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SERVICIOS
Valoración

Recomendación

Psicología

Asesoramiento
familiar

Asesoramiento
escolar

Talleres de Apoyo
escolar

Terapia
Ocupacional

Talleres de
Autonomía Básica

Talleres de
Autonomía
Compleja
Talleres de
Psicomotricidad y
deporte adaptado

Integración
Sensorial

Logopedia

OTROS

Talleres de Juego
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Habilidades
Sociales

Talleres con
Animales

Talleres de
Velocidad de
procesamiento

Ocio y Respiro
Familiar

Talleres de
Autoconcepto

•
•

¿Qué son las
habilidades sociales?
Las habilidades sociales son el conjunto de
conductas y las capacidades de las mismas que
nos ayudan a resolver una situación social de
manera efectiva, es decir, aceptable para la
propia persona y para el contexto social que le
rodea.
¿Para qué sirve el servicio?

•
•
•
•
Objetivos a trabajar:
*Regulación y planificación
Realizar encargos ( con 2 o 3 instrucciones).
En una conversación disfrutar hablando de varios temas,
incluso si son propuestos por otras personas.

Las habilidades sociales son un pilar fundamental *Flexibilidad cognitiva.
que nos permite interactuar y relacionarnos con
 Mejorar la capacidad para detectar cuando una
los demás de manera efectiva y satisfactoria. Nos
conducta no está siendo eficaz y sustituirla por otra
proporcionan una serie de comportamientos
más ajustada a la situación.
dirigidos al manejo adecuados de la
 Solucionar problemas como respuesta adaptativa a
comunicación tanto verbal como no verbal
los cambios que se producen en una determinada
dentro de una conversación. Saber cómo
situación ( entrenamiento en resolución de
moverse con seguridad dentro de una
problemas).
conversación, saber iniciarla
y finalizarla,
 Entrenar en resolución de problemas, al menos
introducirse en un grupo de forma correcta,
mediante Modelado y Autoguía externa o manifiesta
desenvolverse
dentro
del
grupo
con
( con apoyo visual).
asertividad…,etc.
 Favorecer la búsqueda de alternativas ante la
resolución de un problema.
 Solucionar problemas como respuesta adaptativa a
los cambios que se producen en una determinada
situación ( entrenamiento en resolución de
problemas).
 Resolución de problemaS lógicos y matemáticos.
 Adaptarse ante situaciones novedosas o imprevistos.

•

•
•
•
•

•
•
•

*Cognición Social.
Discriminar entre amigos, conocidos y
desconocidos.
Discriminar entre decir y pensar.
Iniciar conversaciones.
Interesarse por los gustos de los demás.
Usar la información anterior para iniciar un
diálogo.
Fomentar la espontaneidad de las habilidades
de teoría de la mente y empatía en contextos
más naturales.
Modificar lo que está diciendo cuando el
oyente no lo entiende.
Captar el grado de interés que otros muestran
en su discurso.
Favorecer las habilidades de asertividad.
Fomentar el autocontrol. Emplear técnicas
trabajadas de relajación en las situaciones
ansiogenas.
Comprender un chiste narrado por otra
persona.
Saber que los demás no saben lo que él piensa
a no ser que lo diga.
Interpretar de forma adecuada las bromas que
le hacen otros.

¿Qué es el
autoconcepto?
Se compone de dos partes fundamentales: La
identidad personal y la identidad social.
Nuestra identidad personal incluye variables tales
como los rasgos de personalidad y otras
características que hacen a cada persona única.
La identidad social por su parte incluye los grupos
a los que pertenecemos dentro de la comunidad,
la religión, la universidad o la propia familia. Esta
identidad social supone que una parte
importante del concepto de sí mismo que cada
uno de nosotros interioriza, se construye sobre la
base de la pertenencia a determinados grupos
sociales, con los que nos identificamos al objeto
de reforzar nuestra propia identidad.
¿Para qué sirve este servicio?
El autoconcepto es un factor clave en la
formación de la personalidad, que además, se
relaciona con el bienestar personal a lo largo de
toda la vida. Desarrollar un autoconcepto
positivo posibilita un buen ajuste psicosocial y de
adaptación personal en general.

