
Módulo I
Adaptación al trabajo en línea

e introducción a las herramientas básicas



Módulo I
Adaptación al trabajo en línea e introducción a 
las herramientas básicas

Resumen del área de trabajo

El primer módulo de la academia “Aprende Sin Barreras” pretende aproximar a 
las y los usuarios al trabajo en la plataforma de teleformación, en donde podrán 
conocer su estructura, funciones y organización. 
A la vez, pretende funcionar como una nivelación de aspectos básicos para el 
trabajo en línea, como lo son el uso del correo electrónico, herramientas de 
google drive, uso de meet, entre otras. Asimismo, se trabajará en la organiza-
ción personal a través de la agenda, con el fin de favorecer la autonomía perso-
nal.

Programa

1-. “Uso de internet para el aprendizaje” 

A- Manejo de ordenador: encendido/apagado, correo electrónico, conectarse a 
videoconferencia, Moodle, Google Meet, otras.

B- Herramientas para investigar: herramientas de google drive y programas de 
ofimática básica.

2-. “Gestión del tiempo” 

A- La agenda personal 
 - MEMORIA: Recordar eventos, situaciones o citas pendientes a través de 
la agenda.
 - ANTICIPACIÓN: poder estructurar la vida diaria y saber qué pasará.
 - GESTIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE: estructurar el ocio, saber cómo 
buscar todo lo que requiere una actividad para poder realizarla a través de unos 
elementos concretos (horario, precio, contacto, etc.).

B- Cambios en el día a día (agenda personal). 

Resultados de aprendizaje

- Acceder y manejar la plataforma de teleformación y el correo electrónico.
- Acceder y manejar herramientas básicas de google y moodle.
- Conocer, acceder y manejar herramientas que les permitan crear agendas 
personales para organizar sus tiempos.
- Organizar su día a día y desarrollar actitudes flexibles, abiertas a los cambios.

Metodologías de aprendizaje

Se trabajará bajo los principios del Diseño Universal de aprendizaje (DUA) lo que 
significa que habrá un diseño acorde a las necesidades de cada usuario, con una 
metodología activa, el cual conjuga aprendizaje observacional, por imitación y 
práctico.
La forma de trabajo será fundamentalmente práctica, mediante el visionado de 
videos y puesta en práctica de utilización de herramientas digitales, tanto en el 
ordenador como a través del uso del móvil.
En este primer módulo será fundamental el modelado y la práctica guiada, 
acompañada del refuerzo positivo, en donde se fomentarán sentimientos de 
autonomía y autoeficacia a través del aprendizaje.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individualizada, en donde se trabajará con registro 
clase a clase, registrando principales observaciones. 
Al tratarse de un módulo introductorio se evaluará principalmente la participa-
ción y la actitud, así como la resolución de ejercicios y la destreza sobre el uso 
de herramientas informáticas y agenda personal.
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Módulo II
Lenguaje y uso saludable de las tecnologías

Resumen del área de trabajo

El lenguaje es la herramienta más importante a la hora de comunicarnos y rela-
cionarnos con nuestro entorno, por ello su adecuado y funcional desarrollo es 
un componente básico para cualquier planteamiento educativo. Desarrollar las 
herramientas necesarias para relacionarnos con el entorno nos permite diseñar 
nuestra realidad, crear círculos sociales perdurables en el tiempo y mostrar 
nuestras necesidades y deseos de diferentes formas. Así pues, el presente 
módulo busca incidir en otorgar herramientas al alumnado para que sepa 
comunicarse de forma adecuada, funcional y comprensible, tanto en el ámbito 
de la competencia comunicativa escrita como oral.

Además, en la nueva sociedad de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC), el uso de ordenador de una manera responsable puede 
suponer una óptima herramienta para aprender, comunicar, buscar información 
y cribar los espacios web que no son adecuados, todo ello con el objetivo de 
disfrutar de los diferentes recursos que los entornos digitales nos ofrecen.

Programa

1-. “Desarrollo de una adecuada competencia comunicativa” 

A- Ofrecer herramientas para mejorar la dicción y pronunciación.

B- Saber expresar una información de diferentes maneras a través de los recur-
sos digitales.

2-. “Desarrollo de la competencia escrita” 

A- La composición de la estructura oracional básica: sujeto y predicado.

B- Los signos de puntuación y su uso básico: punto (seguido y aparte) y la coma. 
Uso de la mayúscula.

C- Uso de conectores. 

D- Trucos y claves para redactar un buen texto: palabras clave y conectar oracio-
nes.

3-. “Uso de las tecnologías de forma saludable, divertida y responsable: TIC 
-TAC-TEP”

A- La composición de la estructura oracional básica: sujeto y predicado.

B- Los signos de puntuación y su uso básico: punto (seguido y aparte) y la coma. 
Uso de la mayúscula.

C- Uso de conectores. 

Resultados de aprendizaje

-Dotar de herramientas básicas al alumnado para desarrollar habilidades comu-
nicativas funcionales (tanto orales como escritas) en su día a día, mejorando así 
su relación personal con el entorno.

-Ser capaces de redactar de forma comprensible y adecuada textos básicos.
Entender la composición de una oración, el uso de los signos de puntuación y 
estructura textual.

-Saber expresarse en diferentes formas de comunicación funcional.

-Aprender a usar de forma responsable y divertida las tecnologías.

-Conocer los recursos digitales que permiten aprender de forma autónoma y 
lúdica.

-Dar herramientas para promover la autonomía.

Metodologías de aprendizaje

Tomando como referencia el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y las nece-
sidades de los alumnos/as de la academia, se emplearán las diferentes aplica-
ciones y entornos digitales para fomentar la adquisición de la competencia 
comunicativa de los estudiantes con el objetivo de potenciar la autonomía y 
mejorar su relación con el entorno.
 buscará el uso de contenidos funcionales, atrayentes y significativos para el 
desarrollo competencial del alumnado mediante el uso de actividades y dinámi-
cas diversas basadas en la flexibilidad, el aprendizaje libre y abierto, la imitación 
y la pragmática.

