diarias, con pautas de anticipación y estructuración.

1. Comprensión de conceptos relacionados con la orientación espacial (delante, detrás, izquierda, derecha, cerca, lejos, próximo, alrededor...) e interpretación de planos y mapas, e instrucciones sencillas con la finalidad de localizar lugares significativos.

Contenidos

Con los aprendizajes que se desarrollan en este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de orientarse y desplazarse de la manera más
autónoma posible en los diferentes contextos de su vida cotidiana, mediante la interpretación de planos y mapas e instrucciones sencillas, con la finalidad de
localizar lugares significativos y próximos (centro educativo, su casa, casas de familiares, centro de salud, lugares de ocio...). Por otra parte, resulta
prioritario valorar si el alumnado hace uso de manera correcta de las nociones temporales básicas (hoy, mañana, ayer, antes, después...), a través de las
rutinas diarias, mediante la elaboración de horarios personales, uso y manejo de calendarios semanales y mensuales, paneles de estructuración de
actividades, cronogramas de encargos...

3. Comprender y utilizar las nociones temporales y espaciales relacionándolas con las distintas actividades que acontecen en la vida diaria.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

122/160

Boletín Oficial de Canarias núm. 33
4198
Jueves 18 de febrero de 2016

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: El
entorno

COMPETENCIAS: CMCT, SIEE
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II:
Transportes

COMPETENCIAS: AA, SIEE, CSC

7. Relación de las profesiones con los medios de transporte.

6. Desarrollo de hábitos y estrategias de seguridad vial.

4199

5. Adquisición de hábitos encaminados a tolerar y cumplir situaciones que pueden darse en los desplazamientos: colas, aglomeraciones, tiempos de espera...

pagar, sacar un bono...), adoptando un comportamiento adecuado y responsable.

ORDEN
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EXCMA. SRA.
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ESTABLECEN
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3. Planificación,
y adopción
de estrategias
para desplazarseYorganizando
trayectos reales
simulados
medios de transporte
más
usuales.
CURRICULARES
ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DEpara
CANARIAS.
4. LA
Desarrollo
de las habilidades
necesarias
el desplazamiento en diferentes medios de transporte (adquirir los billetes, identificar si un taxi está libre,

2. Interpretación de logotipos, señales y símbolos pertenecientes a los diferentes transportes, así como reconocimiento de instalaciones y servicios.
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APRENDIZAJE

1. Discriminación del medio de transporte adecuado para cada situación y desplazamiento.

BLOQUE DE
comunicaciones

Contenidos

Con este criterio se pretende evaluar en el alumnado la capacidad para decidir, planificar y orientarse sobre los servicios que necesita para desplazarse con
autonomía, haciendo uso del medio de transporte adecuado y el itinerario que debe seguir, adoptando algunas estrategias (utilizar puntos de referencia para
orientarse, interpretar logotipos, símbolos y señales, pedir ayuda, mirar un plano, identificar si un taxi está libre, sacar un bono...). De la misma manera,
observaremos si el alumnado interioriza las normas de comportamientos adecuadas (aprender a esperar en una cola, tolerar las aglomeraciones, ceder los
asientos a personas mayores…) y los hábitos de seguridad vial en cada momento (respetar los semáforos, mirar a ambos lados de la calzada antes de cruzar,
interpretar las señales relacionadas con paradas de taxi o guaguas...). Para ello es necesario desarrollar situaciones de aprendizajes simuladas y/o reales,
generando salidas en las que previamente se trabaje con el alumnado la planificación de todas estas estrategias para asegurar la integración de estos
aprendizajes y en las que se valore la toma de decisiones con respecto a: qué medio de transporte es más conveniente; dónde se encuentra la parada más
cercana; qué servicios necesitamos, a dónde nos dirigimos, qué otras alternativas existen, cual es el coste del transporte...

4. Desarrollar hábitos de planificación, toma de decisiones y orientación necesarios para desenvolverse en su vida cotidiana con independencia en
el desplazamiento en los diferentes contextos.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE
Transportes y comunicaciones

3. Precaución y cuidado en la utilización de los medios de comunicación interpersonal (móvil, internet, chat, email, …).

2. Disfrute con el uso de diferentes medios de comunicación, desarrollando una actitud crítica hacia el uso de los mismos.

1. Utilización de diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, prensa digital...) como fuentes de información.

Contenidos

Mediante este criterio valoraremos si el alumnado es capaz de utilizar los diferentes medios de comunicación a su alcance (prensa, radio, televisión, prensa
digital...), así como los medios de comunicación interpersonal (teléfono, correo electrónico, chat, fax, ...) como medios de aprendizaje y disfrute,
extrayendo información relevante de los mismos, que pueda aplicarse a la resolución de problemas de la vida cotidiana (consultar la fecha de un concierto,
consultar la cartelera del cine, extraer información de una noticia, preparar un trabajo, consultar la información meteorológica para organizar alguna
salida...). Se observará también que el alumnado desarrolle una actitud crítica hacia el uso de los medios de comunicación, controlando variables como:
tipología de programas, tiempo de dedicación, adecuación de los contenidos...

5. Utilizar los diferentes medios de comunicación social como fuente de aprendizaje y disfrute, desarrollando una actitud crítica hacia los mismos.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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II:

COMPETENCIAS: CSC, AA
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BLOQUEDEDEAPRENDIZAJE
APRENDIZAJEIII:
III:Establecimientos
Establecimientosy y
BLOQUE
servicios
servicios

COMPETENCIAS:
COMPETENCIAS:
CMCT,
CMCT,
CL,
CL,
CSC
CSC

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

6. Desarrollo de una actitud responsable hacia el consumo.

5. Uso eficaz del dinero, planificando y organizando el gasto del mismo.

4. Adquisición de habilidades básicas para la obtención y utilización de los documentos más habituales (carné de identidad, pasaporte, libro de familia...),
usando la documentación personal de manera responsable.

4201

3. Adquisición de las habilidades básicas necesarias para la utilización de los diferentes servicios mediante la participación en prácticas sencillas reales y/o simuladas (seguimiento del protocolo de actuación, cumplimentación de impresos, respeto de las normas establecidas...).

2. Interpretación de logotipos, señales y símbolos pertenecientes a los diferentes servicios de la comunidad (baños, farmacias, centros de salud...).

1. Conocimiento y utilización de los servicios que ofrecen las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, así como también los propios de la comunidad (ayuntamiento, centros de salud, servicios culturales y deportivos, policía, oficinas de empleo, centros ocupacionales, ONG, Cabildo, Parlamento,
asociaciones, cooperativas, centros comerciales,...), y su finalidad para hacer un uso adecuado de los mismos.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
Contenidos
CURRICULARES
ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Contenidos
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: Habilidades Sociales

COMPETENCIAS: CSC, SIEE, AA

6. Disfrute por viajar, asistir a espectáculos, hacer excursiones... y respeto de las normas que rigen el comportamiento en lugares públicos (cine, teatro, campo de fútbol...).

