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1) vida laboral

1) Vida laboral
Escenario Actividad
Gestión del horario Álvaro después del cole va a ..(L_V)

Nerea después del cole va a ..(L_V)
Tareas puesto de trabajo

Control del tiempo

Nómina
Prevención de riesgos laborables
Organigramas y relaciones laborables
Control de calidad

Formación para el desempeño del puesto

Búsqueda de empleo



2) vida familiar ocio y comunit

2) Ámbito de la vida familiar, ocio y comunitario
Escenario Actividad
Ocio en la comunidad APOYO PISCINA
Ocio en el hogar EN CASA QUIERO..

MÚSICA
NOS VAMOS A VER A…
QUIERO JUGAR A…
CANTAJUEGOS

Acceso a la información cultural y de ocio
Organizar una actividad
Expresión artística Elección de música
Participación en la vida política

Piscina

Participar en medios de comunicación

Participación asociativa

Participación  en comunidad

Relaciones interpersonales

Movilidad y transporte



3) salud personal

3) Salud personal
Escenario Actividad
Primeros auxilios
Conocer mi medicación
Identificar el dolor
Alergias e intolerancias
Toma de medicación RECORDATORIO GOTAS
Curas básicas
Conocer mi medicación
Gestión de enfermedades
Ortopedia



4) economía personal

4) Ámbito de la economía personal
Escenario Actividad

CONOCEMOS LOS EUROS

Compras

Organizar la economía

Valor del dinero



5) tareas domésticas

5) Ámbito de las tareas domésticas
Escenario Actividad
Cocinar Receta empanadillas

Pelar Manzana
Hacer la lista de la compra
Ordenar
Limpiar
Usar electrodomésticos
Arreglar cosas (bricolaje)

Alimentación

Seguridad en el hogar

Decisiones en el hogar



6) autocuidado

6) Autocuidado
Escenario Actividad
Vestirse y desvestirse

apoyo para ir al servicio
Lavarse los dientes

Aseo personal e higiene

Cuidado de la imagen



7) tecnología

7) Ámbito de la tecnología
Escenario Actividad

Protección de datos
Configurar la privacidad
Consejos al comprar
Notificar quejas
Usar el buscador
Conocer a qué sitios dirigirte cuando buscas algo
Tutoriales
Redes sociales

Mensajería y videoconferencia. Hay residencias de 
ASPACE donde existe demanda (tanto de familias 
como de usuarios). Sería facilitar la posibilidad de: 1) 
iniciar de forma muy sencilla (y accesible) una VC 
con un familiar y 2) facilitar al familiar unas 
instrucciones sencillas para el manejo del software de 
VC (suelen ser personas mayores, aunque 
motivadas). En este sentido también se reitera el 
gran interés existente en los sistemas de mensajería.
Ofimática (programas de oficina, contabilidad, correo-
e...)

Consejos de seguridad

Acceso a la información

Aprender a usar aplicaciones determinadas

Aprender a usar dispositivos concretos



8) gestión problemas

Escenario Actividad
Comportamiento en la piscina

Incidencias transporte

8) Gestión de problemas, responsabilidades, derechos y cuestiones 
administrativas

Normas convivencia

Gestión de cita

Emergencia 

Trámites administrativos

Derechos



9) educativo

Escenario Actividad
CALENDARIO (IV)
Pasar lista
Normas de clase
Menú: diabéticos, mayores, pequeños, hipocalórico
Elección de muñecos
Dibujos animandos
Normas Conducta
Escuchar música
Apoyo colgar el abrigo
Foto refuerzo caballos
Nos quitamos el abrigo
Bienvenida Nerea
Guardamos en la mochila…
Preparar la mochila para la piscina
Caja Mackinder
Pasar lista
Psicomotricidad 1 y 2

9) Educativo

Gestión horario

Educativo