Sistema de evaluación 

La evaluación tendrá 2 vertientes, por un lado, la continua e individual, en donde 
se llevará a cabo un registro continuado del desarrollo de las sesiones que que-
dará reflejado en una rúbrica a disposición de las familias. Gracias a este segui-
miento se podrán analizar factores que influyen en el aprendizaje del alumnado 
como el estado de ánimo, preocupaciones, emociones que pueda sentir, comodi-
dad con la materia, entre otros aspectos. Así pues, tras esta evaluación realiza-
da de forma continuada en el tiempo, se obtendrá un balance global del avance 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando así el conocimiento 
acerca de las necesidades educativas de cada alumno/a.
Se realizarán evaluaciones concretas en relación con el área: capacidad de 
redacción, coherencia, cohesión y adecuación, producción oral y escrita adecua-
da, establecimiento de una comunicación funcional uso adecuado y responsable 
de las tecnologías, entre otros factores.
Por último, la evaluación final y global que valorará la adquisición final de com-
petencias y el grado de dominio por parte del alumnado de los contenidos plan-
teados a lo largo del módulo.



Módulo II
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Resumen del área de trabajo
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Resultados de aprendizaje

-Dotar de herramientas básicas al alumnado para desarrollar habilidades comu-
nicativas funcionales (tanto orales como escritas) en su día a día, mejorando así 
su relación personal con el entorno.
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La evaluación tendrá 2 vertientes, por un lado, la continua e individual, en donde 
se llevará a cabo un registro continuado del desarrollo de las sesiones que que-
dará reflejado en una rúbrica a disposición de las familias. Gracias a este segui-
miento se podrán analizar factores que influyen en el aprendizaje del alumnado 
como el estado de ánimo, preocupaciones, emociones que pueda sentir, comodi-
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petencias y el grado de dominio por parte del alumnado de los contenidos plan-
teados a lo largo del módulo.
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Resumen del área de trabajo
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Resultados de aprendizaje

-Dotar de herramientas básicas al alumnado para desarrollar habilidades comu-
nicativas funcionales (tanto orales como escritas) en su día a día, mejorando así 
su relación personal con el entorno.

-Ser capaces de redactar de forma comprensible y adecuada textos básicos.
Entender la composición de una oración, el uso de los signos de puntuación y 
estructura textual.

-Saber expresarse en diferentes formas de comunicación funcional.

-Aprender a usar de forma responsable y divertida las tecnologías.

-Conocer los recursos digitales que permiten aprender de forma autónoma y 
lúdica.

-Dar herramientas para promover la autonomía.

Metodologías de aprendizaje

Tomando como referencia el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y las nece-
sidades de los alumnos/as de la academia, se emplearán las diferentes aplica-
ciones y entornos digitales para fomentar la adquisición de la competencia 
comunicativa de los estudiantes con el objetivo de potenciar la autonomía y 
mejorar su relación con el entorno.
 buscará el uso de contenidos funcionales, atrayentes y significativos para el 
desarrollo competencial del alumnado mediante el uso de actividades y dinámi-
cas diversas basadas en la flexibilidad, el aprendizaje libre y abierto, la imitación 
y la pragmática.

Sistema de evaluación 

La evaluación tendrá 2 vertientes, por un lado, la continua e individual, en donde 
se llevará a cabo un registro continuado del desarrollo de las sesiones que que-
dará reflejado en una rúbrica a disposición de las familias. Gracias a este segui-
miento se podrán analizar factores que influyen en el aprendizaje del alumnado 
como el estado de ánimo, preocupaciones, emociones que pueda sentir, comodi-
dad con la materia, entre otros aspectos. Así pues, tras esta evaluación realiza-
da de forma continuada en el tiempo, se obtendrá un balance global del avance 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando así el conocimiento 
acerca de las necesidades educativas de cada alumno/a.
Se realizarán evaluaciones concretas en relación con el área: capacidad de 
redacción, coherencia, cohesión y adecuación, producción oral y escrita adecua-
da, establecimiento de una comunicación funcional uso adecuado y responsable 
de las tecnologías, entre otros factores.
Por último, la evaluación final y global que valorará la adquisición final de com-
petencias y el grado de dominio por parte del alumnado de los contenidos plan-
teados a lo largo del módulo.
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Módulo III
Matemáticas funcionales para la vida diaria

Resumen del área de trabajo

Las competencias matemáticas básicas son una dura barrera que limita mucho 
a las personas, especialmente a las que tienen discapacidad intelectual. En el 
presente módulo se buscará ofrecer herramientas para que nuestros alum-
nos/as puedan desempeñar acciones aritméticas básicas (suma, resta, división 
y multiplicación) con autonomía, gestionar el tiempo y el dinero. Gracias a estas 
habilidades matemáticas básicas se pretende que el alumnado pueda incluirse 
en la sociedad de forma normalizada, ya que tendrá el control de sus horarios y 
su dinero, aprendiendo además cómo usarlos y gestionarlos de forma correcta. 
Mediante las tecnologías y aplicaciones de las que disponemos en la actualidad 
se ofrecerán diferentes metodologías y apoyos que permitan el desempeño 
competencial de estas habilidades.

Programa

1-. “Operaciones matemáticas básicas: Suma, resta, multiplicación y división” 

A- Aprender diferentes maneras de realizar sumas y restas con y sin las tecno-
logías.

B- Conocer diferentes técnicas de multiplicación y ofrecer recursos para saber 
realizarla.

C- Entender el concepto de división y ofrecer recursos para realizarla.

2-. “Gestión y manejo del tiempo” 

A- Saber leer las diferentes horas de un reloj analógico y digital.

B- Saber los días de la semana.

C- Saber los meses del año.

D- Conocer y familiarizarse con el calendario y los días que ocupa cada mes.

E- Saber usar aplicaciones que permitan un manejo del tiempo a gran nivel 
(calendario).

3-. “Manejo del dinero”

A- Conocer las diferentes monedas y billetes en circulación.

B- Saber diferentes maneras de pagar y aplicaciones para gestionar el dinero.

C- Entender y saber realizar la compra-venta de productos.

Resultados de aprendizaje

-Dotar de recursos al alumnado para saber sumar y restar de forma sencilla.

-Saber resolver problemas con enunciados cuya resolución requiera operacio-
nes aditivas y sustractivas.