5. Interés por relacionarse con otras personas, estableciendo relaciones de amistad y valorando las demostraciones de afecto.

4. Respeto de las normas del intercambio lingüístico (mirar al otro, mantener la distancia al hablar, usar un tono de voz adecuado, guardar el turno de palabra,
desarrollo de fórmulas para la escucha activa...).

4202

3. Desarrollo progresivo de los cinco tipos de pensamiento según sus posibilidades: causal, alternativo, consecuencial, medios-fin y de perspectiva.

2. Utilización de habilidades sociales de progresiva dificultad (dar las gracias, pedir un favor, disculparse, ponerse de acuerdo, hacer favores...) en diferentes
contextos.

frustración...).

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
Contenidos
CURRICULARES
ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE
LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE CANARIAS.
1. Afianzamiento en la adaptación
a las pautas
de convivencia en los entornos en los que se desenvuelve el alumnado (aceptación de la espera, tolerancia a la

129/160

Este criterio se propone verificar si el alumnado es capaz de utilizar las pautas de comportamiento social, generalizándolas en los diferentes contextos y
situaciones en las que se desenvuelve. Se observará si han adquirido y saben utilizar las habilidades sociales trabajadas, valorándose su progresión de las
habilidades más sencillas a las más complejas, incluyendo tanto las habilidades verbales (dar las gracias, disculparse, pedir un favor...) como las no verbales
(respetar el turno de palabra, mirar a la otra persona cuando se habla...). Se comprobará también si utiliza los diferentes tipos de pensamientos para resolver
diferentes situaciones de la vida cotidiana según sus posibilidades: si sabe identificar las causas y consecuencias de un suceso, si es capaz de plantear sencillas
alternativas, si puede marcarse pequeñas metas para conseguir un fin determinado y si ha aprendido a ponerse en el lugar de otras personas, valorando siempre
la progresión de estos aprendizajes. Además, se observará si, de manera progresiva, es capaz de ir flexibilizando su conducta ante situaciones de la vida diaria
(aceptar la espera, tolerar los cambios en el ambiente, ampliar sus intereses, aumentar la tolerancia a la frustración...) y utilizar estrategias para el control de la
ansiedad (respiración, autoinstrucciones...) de manera cada vez más autónoma.

7. Ajustar su comportamiento a los distintos entornos y situaciones, respetando las normas de convivencia establecidas, y desarrollar relaciones
positivas con las demás personas.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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2. Regulación de situaciones de ansiedad: reconocimiento y afrontamiento de emociones desagradables y respuestas alternativas positivas.

1. Desarrollar progresivamente la capacidad de entender los sentimientos de los demás, desarrollando habilidades de empatía.

Contenidos

Se valorará, con este criterio, la capacidad del alumnado para ir desarrollando de manera progresiva habilidades y estrategias para regular sus emociones
de manera cada vez más autónoma y de acuerdo al contexto de uso (tolerancia a estímulos, manifestar sus necesidades y deseos, expresar el rechazo o
negación de manera adecuada, comunicar un dolor...). De la misma manera se comprobará si el alumnado es capaz de percibir las emociones en los
gestos y conductas de otras personas, y si actúa de manera consecuente, mostrando una actitud respetuosa.

8. Afianzar, de manera progresiva, la capacidad para regular los sentimientos y las emociones propias, y para percibir las emociones de los
demás.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE
IV: Habilidades Sociales

COMPETENCIAS: CSC , AA
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ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR
LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES CURRICULARES ADAPTADAS PARA
Oficial de Canarias
núm. 33
18 de febreroDE
de 2016
EL Boletín
ALUMNADO
ESCOLARIZADO
EN 4204
LAS AULAS ENCLAVE YJueves
CENTROS
EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Introducción
En respuesta a la diversidad del alumnado de los Centros de Educación Especial y Aula Enclave, y
teniendo en consideración la etapa escolar que cubre esta Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida
Adulta, la intervención educativa debe centrarse en mejorar el proceso iniciado en la Educación Primaria y
enriquecer las habilidades comunicativas del alumnado, potenciando los aspectos de contextualización y
funcionalidad del lenguaje. Para ello resulta necesario ofrecer diversas situaciones de comunicación, con el
objetivo de garantizar la generalización de las interacciones comunicativas de los alumnos y las alumnas en
distintos contextos y con diferentes personas. Por tanto, se pretende en este ámbito contribuir también a
mejorar las relaciones entre el individuo y el medio.
El tratamiento del lenguaje en esta etapa educativa debe abarcar todas las dimensiones (personal, social,
laboral), con el fin de cubrir las necesidades comunicativas del alumnado en los diversos contextos donde
se desenvuelva.
De la misma manera resulta necesario potenciar el uso instrumental del lenguaje como vehículo de las
relaciones entre los iguales, pues en la etapa en la que se encuentran es necesario que tengan muchas
oportunidades de interactuar, siendo el uso del lenguaje, un indicador de las relaciones sociales que se
establecen.
Por otra parte, es prioritario continuar con el aprendizaje de la lectoescritura como otra forma de
comunicación y comprensión del mundo que les rodea, pues es una herramienta que les ayudará en su
futuro próximo. Resulta necesario incidir en la realización de prácticas sociales de lectura y escritura con
una funcionalidad clara y significativa (logotipos, símbolos referidos a distintos servicios...), o en los
servicios de uso más común donde ellos y ellas se desenvuelven, incorporando también vocablos nuevos
que les permitan ser competentes en aquellas actividades y funciones que se trabajen enfocadas hacia una
132/160
inserción social.
La adquisición de estos aprendizajes se irán incorporando de manera progresiva en los distintos programas
educativos del alumnado aumentando su complejidad y minimizando las ayudas que se les ofrecen.
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contenidos para proporcionar una respuesta adaptada a las necesidades educativas especiales del alumnado.