-Entender la multiplicación y saber hacerla mediante diferentes estrategias, 
recursos y metodologías.

-Entender el concepto de división.

-Saber usar el calendario.

-Saber leer un reloj.

-Saber gestionar el tiempo.

-Conocer las diferentes monedas.

-Saber llevar a cabo el intercambio monetario para realizar la compra-venta de 
productos.

Metodologías de aprendizaje

Tomando como referencia el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y las nece-
sidades de los alumnos/as de la academia, se emplearán las diferentes aplica-
ciones y entornos digitales para fomentar la adquisición de la competencia 
matemática, de gestión del tiempo y manejo del dinero con el objetivo de 
fomentar la autonomía. Mediante la realización de actividades de role-playing o 
acciones emuladas como “ir de compras” y organizar el horario de un día se 
pretenden contextualizar y asentar los conceptos necesarios como para domi-
nar estas áreas de conocimiento.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individual, llevándose a cabo un registro continua-
do del desarrollo de las sesiones online, el cual quedará reflejado en una rúbrica 
que estará a disposición de las familias. Gracias a este seguimiento se podrán 
analizar factores que influyen en el aprendizaje del alumnado como el estado 
de ánimo, preocupaciones, emociones que pueda sentir, comodidad con la 
materia, entre otros aspectos. Así pues, tras esta evaluación, realizada de forma 
continuada en el tiempo se obtendrá un balance global del avance en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, potenciando así el conocimiento acerca de las nece-
sidades educativas de cada alumno/a.
Además, se realizarán evaluaciones concretas en relación con el área: realiza-
ción correcta de la suma y la resta, dominar las técnicas de multiplicación, 
entender la división, manejar el tiempo y el dinero.
Por último, se realizará una evaluación final y global en donde se valorará el 
resultado final del alumnado tras haber superado el tiempo de realización del 
presente módulo.
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Matemáticas funcionales para la vida diaria

Resumen del área de trabajo

Las competencias matemáticas básicas son una dura barrera que limita mucho 
a las personas, especialmente a las que tienen discapacidad intelectual. En el 
presente módulo se buscará ofrecer herramientas para que nuestros alum-
nos/as puedan desempeñar acciones aritméticas básicas (suma, resta, división 
y multiplicación) con autonomía, gestionar el tiempo y el dinero. Gracias a estas 
habilidades matemáticas básicas se pretende que el alumnado pueda incluirse 
en la sociedad de forma normalizada, ya que tendrá el control de sus horarios y 
su dinero, aprendiendo además cómo usarlos y gestionarlos de forma correcta. 
Mediante las tecnologías y aplicaciones de las que disponemos en la actualidad 
se ofrecerán diferentes metodologías y apoyos que permitan el desempeño 
competencial de estas habilidades.

Programa

1-. “Operaciones matemáticas básicas: Suma, resta, multiplicación y división” 

A- Aprender diferentes maneras de realizar sumas y restas con y sin las tecno-
logías.

B- Conocer diferentes técnicas de multiplicación y ofrecer recursos para saber 
realizarla.

C- Entender el concepto de división y ofrecer recursos para realizarla.

2-. “Gestión y manejo del tiempo” 

A- Saber leer las diferentes horas de un reloj analógico y digital.

B- Saber los días de la semana.

C- Saber los meses del año.

D- Conocer y familiarizarse con el calendario y los días que ocupa cada mes.

E- Saber usar aplicaciones que permitan un manejo del tiempo a gran nivel 
(calendario).

3-. “Manejo del dinero”

A- Conocer las diferentes monedas y billetes en circulación.

B- Saber diferentes maneras de pagar y aplicaciones para gestionar el dinero.

C- Entender y saber realizar la compra-venta de productos.

Resultados de aprendizaje

-Dotar de recursos al alumnado para saber sumar y restar de forma sencilla.

-Saber resolver problemas con enunciados cuya resolución requiera operacio-
nes aditivas y sustractivas.

-Entender la multiplicación y saber hacerla mediante diferentes estrategias, 
recursos y metodologías.

-Entender el concepto de división.

-Saber usar el calendario.

-Saber leer un reloj.

-Saber gestionar el tiempo.

-Conocer las diferentes monedas.

-Saber llevar a cabo el intercambio monetario para realizar la compra-venta de 
productos.

Metodologías de aprendizaje

Tomando como referencia el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y las nece-
sidades de los alumnos/as de la academia, se emplearán las diferentes aplica-
ciones y entornos digitales para fomentar la adquisición de la competencia 
matemática, de gestión del tiempo y manejo del dinero con el objetivo de 
fomentar la autonomía. Mediante la realización de actividades de role-playing o 
acciones emuladas como “ir de compras” y organizar el horario de un día se 
pretenden contextualizar y asentar los conceptos necesarios como para domi-
nar estas áreas de conocimiento.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individual, llevándose a cabo un registro continua-
do del desarrollo de las sesiones online, el cual quedará reflejado en una rúbrica 
que estará a disposición de las familias. Gracias a este seguimiento se podrán 
analizar factores que influyen en el aprendizaje del alumnado como el estado 
de ánimo, preocupaciones, emociones que pueda sentir, comodidad con la 
materia, entre otros aspectos. Así pues, tras esta evaluación, realizada de forma 
continuada en el tiempo se obtendrá un balance global del avance en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, potenciando así el conocimiento acerca de las nece-
sidades educativas de cada alumno/a.
Además, se realizarán evaluaciones concretas en relación con el área: realiza-
ción correcta de la suma y la resta, dominar las técnicas de multiplicación, 
entender la división, manejar el tiempo y el dinero.
Por último, se realizará una evaluación final y global en donde se valorará el 
resultado final del alumnado tras haber superado el tiempo de realización del 
presente módulo.



Módulo III
Matemáticas funcionales para la vida diaria

Resumen del área de trabajo

Las competencias matemáticas básicas son una dura barrera que limita mucho 
a las personas, especialmente a las que tienen discapacidad intelectual. En el 
presente módulo se buscará ofrecer herramientas para que nuestros alum-
nos/as puedan desempeñar acciones aritméticas básicas (suma, resta, división 
y multiplicación) con autonomía, gestionar el tiempo y el dinero. Gracias a estas 
habilidades matemáticas básicas se pretende que el alumnado pueda incluirse 
en la sociedad de forma normalizada, ya que tendrá el control de sus horarios y 
su dinero, aprendiendo además cómo usarlos y gestionarlos de forma correcta. 
Mediante las tecnologías y aplicaciones de las que disponemos en la actualidad 
se ofrecerán diferentes metodologías y apoyos que permitan el desempeño 
competencial de estas habilidades.

Programa

1-. “Operaciones matemáticas básicas: Suma, resta, multiplicación y división” 

A- Aprender diferentes maneras de realizar sumas y restas con y sin las tecno-
logías.

B- Conocer diferentes técnicas de multiplicación y ofrecer recursos para saber 
realizarla.

C- Entender el concepto de división y ofrecer recursos para realizarla.

2-. “Gestión y manejo del tiempo” 

A- Saber leer las diferentes horas de un reloj analógico y digital.

B- Saber los días de la semana.

C- Saber los meses del año.

D- Conocer y familiarizarse con el calendario y los días que ocupa cada mes.

E- Saber usar aplicaciones que permitan un manejo del tiempo a gran nivel 
(calendario).

3-. “Manejo del dinero”

A- Conocer las diferentes monedas y billetes en circulación.

B- Saber diferentes maneras de pagar y aplicaciones para gestionar el dinero.

C- Entender y saber realizar la compra-venta de productos.

Resultados de aprendizaje

-Dotar de recursos al alumnado para saber sumar y restar de forma sencilla.

-Saber resolver problemas con enunciados cuya resolución requiera operacio-
nes aditivas y sustractivas.

-Entender la multiplicación y saber hacerla mediante diferentes estrategias, 
recursos y metodologías.

-Entender el concepto de división.

-Saber usar el calendario.

-Saber leer un reloj.

-Saber gestionar el tiempo.

-Conocer las diferentes monedas.

-Saber llevar a cabo el intercambio monetario para realizar la compra-venta de 
productos.

Metodologías de aprendizaje

Tomando como referencia el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y las nece-
sidades de los alumnos/as de la academia, se emplearán las diferentes aplica-
ciones y entornos digitales para fomentar la adquisición de la competencia 
matemática, de gestión del tiempo y manejo del dinero con el objetivo de 
fomentar la autonomía. Mediante la realización de actividades de role-playing o 
acciones emuladas como “ir de compras” y organizar el horario de un día se 
pretenden contextualizar y asentar los conceptos necesarios como para domi-
nar estas áreas de conocimiento.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individual, llevándose a cabo un registro continua-
do del desarrollo de las sesiones online, el cual quedará reflejado en una rúbrica 
que estará a disposición de las familias. Gracias a este seguimiento se podrán 
analizar factores que influyen en el aprendizaje del alumnado como el estado 
de ánimo, preocupaciones, emociones que pueda sentir, comodidad con la 
materia, entre otros aspectos. Así pues, tras esta evaluación, realizada de forma 
continuada en el tiempo se obtendrá un balance global del avance en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, potenciando así el conocimiento acerca de las nece-
sidades educativas de cada alumno/a.
Además, se realizarán evaluaciones concretas en relación con el área: realiza-
ción correcta de la suma y la resta, dominar las técnicas de multiplicación, 
entender la división, manejar el tiempo y el dinero.
Por último, se realizará una evaluación final y global en donde se valorará el 
resultado final del alumnado tras haber superado el tiempo de realización del 
presente módulo.
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Módulo IV
Autoconocimiento y desarrollo personal

Resumen del área de trabajo

El desarrollo socio-afectivo, la comprensión y entendimiento de las emociones 
propias y ajenas, el desarrollo de la percepción viso-espacial en diferentes 
entornos, así como el conocimiento propio del cuerpo son los ejes fundamenta-
les sobre los que trata el presente módulo.
Conocer nuestro propio cuerpo y sus necesidades fisiológico-alimentarias nos 
permitirá cuidarlo de forma correcta para tener una buena salud y calidad de 
vida.
El desarrollo de la percepción viso-espacial permitirá incrementar la autonomía 
ya que se le concederá al alumnado una gran variedad de recursos para saber 
ubicarse y desplazarse con libertad por el entorno urbano o rural en el que vive.
Por último, conocer y entender las emociones propias y ajenas es el primer 
paso para saber regularlas y tener una mejor relación con el entorno social que 
nos rodea.

Programa

1-. “Cuidado personal” 

A- Conocer el propio cuerpo.

B- Saber que necesidades alimentarias requiere nuestro cuerpo para estar sano.

C- Saber cómo cuidar las diferentes partes de nuestro cuerpo.

2-. “Autonomía por el entorno urbano-rural” 

A- Familiarizarse con los entornos próximos de su zona.

B- Saber ubicarse en el espacio y dar indicaciones (derecha, izquierda, arriba y 
abajo) para guiar a otras personas.

C- Saber desplazarse de manera autónoma por el espacio mediante los recur-
sos tecnológicos a su disposición.

3-. “Educación afectivo-sexual”

A- Conocer las diferentes emociones.

B- Entender las emociones para saber cómo gestionarlas.

C- Conocer cómo me siento en diferentes situaciones y cómo puede sentirse mi 
compañero/a.

Resultados de aprendizaje

-Desarrollar un conocimiento básico sobre las necesidades fisiológicas del 
propio cuerpo.

-Saber hacerse planes de alimentación semanal que sean saludables para el 
cuerpo.

-Conocer diferentes maneras para mantener una higiene personal e íntima.

-Saber buscar medios para desplazarse por el entorno urbano próximo a través 
de las tecnologías (Google Maps).

-Saber desplazarse de forma autónoma por el entorno cercano del alumnado.

-Poder dar indicaciones para guiar a otras personas por el espacio.

-Conocer las emociones primarias.

-Conocer las emociones secundarias.

-Saber detectar emociones en uno mismo y en los demás.

-Aprender técnicas de regulación emocional.