El Bloque I, «Habilidades comunicativas», desarrolla aprendizajes relacionados con la adquisición de
habilidades pragmáticas en situaciones de comunicación con personas adultas y entre iguales. Se recogen
una serie de contenidos que pretenden mejorar las habilidades conversacionales del alumnado escolarizado
en esta etapa educativa. De la misma manera, se hace referencia a contenidos relacionados con el interés
que muestra el alumnado por las demás personas en distintas situaciones de comunicación, a través de
diversos contextos de interacción y con diferentes interlocutores.
El Bloque II, «Prácticas sociales de lectura y escritura en situaciones comunicativas contextualizadas»,
incorpora aprendizajes que necesariamente deben alcanzar un matiz de funcionalidad y resultar
verdaderamente significativos para el alumnado. Se abordan aprendizajes relacionados con prácticas de
lectura y escritura (mediante diferentes códigos o sistemas, según las necesidades del alumnado) en los
distintos contextos de uso cotidiano para el alumnado escolarizado en esta etapa. En definitiva, se trata de
que el alumnado pueda acceder a los textos buscando respuesta para las diferentes situaciones que necesita
resolver.
El Bloque III, «Resolución de problemas en la vida cotidiana», desarrolla aprendizajes relacionados con el
uso de las operaciones básicas y el cálculo aplicadas a situaciones reales en la vida cotidiana. Para ello será
necesario incorporar situaciones de aprendizaje que favorezcan una progresiva autonomía en todas aquellas
acciones relacionadas con el uso del dinero. De la misma manera se pretende relacionar el concepto de
número, asociándolo a contextos de uso real y significativo para el alumnado. También se abordan
aprendizajes relativos a las nociones espaciales y temporales, recobrando importancia la interpretación de
planos y mapas, y las rutas de diferentes medios de transporte.
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El Bloque IV, «El arte como medio de comunicación y representación», tiene como objetivo primordial
colaborar en la mejora de la calidad de vida del alumnado, ofreciéndoles la oportunidad de realizar unas
actividades alternativas dentro de su repertorio de ocio. En este bloque se utiliza el arte como medio para

que muestra el alumnado por las demás personas en distintas situaciones de comunicación, a través de
diversos contextos de interacción y con diferentes interlocutores.
El Bloque II, «Prácticas sociales de lectura y escritura en situaciones comunicativas contextualizadas»,
incorpora aprendizajes que necesariamente deben alcanzar un matiz de funcionalidad y resultar
verdaderamente significativos para el alumnado. Se abordan aprendizajes relacionados con prácticas de
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distintos contextos de uso cotidiano para el alumnado escolarizado en esta etapa. En definitiva, se trata de
que el alumnado pueda acceder a los textos buscando respuesta para las diferentes situaciones que necesita
resolver.
El Bloque III, «Resolución de problemas en la vida cotidiana», desarrolla aprendizajes relacionados con el
uso de las operaciones básicas y el cálculo aplicadas a situaciones reales en la vida cotidiana. Para ello será
necesario incorporar situaciones de aprendizaje que favorezcan una progresiva autonomía en todas aquellas
acciones relacionadas con el uso del dinero. De la misma manera se pretende relacionar el concepto de
número, asociándolo a contextos de uso real y significativo para el alumnado. También se abordan
aprendizajes relativos a las nociones espaciales y temporales, recobrando importancia la interpretación de
planos y mapas, y las rutas de diferentes medios de transporte.
El Bloque IV, «El arte como medio de comunicación y representación», tiene como objetivo primordial
colaborar en la mejora de la calidad de vida del alumnado, ofreciéndoles la oportunidad de realizar unas
actividades alternativas dentro de su repertorio de ocio. En este bloque se utiliza el arte como medio para
favorecer la comunicación y representación del mundo, así como la expresión emocional. A través de la
expresión corporal, la música y las artes plásticas se trabajarán aprendizajes relacionados con la utilización
del cuerpo y del entorno como elementos naturales de comunicación y relación con los demás. A través de
133/160 con sus
la creación de un entorno rico en estímulos, se ofrecerán los recursos para establecer interacciones
iguales y mejorar sus posibilidades comunicativas.
El Bloque V, «Utilización de las nuevas tecnologías y medio audiovisuales», pretende profundizar en el
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alumnado de las herramientas que las TIC ofrecen para establecer comunicaciones con diferentes personas,
EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE
concienciando al alumnado de los beneficios e inconvenientes del uso de las diversas redes sociales.
EDUCACIÓN
ESPECIAL
DEenLA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE alternativos
CANARIAS.
Además
se pretende
profundizar
la aplicación
de las TIC
en los sistemas
y aumentativos de
comunicación (SAAC) como un medio valioso para generar comunicación, así como para la ampliación de
contextos y receptores. Se propiciará la utilización de juegos interactivos en diversos soportes digitales
(ordenador, tabletas, consolas de videojuegos...).
Objetivos:
1. Progresar en el uso de las funciones del lenguaje, participando en situaciones de comunicación oral o
SAAC cada vez más complejas, haciendo uso de las habilidades conversacionales que le permitan
interactuar con los demás.
2. Valorar el lenguaje como un medio de relación con los demás, expresando sentimientos, deseos e
ideas, diversificando los contextos de interacción y los receptores en la comunicación, y
comprendiendo las intenciones y mensajes que le comunican otras personas (enfado, broma,
pregunta...).
3. Interpretar símbolos, imágenes, palabras o pequeños textos significativos de interés general en los
diferentes contextos donde se desenvuelva.
4. Fomentar el interés por la lectura y escritura como instrumentos para la obtención de información y
como medio de disfrute para comunicar deseos, emociones e informaciones significativas.
5. Resolver problemas de la vida cotidiana (interpretar tickets de compra; elaborar un cronograma de
encargados; comprender un plano; manejo del reloj, horarios de medios de transporte...) aplicando
los conceptos matemáticos adquiridos y aplicando diversas estrategias.
6. Utilizar las artes escénicas (teatro e interpretación, música, danza...) como canal para el desarrollo de
las habilidades comunicativas en la interacción con los demás iguales, fomentando así el desarrollo
del lenguaje oral principalmente, en aras de mejorar la integración, expresión y la comprensión de
los demás.
7. Utilizar la música y la expresión plástica y visual no solo como canal de expresión de emociones y
como medio de expresión artística, sino también para aprender a observar y comprender el medio
que le rodea.
8. Utilizar las nuevas tecnologías como recursos que favorezcan y amplíen sus posibilidades
comunicativas y de aprendizaje, además de potenciar las relaciones sociales.

https://sede.gobcan.es/cpji/boc
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4. Uso del diálogo como técnica de comunicación y medio para la negociación.

3. Relatar una experiencia propia o ajena, de forma lógica y coherente (relación de sucesos temporalmente; uso correcto de tiempos verbales; uso adecuado de
vocabulario…) mediante lenguaje verbal o con SAAC.

2. Participación, guiada o con apoyos, en diálogos y otras situaciones comunicativas, de forma oral o SAAC, respetando las normas que rigen los intercambios
(iniciación, turnos de palabra, gestos naturales, volumen de voz, mantenimiento del tema, proximidad física...).

1. Expresión de mensajes y frases referidos a necesidades, emociones y deseos (mediante el uso del lenguaje oral o a través de SAAC) coherentes con el contexto de uso.