Metodologías de aprendizaje

Tomando como referencia el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y las nece-
sidades del alumnado de la academia, se emplearán las diferentes aplicaciones 
y entornos digitales para adquirir los conocimientos requeridos sobre el cuidado 
personal, la gestión de las emociones y saber cómo desplazarse por el medio 
urbano-rural de forma autónoma.
A través de simulaciones por medio de las tecnologías se trabajará el desplaza-
miento y diferentes formas de transportarse por el entorno próximo al alum-
no/a.
Para trabajar el cuidado personal se buscará el entendimiento sobre la necesi-
dad de cuidar el propio cuerpo y el trabajo autónomo mediante la realización de 

horarios alimenticios semanales y personalizados.
Por último, para trabajar las emociones se usarán cuentos, role-playing y recur-
sos audiovisuales que simulen diferentes situaciones las cuales necesiten de 
una solución mediante una adecuada gestión emocional.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individual, llevándose a cabo un registro continua-
do del desarrollo de las sesiones online, el cual quedará reflejado en una rúbrica 
que estará a disposición de las familias. Gracias a este seguimiento se podrán 
analizar factores que influyen en el aprendizaje del alumnado como el estado 
de ánimo, preocupaciones, emociones que pueda sentir, comodidad con la 
materia, entre otros aspectos. Así pues, tras esta evaluación, realizada de forma 
continuada en el tiempo se obtendrá un balance global del avance en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, potenciando así el conocimiento acerca de las nece-
sidades educativas de cada alumno/a.
Así pues, también se realizarán evaluaciones concretas en relación con el área: 
conocer las necesidades fisiológicas del cuerpo, entender las emociones 
propias y ajenas, así como saber métodos de autorregulación, y usar herramien-
tas digitales para desplazarse por el entorno próximo al alumnado.
Por último, una evaluación final en donde se valorará el resultado final del 
alumnado tras haber superado el tiempo de realización del presente módulo.



Módulo IV
Autoconocimiento y desarrollo personal

Resumen del área de trabajo

El desarrollo socio-afectivo, la comprensión y entendimiento de las emociones 
propias y ajenas, el desarrollo de la percepción viso-espacial en diferentes 
entornos, así como el conocimiento propio del cuerpo son los ejes fundamenta-
les sobre los que trata el presente módulo.
Conocer nuestro propio cuerpo y sus necesidades fisiológico-alimentarias nos 
permitirá cuidarlo de forma correcta para tener una buena salud y calidad de 
vida.
El desarrollo de la percepción viso-espacial permitirá incrementar la autonomía 
ya que se le concederá al alumnado una gran variedad de recursos para saber 
ubicarse y desplazarse con libertad por el entorno urbano o rural en el que vive.
Por último, conocer y entender las emociones propias y ajenas es el primer 
paso para saber regularlas y tener una mejor relación con el entorno social que 
nos rodea.

Programa

1-. “Cuidado personal” 

A- Conocer el propio cuerpo.

B- Saber que necesidades alimentarias requiere nuestro cuerpo para estar sano.

C- Saber cómo cuidar las diferentes partes de nuestro cuerpo.

2-. “Autonomía por el entorno urbano-rural” 

A- Familiarizarse con los entornos próximos de su zona.

B- Saber ubicarse en el espacio y dar indicaciones (derecha, izquierda, arriba y 
abajo) para guiar a otras personas.

C- Saber desplazarse de manera autónoma por el espacio mediante los recur-
sos tecnológicos a su disposición.

3-. “Educación afectivo-sexual”

A- Conocer las diferentes emociones.

B- Entender las emociones para saber cómo gestionarlas.

C- Conocer cómo me siento en diferentes situaciones y cómo puede sentirse mi 
compañero/a.

Resultados de aprendizaje

-Desarrollar un conocimiento básico sobre las necesidades fisiológicas del 
propio cuerpo.

-Saber hacerse planes de alimentación semanal que sean saludables para el 
cuerpo.

-Conocer diferentes maneras para mantener una higiene personal e íntima.

-Saber buscar medios para desplazarse por el entorno urbano próximo a través 
de las tecnologías (Google Maps).

-Saber desplazarse de forma autónoma por el entorno cercano del alumnado.

-Poder dar indicaciones para guiar a otras personas por el espacio.

-Conocer las emociones primarias.

-Conocer las emociones secundarias.

-Saber detectar emociones en uno mismo y en los demás.

-Aprender técnicas de regulación emocional.

Metodologías de aprendizaje

Tomando como referencia el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y las nece-
sidades del alumnado de la academia, se emplearán las diferentes aplicaciones 
y entornos digitales para adquirir los conocimientos requeridos sobre el cuidado 
personal, la gestión de las emociones y saber cómo desplazarse por el medio 
urbano-rural de forma autónoma.
A través de simulaciones por medio de las tecnologías se trabajará el desplaza-
miento y diferentes formas de transportarse por el entorno próximo al alum-
no/a.
Para trabajar el cuidado personal se buscará el entendimiento sobre la necesi-
dad de cuidar el propio cuerpo y el trabajo autónomo mediante la realización de 

horarios alimenticios semanales y personalizados.
Por último, para trabajar las emociones se usarán cuentos, role-playing y recur-
sos audiovisuales que simulen diferentes situaciones las cuales necesiten de 
una solución mediante una adecuada gestión emocional.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individual, llevándose a cabo un registro continua-
do del desarrollo de las sesiones online, el cual quedará reflejado en una rúbrica 
que estará a disposición de las familias. Gracias a este seguimiento se podrán 
analizar factores que influyen en el aprendizaje del alumnado como el estado 
de ánimo, preocupaciones, emociones que pueda sentir, comodidad con la 
materia, entre otros aspectos. Así pues, tras esta evaluación, realizada de forma 
continuada en el tiempo se obtendrá un balance global del avance en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, potenciando así el conocimiento acerca de las nece-
sidades educativas de cada alumno/a.
Así pues, también se realizarán evaluaciones concretas en relación con el área: 
conocer las necesidades fisiológicas del cuerpo, entender las emociones 
propias y ajenas, así como saber métodos de autorregulación, y usar herramien-
tas digitales para desplazarse por el entorno próximo al alumnado.
Por último, una evaluación final en donde se valorará el resultado final del 
alumnado tras haber superado el tiempo de realización del presente módulo.



Módulo IV
Autoconocimiento y desarrollo personal

Resumen del área de trabajo

El desarrollo socio-afectivo, la comprensión y entendimiento de las emociones 
propias y ajenas, el desarrollo de la percepción viso-espacial en diferentes 
entornos, así como el conocimiento propio del cuerpo son los ejes fundamenta-
les sobre los que trata el presente módulo.
Conocer nuestro propio cuerpo y sus necesidades fisiológico-alimentarias nos 
permitirá cuidarlo de forma correcta para tener una buena salud y calidad de 
vida.
El desarrollo de la percepción viso-espacial permitirá incrementar la autonomía 
ya que se le concederá al alumnado una gran variedad de recursos para saber 
ubicarse y desplazarse con libertad por el entorno urbano o rural en el que vive.
Por último, conocer y entender las emociones propias y ajenas es el primer 
paso para saber regularlas y tener una mejor relación con el entorno social que 
nos rodea.

Programa

1-. “Cuidado personal” 

A- Conocer el propio cuerpo.

B- Saber que necesidades alimentarias requiere nuestro cuerpo para estar sano.

C- Saber cómo cuidar las diferentes partes de nuestro cuerpo.

2-. “Autonomía por el entorno urbano-rural” 

A- Familiarizarse con los entornos próximos de su zona.

B- Saber ubicarse en el espacio y dar indicaciones (derecha, izquierda, arriba y 
abajo) para guiar a otras personas.

C- Saber desplazarse de manera autónoma por el espacio mediante los recur-
sos tecnológicos a su disposición.

3-. “Educación afectivo-sexual”

A- Conocer las diferentes emociones.

B- Entender las emociones para saber cómo gestionarlas.

C- Conocer cómo me siento en diferentes situaciones y cómo puede sentirse mi 
compañero/a.

Resultados de aprendizaje

-Desarrollar un conocimiento básico sobre las necesidades fisiológicas del 
propio cuerpo.

-Saber hacerse planes de alimentación semanal que sean saludables para el 
cuerpo.

-Conocer diferentes maneras para mantener una higiene personal e íntima.

-Saber buscar medios para desplazarse por el entorno urbano próximo a través 
de las tecnologías (Google Maps).

-Saber desplazarse de forma autónoma por el entorno cercano del alumnado.

-Poder dar indicaciones para guiar a otras personas por el espacio.

-Conocer las emociones primarias.

-Conocer las emociones secundarias.

-Saber detectar emociones en uno mismo y en los demás.

-Aprender técnicas de regulación emocional.

Metodologías de aprendizaje

Tomando como referencia el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y las nece-
sidades del alumnado de la academia, se emplearán las diferentes aplicaciones 
y entornos digitales para adquirir los conocimientos requeridos sobre el cuidado 
personal, la gestión de las emociones y saber cómo desplazarse por el medio 
urbano-rural de forma autónoma.
A través de simulaciones por medio de las tecnologías se trabajará el desplaza-
miento y diferentes formas de transportarse por el entorno próximo al alum-
no/a.
Para trabajar el cuidado personal se buscará el entendimiento sobre la necesi-
dad de cuidar el propio cuerpo y el trabajo autónomo mediante la realización de 

horarios alimenticios semanales y personalizados.
Por último, para trabajar las emociones se usarán cuentos, role-playing y recur-
sos audiovisuales que simulen diferentes situaciones las cuales necesiten de 
una solución mediante una adecuada gestión emocional.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individual, llevándose a cabo un registro continua-
do del desarrollo de las sesiones online, el cual quedará reflejado en una rúbrica 
que estará a disposición de las familias. Gracias a este seguimiento se podrán 
analizar factores que influyen en el aprendizaje del alumnado como el estado 
de ánimo, preocupaciones, emociones que pueda sentir, comodidad con la 
materia, entre otros aspectos. Así pues, tras esta evaluación, realizada de forma 
continuada en el tiempo se obtendrá un balance global del avance en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, potenciando así el conocimiento acerca de las nece-
sidades educativas de cada alumno/a.
Así pues, también se realizarán evaluaciones concretas en relación con el área: 
conocer las necesidades fisiológicas del cuerpo, entender las emociones 
propias y ajenas, así como saber métodos de autorregulación, y usar herramien-
tas digitales para desplazarse por el entorno próximo al alumnado.
Por último, una evaluación final en donde se valorará el resultado final del 
alumnado tras haber superado el tiempo de realización del presente módulo.



Módulo V
Preparación para la vida laboral

e independiente



Módulo V
Preparación para la vida laboral e independiente

Resumen del área de trabajo

El tener un empleo es un aspecto fundamental cuando se llega a la edad adulta 
para todas las personas, ya que permite el pleno desarrollo de nuestro proyecto 
de vida, esta ligada a la independencia y autoderminación, además de permitir 
una vida comunitaria más amplia. Para conseguir la plena inserción laboral de 
las personas con diversidad funcional es indispensable una adecuada forma-
ción, la cual se estructure de acuerdo a las necesidades individuales de cada 
persona.
Se ha demostrado que elementos como la orientación, preparación y experien-
cias sobre aspectos laborales específicos ayudan a las personas con diversidad 
funcional a poseer mejores resultados laborales en un futuro. 
El presente módulo tiene por finalidad abordar aspectos que les permitan a los 
jóvenes con diversidad funcional desenvolverse con eficacia en actividades de la 
vida adulta, así como habilidades básicas del mundo laboral, del contexto 
socio-laboral y conocer diversas herramientas para un trabajo autónomo.

Programa

1-. “Orientación laboral” 

A- Proyecto profesional individual.

B- Alternativas laborales; ajuste puesto-trabajo.

C- Tipos de empleo.

2-. “Desempeño y funcionalidad sociolaboral” 

A- Normas básicas de interacción con el entorno social.

B- Normas básicas de interacción con el entorno laboral: protocolos y normas 
sociales.

C- Entrevista laboral y elaboración de currículum. 

D- Búsqueda activa de empleo.

3-. “Educación financiera básica”

A- Terminología básica: gastos, ingresos, beneficios...

B- FOL: qué es una nómina, declaración de renta, derechos.

C- Uso de Excel para los cálculos o seguimiento de los gastos e ingresos. 