Contenidos

Por medio de este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para iniciar y participar de manera activa en diferentes situaciones de
comunicación (asambleas, actividades de ocio con sus iguales, actividades fuera del centro...). Por ello es necesario que se lleven a cabo diferentes acciones en
contextos reales para que el alumnado pueda ampliar y diversificar distintos tipos de mensajes (necesidades, protestas, comentarios...), e interactúe en todos los
contextos en los que se desenvuelve en su vida diaria (en el supermercado, en un kiosko…) Se deberán proporcionar las ayudas necesarias al alumnado,
pudiéndose hacer uso de los guiones conversacionales como soporte que facilita la comprensión de las situaciones comunicativas y la función de las mismas. Se
comprobará también si el alumno respeta las normas que rigen el intercambio de la comunicación (proximidad física con el interlocutor, mantenimiento del
tema, uso correcto del vocabulario,…) y si incorpora en sus producciones estructuras más complejas (uso adecuado de tiempos verbales, correlación de hechos
siguiendo una coherencia…), así como la claridad con la que emite los mensajes (pronunciación, entonación, volumen de la voz...).

1. Establecer de manera espontánea intercambios comunicativos en los distintos contextos de uso mediante el uso del lenguaje oral y SAAC.

Criterio evaluación

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES
ADAPTADAS
EL ALUMNADO
ESCOLARIZADO
EN LAS AULAS
Y CENTROS
DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
ORDEN DE LA EXCMA.
SRA. PARA
CONSEJERA
DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES
PORENCLAVE
LA QUE SE
ESTABLECEN
LAS CONCRECIONES
DE
LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE
CANARIAS.
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE CANARIAS.
CONCRECIÓN
CURRICULAR
ADAPTADA
PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN
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1. Comprensión progresiva de mensajes orales o con SAAC cada vez más complejos transmitidos por distintos emisores en los diferentes contextos de interacción (situaciones de juego, instrucciones de trabajo, de rutinas de la vida cotidiana…).

Contenidos

Se pretende constatar si el alumnado comprende los distintos mensajes que son emitidos por diversos interlocutores (personas referenciales, desconocidos,
sus iguales) y en distintas situaciones de comunicación (instrucciones de una tarea, una película, una orden, una obra de teatro, una conversación…) en aras
de mejorar el nivel de comprensión en los diferentes contextos en los que el alumnado se desenvuelve. Es importante valorar si el alumnado comprende las
diferentes finalidades de los mensajes emitidos por los interlocutores en las situaciones comunicativas contextualizadas, siendo necesario ofrecer los apoyos
cuando se valore que se precisan, para asegurar la comprensión.

2. Comprender diferentes mensajes y textos orales mediante prácticas que permitan interpretarlos en relación a su ámbito social, la finalidad de sus
interlocutores y a la diversidad de los contextos de uso de su vida cotidiana.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I:
Habilidades comunicativas

COMPETENCIAS: CL

boc-a-2016-033-547

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Prácticas sociales de
lectura y escritura en situaciones comunicativas
contextualizadas
COMPETENCIAS: CL, CD

4. Uso de algunas normas básicas relacionadas con el conocimiento de la lengua en contexto de prácticas sociales de escritura (singular/plural, masculino/femenino, tiempos verbales…).

3. Reproducir una experiencia suya y compartirla con los demás personas mediante una organización espacio-temporal (guiones conversacionales): al
principio, después, al final...

4208

2. Producir mensajes significativos y funcionales relacionados con acciones próximas a su vida cotidiana (secuencia de la agenda visual, horarios, reclamaciones, carteles identificativos, enviar un correo electrónico, vivencias significativas, títulos de cuentos, libros, una felicitación, una carta…) haciendo uso de diferentes soportes y materiales de escritura.

1. Uso de diferentes textos relacionados con acciones desarrolladas en la vida diaria (recetas de cocina, revistas de ocio, horarios personales, cartas para
amistades…)

Contenidos

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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El desarrollo de este criterio permitirá verificar si el alumnado es capaz de relacionar el significado de las palabras con un sentido funcional (de manera
guiada o con sistemas visuales) y de producir mensajes para favorecer la comunicación y comprensión del mundo que le rodea. Para ello es necesario que
se aborden prácticas de escritura con un significado real para el alumnado y que todas sus producciones tengan una funcionalidad clara y significativa
(mensajes a compañeros y compañeras, elaboración de normas, circulares para las familias, horarios personales, menú del comedor, vivencias
significativas…). Por otra parte, se evaluará la capacidad del alumnado para realizar prácticas de escritura en diferentes soportes y con distintos materiales
de escritura (teclado del ordenador, tabletas, cuadernos de trabajo, carteles,…) para transmitir, procesar y crear información.

3. Producir diferentes textos significativos próximos a sus acciones en los distintos contextos de uso cotidiano a través de diversas prácticas.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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2. Lectura de cuentos adaptados a su capacidad e intereses, y gusto por el uso adecuado y respetuoso de la biblioteca; valoración de su uso como
recurso de aprendizaje, entretenimiento y disfrute, asumiendo el rol de bibliotecario o bibliotecaria y el de la persona usuaria.

1. Comprensión de diferentes textos funcionales, con apoyos visuales cuando sea necesario, sobre información relevante para la comprensión de su
entorno (formularios o circulares emitidas por el centro, normas de la clase y del centro, instrucciones de una tarea, normas de un juego de mesa…).

Contenidos

Mediante este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para leer e interpretar distintos tipos de textos (adaptados a las posibilidades
de representación de cada escolar) que favorezcan su comunicación y aprendizaje en aras de contribuir a la comprensión del mundo que le rodea. Este
criterio puede evaluarse observando al alumnado en diferentes situaciones relacionadas con la vida diaria (manejo y uso de agendas y horarios;
paneles del aula; interpretación de instrucciones de tareas; carteles indicativos, instrucciones de un juego de mesa…) De la misma manera, se valorará
el interés del alumnado por identificar e interpretar distintos tipos de soportes con textos, valorando su aproximación a la cultura escrita (textos,
imágenes, otras claves visuales) como vehículo de comprensión y mejora del aprendizaje.

4. Comprender de forma global diferentes textos relacionados con actividades de la vida cotidiana mostrando interés por el uso de diferentes
soportes escritos.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Prácticas
sociales de lectura y escritura en situaciones
comunicativas contextualizadas

COMPETENCIAS: CL

boc-a-2016-033-547

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

BLOQUE DE APRENDIZAJE
Resolución de problemas en la
cotidiana
COMPETENCIAS: CMCT

3. Aplicación de conceptos temporales: uso del reloj analógico y digital; uso de calendarios semanales y mensuales...

2. Organización del propio tiempo mediante la elaboración de agendas y horarios para la estructuración espacio- temporal.