Resultados de aprendizaje

-Ser capaces de reconocer fortalezas y puntos a trabajar, con el fin de definir su 
plan de individual profesional y gestionar de forma efectiva la búsqueda de 
empleo.

-Adquirir conocimientos sobre el mundo laboral, ampliando oportunidades de 
formación y del propio proyecto profesional individual.

-Adquirir habilidades sociales necesarias para desenvolverse de forma satisfac-
toria en diversos contextos y equipos.

-Gestionar de manera autónoma diversas herramientas y/o plataformas que le 
permitan la búsqueda activa de empleo (curriculum, servef, entrevistas, video-
curriculum, etc.).

-Adquirir conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar una compe-
tencia financiera segura.

-Adquirir habilidades para la inserción socio-laboral.

Metodologías de aprendizaje

Se trabajará bajo los principios del Diseño Universal de aprendizaje (DUA) lo que 
significa que habrá un diseño acorde a las necesidades de cada usuario. Además 
de un aprendizaje basado en problemas, en donde la persona logre generar 
estrategias y herramientas necesarias para resolver cualquier situación que se 
le plantee (personal, social y laboral). 
Se buscará que el aprendizaje sea significativo, buscando contenidos atrayentes 
relacionados a los conocimientos previos. 
Se trabajará con metodología activa, con actividades variadas, conjugando 
aprendizaje observacional, por imitación y práctico.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individualizada, en donde se trabajará con registro 
clase a clase registrando principales observaciones. Servirá además para la 
valoración actitudinal.
Se contará con productos específicos (itinerarios de proyecto profesional indivi-
dual, confección de curriculum, videocurriculum, nómina, entre otras.) 
Además, de la puesta en práctica de estrategias de búsqueda de empleo (role 
play de entrevista, realización de perfiles profesionales, etc.) y simulaciones 
sociales prácticas.
Se evaluarán componentes del comportamiento autodeterminado y del nivel 
global de autodeterminación.



Módulo V
Preparación para la vida laboral e independiente

Resumen del área de trabajo

El tener un empleo es un aspecto fundamental cuando se llega a la edad adulta 
para todas las personas, ya que permite el pleno desarrollo de nuestro proyecto 
de vida, esta ligada a la independencia y autoderminación, además de permitir 
una vida comunitaria más amplia. Para conseguir la plena inserción laboral de 
las personas con diversidad funcional es indispensable una adecuada forma-
ción, la cual se estructure de acuerdo a las necesidades individuales de cada 
persona.
Se ha demostrado que elementos como la orientación, preparación y experien-
cias sobre aspectos laborales específicos ayudan a las personas con diversidad 
funcional a poseer mejores resultados laborales en un futuro. 
El presente módulo tiene por finalidad abordar aspectos que les permitan a los 
jóvenes con diversidad funcional desenvolverse con eficacia en actividades de la 
vida adulta, así como habilidades básicas del mundo laboral, del contexto 
socio-laboral y conocer diversas herramientas para un trabajo autónomo.

Programa

1-. “Orientación laboral” 

A- Proyecto profesional individual.

B- Alternativas laborales; ajuste puesto-trabajo.

C- Tipos de empleo.

2-. “Desempeño y funcionalidad sociolaboral” 

A- Normas básicas de interacción con el entorno social.

B- Normas básicas de interacción con el entorno laboral: protocolos y normas 
sociales.

C- Entrevista laboral y elaboración de currículum. 

D- Búsqueda activa de empleo.

3-. “Educación financiera básica”

A- Terminología básica: gastos, ingresos, beneficios...

B- FOL: qué es una nómina, declaración de renta, derechos.

C- Uso de Excel para los cálculos o seguimiento de los gastos e ingresos. 

Resultados de aprendizaje

-Ser capaces de reconocer fortalezas y puntos a trabajar, con el fin de definir su 
plan de individual profesional y gestionar de forma efectiva la búsqueda de 
empleo.

-Adquirir conocimientos sobre el mundo laboral, ampliando oportunidades de 
formación y del propio proyecto profesional individual.

-Adquirir habilidades sociales necesarias para desenvolverse de forma satisfac-
toria en diversos contextos y equipos.

-Gestionar de manera autónoma diversas herramientas y/o plataformas que le 
permitan la búsqueda activa de empleo (curriculum, servef, entrevistas, video-
curriculum, etc.).

-Adquirir conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar una compe-
tencia financiera segura.

-Adquirir habilidades para la inserción socio-laboral.

Metodologías de aprendizaje

Se trabajará bajo los principios del Diseño Universal de aprendizaje (DUA) lo que 
significa que habrá un diseño acorde a las necesidades de cada usuario. Además 
de un aprendizaje basado en problemas, en donde la persona logre generar 
estrategias y herramientas necesarias para resolver cualquier situación que se 
le plantee (personal, social y laboral). 
Se buscará que el aprendizaje sea significativo, buscando contenidos atrayentes 
relacionados a los conocimientos previos. 
Se trabajará con metodología activa, con actividades variadas, conjugando 
aprendizaje observacional, por imitación y práctico.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individualizada, en donde se trabajará con registro 
clase a clase registrando principales observaciones. Servirá además para la 
valoración actitudinal.
Se contará con productos específicos (itinerarios de proyecto profesional indivi-
dual, confección de curriculum, videocurriculum, nómina, entre otras.) 
Además, de la puesta en práctica de estrategias de búsqueda de empleo (role 
play de entrevista, realización de perfiles profesionales, etc.) y simulaciones 
sociales prácticas.
Se evaluarán componentes del comportamiento autodeterminado y del nivel 
global de autodeterminación.



Módulo V
Preparación para la vida laboral e independiente

Resumen del área de trabajo

El tener un empleo es un aspecto fundamental cuando se llega a la edad adulta 
para todas las personas, ya que permite el pleno desarrollo de nuestro proyecto 
de vida, esta ligada a la independencia y autoderminación, además de permitir 
una vida comunitaria más amplia. Para conseguir la plena inserción laboral de 
las personas con diversidad funcional es indispensable una adecuada forma-
ción, la cual se estructure de acuerdo a las necesidades individuales de cada 
persona.
Se ha demostrado que elementos como la orientación, preparación y experien-
cias sobre aspectos laborales específicos ayudan a las personas con diversidad 
funcional a poseer mejores resultados laborales en un futuro. 
El presente módulo tiene por finalidad abordar aspectos que les permitan a los 
jóvenes con diversidad funcional desenvolverse con eficacia en actividades de la 
vida adulta, así como habilidades básicas del mundo laboral, del contexto 
socio-laboral y conocer diversas herramientas para un trabajo autónomo.

Programa

1-. “Orientación laboral” 

A- Proyecto profesional individual.

B- Alternativas laborales; ajuste puesto-trabajo.

C- Tipos de empleo.

2-. “Desempeño y funcionalidad sociolaboral” 

A- Normas básicas de interacción con el entorno social.

B- Normas básicas de interacción con el entorno laboral: protocolos y normas 
sociales.

C- Entrevista laboral y elaboración de currículum. 

D- Búsqueda activa de empleo.

3-. “Educación financiera básica”

A- Terminología básica: gastos, ingresos, beneficios...

B- FOL: qué es una nómina, declaración de renta, derechos.

C- Uso de Excel para los cálculos o seguimiento de los gastos e ingresos. 

Resultados de aprendizaje

-Ser capaces de reconocer fortalezas y puntos a trabajar, con el fin de definir su 
plan de individual profesional y gestionar de forma efectiva la búsqueda de 
empleo.

-Adquirir conocimientos sobre el mundo laboral, ampliando oportunidades de 
formación y del propio proyecto profesional individual.

-Adquirir habilidades sociales necesarias para desenvolverse de forma satisfac-
toria en diversos contextos y equipos.

-Gestionar de manera autónoma diversas herramientas y/o plataformas que le 
permitan la búsqueda activa de empleo (curriculum, servef, entrevistas, video-
curriculum, etc.).

-Adquirir conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar una compe-
tencia financiera segura.

-Adquirir habilidades para la inserción socio-laboral.

Metodologías de aprendizaje

Se trabajará bajo los principios del Diseño Universal de aprendizaje (DUA) lo que 
significa que habrá un diseño acorde a las necesidades de cada usuario. Además 
de un aprendizaje basado en problemas, en donde la persona logre generar 
estrategias y herramientas necesarias para resolver cualquier situación que se 
le plantee (personal, social y laboral). 
Se buscará que el aprendizaje sea significativo, buscando contenidos atrayentes 
relacionados a los conocimientos previos. 
Se trabajará con metodología activa, con actividades variadas, conjugando 
aprendizaje observacional, por imitación y práctico.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individualizada, en donde se trabajará con registro 
clase a clase registrando principales observaciones. Servirá además para la 
valoración actitudinal.
Se contará con productos específicos (itinerarios de proyecto profesional indivi-
dual, confección de curriculum, videocurriculum, nómina, entre otras.) 
Además, de la puesta en práctica de estrategias de búsqueda de empleo (role 
play de entrevista, realización de perfiles profesionales, etc.) y simulaciones 
sociales prácticas.
Se evaluarán componentes del comportamiento autodeterminado y del nivel 
global de autodeterminación.



Módulo VI
Lecciones de robótica

con mTiny



Módulo VI
Lecciones de robótica con mTiny

Resumen del área de trabajo

El robot mTiny utiliza la codificación a través del juego para desarrollar la curio-
sidad, la imaginación y las capacidades cognitivas, así como para promover el 
desarrollo social y emocional.
Las lecciones permiten abordar áreas de los demás módulos y otras nuevas, en 
un entorno lúdico, colaborativo y comunicativo.

Programa

1-. “Luz verde, luz roja” 

Presentación del kit de herramientas de mTiny.

2-. “Animales, ¡a comer!” 

Presentación de los mapas con un personaje y los disfraces suministrados.

3-. “Dibujando con mTiny”

Manejo de los rotuladores y la tarjeta de actividad de teclado para que mTiny 
dibuje letras, números y palabras, formas geométricas, etc. 

4-. “Jugando con la música”

Exploración de la música haciendo que mTiny interprete notas y melodías 
mediante las tarjetas de codificación de notas musicales.

5-. “Reparación de carreteras”

Presentación del mapa Un viaje a la ciudad. 

Objetivos a alcanzar

Metodología de aprendizaje

mTiny es un robot programable que abre las puertas a la era digital. Se trata de 
una herramienta para que los alumnos desarrollen las habilidades característi-
cas del siglo XXI, en particular en ámbitos formativos que van más allá de leer 
y escribir. En este currículum son objetivos claves la alfabetización informática, 
mediática, tecnológica y numérica. Además, las tarjetas de programación tangi-
bles y los mapas basados en piezas de rompecabezas de mTiny son divertidos, 
pero también les ayudan a desarrollar las habilidades que requieren procesos 
complejos de pensamiento y sirven de puente entre el pensamiento concreto y 
el abstracto con instrucciones de soporte.

Sistema de evaluación 

La evaluación será continua e individual, en donde se llevará a cabo un registro 
continuado del desarrollo de las sesiones que quedará reflejado en una rúbrica 
a disposición de las familias. Gracias a este seguimiento se podrán analizar 
factores que influyen en el aprendizaje del alumnado como el estado de ánimo, 
preocupaciones, emociones que pueda sentir, comodidad con la materia, entre 
otros aspectos. Así pues, tras esta evaluación realizada de forma continuada en 
el tiempo, se obtendrá un balance global del avance en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, potenciando así el conocimiento acerca de las necesidades edu-
cativas de cada alumno/a.
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-Autogestión.
-Correspondencia uno a uno.
-Toma de decisiones.
-Concentración.
-Escuchar al profesor.
-Independencia.
-Confianza 
-Representación espacial.
-Secuenciación .
-Coordinación mano-ojo.

-Habilidades de motricidad gruesa. 
-Habilidades de motricidad fina.
-Reconocimiento de forma.
-Reconocimiento de patrones.
-Comparación.
-Planificación de rutas.
-Contextualización de necesidades .
-Empatía. 
-Comunicación.
-Nociones básicas de robótica.


	Módulo1-ASB
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	Módulo3-ASB
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