1. Realización de actividades de orientación espacial en diferentes contextos (uso de planos o mapas).

Contenidos

Con el desarrollo de este criterio se pretende comprobar si el alumnado comprende y aplica de manera correcta los conceptos referidos al tiempo (ayer, la
semana pasada…) relacionados con actividades de la vida cotidiana. Por otro lado se evaluará si relaciona y hace uso de los conceptos temporales a través
de horarios personales, calendarios de duración semanal y mensual, cronogramas de encargos y responsabilidades… De la misma manera, se evaluará si
comprende y utiliza el reloj analógico y digital (realizando las adaptaciones necesarias) como instrumento de medida del tiempo, asociándolo a las distintas
rutinas que acontecen en la vida diaria, y si es capaz de organizar y planificar el tiempo destinado para cada una de las actividades que se proponen. Con
respecto a las nociones espaciales se observará si los alumnos y las alumnas comprenden y hacen uso de las mismas, mediante la interpretación de sencillas
instrucciones, planos o mapas que representen recorridos próximos a sus desplazamientos habituales.

5. Aplicar conceptos referidos a las nociones espaciales y temporales relacionadas con actividades de la vida cotidiana.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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5. Realización de actividades sencillas, simuladas y reales, con dinero.

4. Aplicación funcional de las operaciones básicas para resolver problemas sencillos de medida y peso.

3. Uso de estrategias básicas para contar objetos y productos de la vida cotidiana (uso de cálculo mental, manejo y funcionamiento de la calculadora...).

2. Realización de operaciones básicas utilizando diferentes situaciones funcionales.

1. Reconocimiento e identificación de los números en diferentes situaciones y contextos funcionales para el alumnado (turnos señalados en un ticket, asientos en un cine, fechas de cumpleaños...).

Contenidos

Este criterio pretende evaluar las habilidades que posee el alumnado para resolver distintos problemas en situaciones contextualizadas con los apoyos
necesarios (materiales manipulativos adaptados, claves visuales que favorezcan la comprensión, planillas de estructuración de tareas, instrucciones
secuenciadas por pasos en la resolución…). Para ello es necesario desarrollar diferentes prácticas relacionadas con la cuantificación de objetos de la vida
cotidiana: contar, realizar operaciones básicas relacionadas con el dinero en contextos de uso real (comprar un ticket para el tranvía, comprar el bocadillo en
el bar...), hacer uso de la calculadora como recurso para trabajar el cálculo (repasar una factura o ticket, juegos de mesa para resolver una puntuación...) o
resolver problemas de medida y peso (recetas de cocina, revisión del médico...).

6. Resolver problemas de la vida cotidiana relacionados con operaciones de cuantificación de objetos, manejo del dinero, uso de la calculadora así
como problemas sencillos de medida y peso, con aplicación real en situaciones contextualizadas.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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problemas en la vida cotidiana

COMPETENCIAS : CMCT
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: El arte como medio de
comunicación y representación

COMPETENCIAS: CEC, CSC

7. Utilización del juego de roles como recurso para identificar actitudes positivas y negativas ante acciones y situaciones concretas en diferentes contextos.

6. Desarrollo de las potencialidades físicas, cognitivas y creativas del alumnado (sensibilidad, creatividad...) a través de actividades artísticas.

4212

5. Valoración de la diversidad de lenguajes como elemento enriquecedor.

4. Disfrute por asistir a diferentes eventos relacionados con el mundo del arte (teatro, musicales, exposiciones...).

2. Uso de la musicoterapia con el fin de satisfacer el bienestar físico, emocional, social y cognitivo.
ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
3. Conocimiento y utilización
de diferentes
plásticas para
favorecer la comunicación
y representación,
haciendoYuso
de la creatividad,
la expresivi- ESPECIAL
CURRICULARES
ADAPTADAS
PARA técnicas
EL ALUMNADO
ESCOLARIZADO
EN LAS
AULAS ENCLAVE
CENTROS
DE EDUCACIÓN
dad COMUNIDAD
artística y la imaginación.
DE LA
AUTÓNOMA DE CANARIAS.

1. Conocimiento y uso del cuerpo y de sus posibilidades motrices trabajando la coordinación y el movimiento a través de distintas artes escénicas.

Contenidos

Criterio evaluación
7. Disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas como vehículo de expresión y comunicación con los demás, favoreciendo la integración con
sus compañeros y compañeras.
Con este criterio se trata de constatar en qué medida el alumnado es capaz de desarrollar sus potencialidades físicas (conciencia y control de movimientos,
coordinación, flexibilidad, mecánica corporal estática y dinámica....), cognitivas (percepción del espacio, del tiempo, concentración, memoria...) y sus
capacidades creativas y artísticas (imaginación, uso del color...). Además se valorará si muestra actitudes positivas hacia el trabajo individual y grupal
(respeto, responsabilidad, participación...). Se valorará asimismo si el alumnado siente interés y curiosidad por diferentes manifestaciones artísticas como
medio para comunicarse con las personas adultas y sus iguales. Se observará si disfruta participando en actividades de dramatización realizadas en el centro
(obras de teatro, cuentacuentos, musicales...), haciendo uso de diferentes recursos de expresión dramática (maquillarse, disfrazarse...) y de expresión plástica
(utilización de pinturas, diferentes texturas, tolerancia a ensuciarse...); si disfruta con la realización de festivales, interpretación de canciones, bailes...
Asimismo se valorará si es capaz de disfrutar de las distintas vivencias relacionadas con la música como fuente de bienestar emocional y desarrollo social y
cognitivo. Es importante valorar la transferencia de estos aprendizajes a su vida fuera del centro (asistencia con su familia a diferentes eventos: teatro, cine...)
como una opción dentro de sus actividades de ocio.

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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6. Iniciación en la familiarización con escenarios formativos diferentes a los de la institución escolar, facilitando una formación permanente.

5. Utilización de algunos recursos TIC para reforzar, ampliar o iniciar nuevos aprendizajes (actividades interactivas, programas educativos, tutoriales...).

4. Uso del móvil como recurso educativo (utilización de aplicaciones, búsqueda de información...) y como medio para comunicarse con sus iguales (plataformas digitales de comunicación, redes sociales…)

3. Utilización de las nuevas tecnologías como medio de comunicación social (redes sociales) para interactuar con personas de su entorno cercano.

2. Aplicación de las TIC para desarrollar y potenciar las posibilidades comunicativas del alumnado (tabletas, pizarras digitales, uso de periféricos...).

1. Uso progresivamente autónomo de instrumentos tecnológicos y procedimientos básicos de uso de las TIC y medios audiovisuales.

Contenidos

Este criterio pretende valorar si el alumnado es capaz de expresarse y comunicarse usando diferentes medios tecnológicos a su alcance, aumentando
progresivamente su nivel de autonomía. Se valorará si sabe utilizar diferentes herramientas y recursos como las redes sociales, los teléfonos móviles, los
chats... para comunicarse con sus iguales y personas de su entorno cercano. Asimismo se observará si disfruta realizando actividades relacionadas con el uso
de diversas herramientas tecnológicas (ordenador, tableta, pizarra digital, acceso a Internet...) y si utiliza algunas de ellas para favorecer su aprendizaje de
acuerdo a sus características y necesidades (actividades interactivas, vídeos tutoriales...).

8. Utilizar, de manera cada vez más autónoma, las nuevas tecnologías de la información y los medios audiovisuales como fuente de disfrute,
aprendizaje y comunicación.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: Uso de las nuevas
tecnologías y medios audiovisuales

COMPETENCIAS: CD, CL
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ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR
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ÁMBITO LABORAL
Introducción
La finalidad de este ámbito es potenciar el desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para facilitar la futura incorporación del alumnado al mundo laboral, de la forma
más autónoma y responsable posible. Se iniciarán aprendizajes relacionados con la mejora de la
capacitación profesional para ejercer distintas profesiones y con la orientación profesional, con la intención
de que el alumnado comience a establecer su propio itinerario formativo y profesional al finalizar la
Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta, en estrecha coordinación con las familias.
El ámbito Laboral se ha organizado en dos bloques de contenido, con varios apartados:
El Bloque I, «Capacitación laboral», pretende abordar aprendizajes para que el alumnado sea competente
en todas aquellas habilidades y destrezas que pueden ser comunes a los distintos campos profesionales y
que les proporcionen desenvolvimiento y autonomía en sus funciones. El bloque se divide en cuatro
apartados: «Materiales, herramientas y máquinas de trabajo», que aborda aprendizajes relacionados con la
utilización autónoma, segura y responsable de diferentes materiales, herramientas y máquinas que puedan
utilizar en el futuro desempeño de un oficio; «Factores sociolaborales: actitudes y estrategias en el trabajo»,
que trabaja todos aquellos factores sociales que son fundamentales para mejorar la capacitación laboral,
como las responsabilidades laborales, la adquisición de habilidades para trabajar en equipo, para gestionar
el estrés...; «El trabajo y la salud», que aborda la prevención de riesgos laborales; y «El trabajo y la
actividad física», que trata diferentes aprendizajes que favorecerán la mejora de la competencia motriz del
alumnado, favoreciendo así su capacitación laboral.
El Bloque II, «Orientación laboral», integra aprendizajes relacionados con la búsqueda de los intereses, las
motivaciones y las expectativas del alumnado con respecto a su futura inserción laboral, en aras de
desarrollar las capacidades y habilidades necesarias en la realización de diferentes tareas que puedan
necesitar a lo largo de su vida. El bloque se divide en tres apartados: «El puesto de trabajo», que tiene el
objetivo de favorecer la creación de un futuro proyecto personal ajustado a las características de cada
alumno y alumna, abordando aprendizajes relacionados con la identificación de sus potencialidades y
limitaciones, asociadas a las características y requerimientos de distintos puestos de trabajo, además de
abordar la importancia de la formación permanente; «El mercado laboral y la búsqueda de empleo», donde
se pretende que el alumnado conozca el mercado laboral próximo y las posibilidades que le ofrece, y
adquiera herramientas para realizar una búsqueda activa de empleo; por último, «La empresa», aborda
aprendizajes básicos sobre el funcionamiento y la organización de una empresa, los derechos y
obligaciones laborales, y las prestaciones sociales.

https://sede.gobcan.es/cpji/boc
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de Canarias núm. 33LAS CONCRECIONES
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Jueves 18 de febrero
de 2016
LABoletín
QUEOficial
SE ESTABLECEN
CURRICULARES ADAPTADAS
PARA
EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
Objetivos:
1. Identificar y utilizar adecuadamente, de manera autónoma y responsable, diferentes materiales,
herramientas y máquinas, mostrando una actitud de respeto hacia el medio ambiente.
2. Desarrollar habilidades generales necesarias para desempeñar funciones básicas de los distintos
campos profesionales que preparen al alumnado para su inserción sociolaboral.
3. Adquirir hábitos personales relacionados con el trabajo, que posibiliten y potencien su autonomía
laboral, así como adquirir las competencias sociales necesarias para favorecer su futuro desempeño
profesional.
4. Conocer y valorar los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva tiene el respeto a las
normas de seguridad e higiene, previniendo posibles situaciones de riesgo en el ámbito escolar y
laboral, y contribuyendo activa y responsablemente a la consecución de un ambiente de trabajo
seguro y agradable.
5. Adquirir destrezas motrices básicas que favorezcan la mejor capacitación profesional del alumnado.
6. Adquirir herramientas para la búsqueda activa de empleo, identificando las posibilidades que ofrece el
mercado laboral cercano al contexto del alumnado.
7. Conocer la estructura, la organización y los mecanismos básicos de funcionamiento de una empresa, e
identificar los derechos y las obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras, comprendiendo las
consecuencias de su incumplimiento.
8. Establecer un proyecto personal de futuro acorde con las características del alumnado y las
posibilidades de empleo, valorando la importancia de la formación permanente para la mejora del
desarrollo personal y profesional.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Capacitación Laboral

COMPETENCIAS: CMCT, SIEE

Elección de los materiales adecuados para la realización de las diversas tareas.

Identificación y utilización de diferentes herramientas y máquinas según la tarea a realizar, adquiriendo las destrezas y habilidades para su uso y

1.3.

1.4.

Utilización de materiales reciclados para construir nuevos objetos.

Respeto de las normas de uso y conservación de los materiales, herramientas y máquinas de trabajo.

Toma de conciencia del peligro que supone el uso inadecuado de distintas herramientas y máquinas.

Curiosidad por conocer la variedad de herramientas y máquinas y las posibilidades de uso que ofrecen.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

4216

mantenimiento.

Reconocimiento de diferentes materiales a través de los sentidos.

1.2.

Contenidos
ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
1. Materiales, herramientas
y máquinas
de trabajo
CURRICULARES
ADAPTADAS
PARA
EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Diferenciación yAUTÓNOMA
uso de materiales
a su origen y propiedades.
DE1.1.
LA COMUNIDAD
DEatendiendo
CANARIAS.

149/160

Con este criterio se pretende que el alumnado reconozca, clasifique y utilice de manera apropiada los distintos materiales, herramientas y máquinas para la
realización de los diversos talleres que se lleven a cabo en el centro. Para ello resulta imprescindible la puesta en práctica de diferentes situaciones de aprendizaje
que permitan la manipulación y experimentación directa. De la misma manera se observará si el alumnado es capaz de construir nuevos objetos a partir del uso
de materiales reciclados, fomentando con ello la conservación del medio ambiente. Por otra parte, es necesario valorar si el alumnado muestra curiosidad por
conocer la variedad de materiales y herramientas y las distintas posibilidades de uso, respetando las normas y haciendo un mantenimiento adecuado de los
mismos.

1. Identificar y utilizar diferentes materiales, herramientas y máquinas adquiriendo las destrezas y habilidades necesarias para su uso.

Criterio evaluación

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES
ADAPTADAS
EL ALUMNADO
ESCOLARIZADO
EN LAS AULAS
Y CENTROS
DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
ORDEN DE LA EXCMA.
SRA. PARA
CONSEJERA
DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES
PORENCLAVE
LA QUE SE
ESTABLECEN
LAS CONCRECIONES
DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE EL
CANARIAS.
CURRICULARES
ADAPTADAS
PARA
ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE CANARIAS.
CONCRECIÓN
CURRICULAR
ADAPTADA
PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO LABORAL.
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Cumplimiento de responsabilidades y horarios, respetando los tiempos de trabajo y descanso.

Realización de diferentes tareas laborales acordes con sus posibilidades e intereses.

Desarrollo de la capacidad para mantener la atención centrada en períodos de tiempo cada vez más prolongados.

Confianza en sus propias capacidades, transmitiendo seguridad en sus acciones.

Análisis de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las obligaciones laborales: puntualidad, cumplimiento de horarios, higiene...

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1. Factores sociolaborales: actitudes y estrategias en el trabajo

Contenidos

Mediante los aprendizajes reflejados en este criterio se pretende que el alumnado adquiera las actitudes y estrategias necesarias (respetar los tiempos de trabajo
y de descanso, adquirir las herramientas para tolerar la frustración ante distintas situaciones de trabajo, cumplir los horarios, respetar las normas de higiene...)
para afrontar distintas tareas laborales (lijar, seleccionar, cortar, pintar, clasificar...) acordes a sus posibilidades e intereses, transmitiendo seguridad y
confianza.. Para ello será necesaria la puesta en práctica de situaciones reales y simuladas, ofreciendo el modelado que se ajuste a una respuesta apropiada y
realizando un análisis de las posibles consecuencias que se derivan del incumplimiento de las obligaciones. Se valorará también la capacidad del alumnado
para ir aumentando de manera progresiva los periodos de atención en la realización de diferentes tareas.

2. Desarrollar actitudes y estrategias necesarias para la realización de diferentes tareas laborales.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO LABORAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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Realización de trabajos en grupo que supongan reparto de tareas.

Satisfacción por participar con otras personas en tareas grupales, manteniendo una relación positiva con los demás y una actitud de respeto por el
trabajo propio y ajeno.

Adquisición de las conductas sociolaborales necesarias para trabajar individualmente y en equipo (responsabilidad, puntualidad...), y aceptación de
puntos de vistas divergentes.

Valoración de las ventajas del trabajo en equipo, la existencia de diversos roles, identificando las características del equipo eficaz frente al no eficaz.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. Factores sociolaborales: actitudes y estrategias en el trabajo

Contenidos

Mediante este criterio se pretende observar la disposición del alumnado para participar en tareas de grupo y asumir una parte del trabajo, tomando conciencia de
que lo que hace cada persona repercute en el resultado final y valorando el trabajo en equipo como medio de disfrute y aprendizaje. Para ello es necesario
desarrollar situaciones de aprendizaje que impliquen la realización de trabajos cooperativos y colaborativos en el contexto escolar, relacionados con las
actividades propias del trabajo y de la convivencia laboral, en los que haya que cooperar para superar dificultades surgidas en el grupo, aportando ideas y
valorando las aportaciones de los demás, aceptando puntos de vista divergentes y asumiendo las responsabilidades del rol que se les encomiende.

3. Adquirir conductas sociolaborales necesarias para trabajar en equipos, asumiendo responsabilidades y desempeñando las tareas encomendadas.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO LABORAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Capacitación Laboral

COMPETENCIAS : CMCT, SIEE, CSC

Utilización de materiales, herramientas y máquinas adoptando medidas de precaución.

Realización de operaciones de orden, limpieza y mantenimiento de espacios y materiales.

Identificación de posibles situaciones de riesgo en su entorno y establecimiento de las medidas preventivas que garanticen la seguridad del alumnado y
del profesorado.

Entrenamiento en habilidades para actuar ante accidentes comunes: caídas, hemorragias, atragantamientos, quemaduras...

Identificación y uso adecuado de la información de señales, símbolos e iconos referidos a precaución, peligro, alerta...

Actitud favorable hacia el mantenimiento de un entorno de trabajo agradable, ordenado, seguro y saludable.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Contenidos
ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
1. El trabajo y la salud
CURRICULARES
ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
1.1.
Conocimiento
las normas básicas
de seguridad e higiene, adoptando un comportamiento responsable.
DE LA COMUNIDADdeAUTÓNOMA
DE CANARIAS.

153/160

A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado conoce las normas de seguridad e higiene, y que adopta un comportamiento responsable. Para ello
se observará si realiza actividades de mantenimiento, conservación, cuidado y colocación de los materiales, las máquinas y las herramientas que utiliza para
garantizar su conservación y su uso en óptimas condiciones en los distintos espacios y zonas en los que se desarrolla su práctica diaria. Se valorará también si el
alumnado es capaz de identificar posibles situaciones de riesgos que puedan producirse en su entorno, adoptando medidas de prevención de las mismas
(identificar e interpretar la información de las señales referidas a precaución, peligro, alerta, productos tóxicos, inflamables...; actuar ante accidentes comunes
como caídas, cortes, quemaduras, ingesta de tóxicos...; utilizar las máquinas y herramientas de manera adecuada...), etc. Por último, se constatará si el alumnado
desarrolla una actitud de ayuda y colaboración en situaciones de riesgo, peligro o accidente.

4. Conocer y aplicar las normas básicas de seguridad e higiene, desarrollando una actitud favorable que contribuya a crear un entorno de trabajo
saludable.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO LABORAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Capacitación Laboral

COMPETENCIAS: CMCT, CSC

Control del equilibrio en diferentes situaciones motrices, con y sin objetos.

Desarrollo de la coordinación fina de movimientos (segmentos corporales dominantes y no dominantes) adaptadas al contexto.

Mejora de la organización espacial y temporal en relación a los demás y al ambiente, y aplicación a situaciones motrices sencillas.

Elaboración, aceptación y cumplimiento de normas sencillas en el desarrollo de tareas motrices.

Reconocimiento de los hábitos posturales adecuados para la capacitación laboral.

Efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e identificación de prácticas poco saludables en el ámbito laboral.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.10. Adaptación del esfuerzo a la intensidad y duración de la actividad.

Prevención de accidentes en la práctica de actividades físicas y autonomía en el uso correcto de materiales y espacios.

Adaptación de la respiración (inspiración-espiración), tono (tensión y laxitud muscular), relajación (global y segmentaria) a las demandas del contexto.

1.2.

4220

1.9.

Experimentación en el propio cuerpo de diversos ejercicios físicos (estáticos y en movimiento) para alcanzar el máximo dominio de este.

1.1.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
Contenidos
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
1. LA
El trabajo
y la actividad
física
DE
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE CANARIAS.

155/160

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de experimentar con su cuerpo diversos ejercicios físicos (estáticos y en movimiento), así como
desarrollar sus posibilidades de movimiento en el uso y manejo eficaz de diversos objetos e instrumentos (apilar cajas, lijar muebles, organizar estanterías,
realizar diferentes tareas físicas en el huerto escolar...). Se trata de que el alumnado desarrolle de manera autónoma sus capacidades motrices (coordinación,
equilibrio, lateralidad y orientación espacial y temporal) en un contexto práctico lo más real posible. Es conveniente que el alumnado tome conciencia de los
hábitos de salud (alimentación, hidratación, higiene postural…) para un desempeño eficaz del ámbito laboral y que conozca y asuma las normas en el desarrollo
de las diferentes tareas motrices que se le proponen, mostrando una actitud de ayuda y colaboración.

5. Explorar las posibilidades motrices de su cuerpo y los efectos beneficiosos para la salud que favorezcan su autonomía en el ámbito laboral haciendo
uso de diversos objetos e instrumentos.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO LABORAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Orientación Laboral

COMPETENCIAS: AA, SIEE, CSC

Identificación de las propias capacidades, motivaciones, intereses y expectativas laborales para acceder a un puesto laboral acorde a sus características
personales.

Identificación de las características de distintos puestos de trabajo y de los requerimientos para su desempeño.

Identificación de algunas profesiones.

Localización de las instituciones y organismos que ofertan formación, poniendo en práctica estrategias para su uso.

Valoración de la formación como un elemento enriquecedor para el desarrollo profesional.

Aceptación de todas las personas, rechazando cualquier situación de discriminación en el desempeño de determinados trabajos.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
Contenidos
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
1. LA
El puesto
de trabajo AUTÓNOMA DE CANARIAS.
DE
COMUNIDAD

157/160

Con los aprendizajes trabajados en este criterio se pretende que el alumnado alcance un nivel de autoconocimiento que le permita en un futuro realizar una
elección profesional ajustada a sus expectativas laborales. Para ello es necesario que el alumnado conozca diferentes profesiones y puestos de trabajo, sin
establecer ningún tipo de discriminación por razón de sexo, procedencia, condición social..., así como los requerimientos para su desempeño. Se constatará a
través del desarrollo de situaciones de aprendizaje que propicien la mejora del autoconcepto y la autoestima del alumnado, con tareas que les permitan identificar
sus motivaciones, intereses, sus potencialidades, sus destrezas, sus limitaciones... Se valorará también que el alumnado sea capaz de localizar las diferentes
instituciones y organismos que pueden ofrecerle acciones formativas, valorando la formación permanente como medida de ajuste y mejora de sus expectativas
laborales.

6. Conocer las propias competencias e intereses así como los requerimientos de distintas actividades profesionales, con la finalidad de conjugar el nivel
de aspiraciones con sus posibilidades laborales.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO LABORAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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Diferenciación de las distintas fases en la búsqueda de empleo.

Identificación de profesiones y empresas de su contexto a las que pueden acceder como personal laboral.

Adquisición de las habilidades básicas para la búsqueda de empleo (cumplimentación de documentos, estrategias de comunicación para una entrevista
de trabajo...).

Conocimiento de las instituciones y organismos que ofrecen información y formación laboral, y desarrollo de estrategias para su uso.

Interpretación de algunas ofertas de trabajo y análisis de sus ventajas e inconvenientes.

Interés por utilizar los diferentes medios para la búsqueda de empleo.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1. El mercado laboral y la búsqueda de empleo

Contenidos

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de poner en práctica diferentes habilidades para la búsqueda activa de empleo: elaborar cartas de
presentación o su currículum, cumplimentar instancias sencillas, adquirir estrategias de comunicación para enfrentarse a una entrevista de trabajo...; y si es capaz
de localizar y extraer la información sobre las distintas instituciones y organismos que ofrecen formación laboral y posibilidades de empleo, analizando aquellas
ofertas que se ajusten a su perfil personal. Para ello será necesario crear situaciones de aprendizaje en las que se simulen las diferentes fases en la búsqueda de
empleo mediante juegos de roles o realizar salidas al contexto para establecer un contacto directo con las instituciones y los organismos del entorno (oficina de
empleo, diferentes empresas...).

7. Adquirir y poner en práctica las habilidades necesarias para realizar una búsqueda activa de empleo.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO LABORAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Orientación Laboral

COMPETENCIAS: CMCT, CSC

Identificación de los elementos de una empresa y su organización.

Reconocimiento de diversos puestos de trabajo dentro de una empresa e identificación de aquellos a los que pueden acceder.

Conocimiento general de vocabulario básico del mundo laboral.

Diferenciación entre derechos y obligaciones en el campo laboral.

Identificación de las consecuencias que se pueden derivar del incumplimiento de las obligaciones laborales.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1. La empresa

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Contenidos
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

160/160

Mediante este criterio se constatará si el alumnado conoce las características básicas y la organización de algunas empresas, siendo para ello necesario la puesta en
práctica de visitas a las empresas del entorno cercano y la recogida de información en las mismas, pudiendo realizarse entrevistas a los trabajadores y las
trabajadoras sobre el desempeño de sus funciones. Se valorará que el alumnado se familiarice y haga uso, de manera progresiva, del vocabulario básico del mundo
laboral: contrato, nómina, sueldo, empresario o empresaria, persona trabajadora... Asimismo, se observará si conocen los derechos y las obligaciones de los
trabajadores y las trabajadoras, estableciendo un paralelismo con sus derechos y deberes como miembros de la comunidad educativa (la puntualidad, la
finalización de trabajo, el respeto a los compañeros y las compañeras, el orden y la higiene...) y analizando las posibles consecuencias que se derivan del
incumplimiento de los mismos.

8. Conocer las características y la organización de las empresas, identificando los distintos puestos de trabajo, las obligaciones laborales y los derechos de
las personas trabajadoras.

Criterio evaluación

CONCRECIÓN CURRICULAR ADAPTADA PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. ÁMBITO LABORAL.

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONCRECIONES
CURRICULARES ADAPTADAS PARA EL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS AULAS ENCLAVE Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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