2ºTRIMESTRE.
La autoestima
• La autoestima se refiere a la medida en que nos
gustamos, aceptamos o aprobamos a nosotros
mismos, o dicho de otro modo, cuánto nos
valoramos. La autoestima siempre implica un
grado de evaluación y por tanto puede resultar
en una visión positiva o negativa de nosotros
Objetivos a trabajar para el curso 2019-2020.
mismos. Objetivos a trabajar:
• -Desarrollar una autoestima positiva a través de
1º TRIMESTRE.
estos 4 factores que influyen directamente en
la autoestima:
La auto-imagen.
• 1-La reacción de los otros.
• Es importante darse cuenta de que la auto-imagen
• 2-La comparación con los demás.
no coincide necesariamente con la realidad. La gente
• 3-Los roles sociales.
puede tener una auto-imagen inflada y creer que las
• 4-Identificación.
cosas son mejores de lo que realmente son. Por el
contrario, las personas son generalmente propensas
• 3º TRIMESTRE.
a tener auto-imagen negativa y percibir o exagerar
los defectos o debilidades. La autoimagen se ve El Yo ideal, o cómo te gustaría ser.
afectada por diversos factores, como la influencia de
los padres, los amigos y compañeros, los medios de
• En muchos casos, la forma en que nos vemos y
comunicación, los grupos de pertenencia…, y se
cómo nos gustaría vernos a nosotros mismos
conforma en base a una combinación de estos
no coincide. Esto significa que los autofactores.
conceptos no siempre están perfectamente
• Objetivos a trabajar a la pregunta ¿Quién soy yo?alineados con la realidad. El objetivo principal
respuestas
basadas
en
roles
sociales
en este último trimestre será reflexionar sobre
(aspectos externos, objetivos vitales) -respuestas
mi “ yo real y cuál sería mi yo ideal” a través de
basadas en rasgos personales (aspectos internos,
diferentes dinámicas y actividades.
afectivos o de personalidad).

¿Qué es la velocidad
de procesamiento?
La velocidad de procesamiento es la rapidez a la
cual captamos la información, la procesamos y
comenzamos a responder. Esta información
puede ser visual, como letras y números
.También auditiva, como el lenguaje hablado.
La velocidad de procesamiento lenta no es en sí
una dificultad de aprendizaje o atención. Pero
puede contribuir a las dificultades de
La evidencia de que la velocidad de procesamiento es lenta:
aprendizaje, también puede afectar las
habilidades del funcionamiento ejecutivo. Estas
• Poder mantener conversaciones de manera fluida.
corresponden a las habilidades de pensamiento
• Resolver
problemas
matemáticos
sencillos
que ayudan a planificar, fijar metas, responder a
mentalmente.
problemas y persistir en las tareas. Los niños que
• Terminar la tarea en el tiempo estimados.
son lentos para procesar la información pueden
• Agobiarse cuando tienen que manejar mucha
tener problemas para iniciar tareas, permanecer
información al mismo tiempo.
atentos y mejorar su vida social
• Necesitar más tiempo para tomar decisiones o para
responder.
• Necesitar leer la información más de una vez para
comprenderla.
• No saber decir lo importante de la conversación.
• Tener problemas para ejecutar instrucciones cuando
tienen que hacer más de una cosa a la vez.

¿Para qué sirve este servicio?
•

Para mejorar las habilidades cognitivas que
influyen en el tiempo que tardamos entre que
se recibe el estímulo y se
emite una respuesta.

Objetivos a trabajar:
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

Nombrar ordenadamente una serie de dibujos
presentado por la terapeuta en el menos
tiempo posible.
Marcar el ritmo ( dar diferentes golpes en
función del número de dibujos que se le van
presentando) en el menor tiempo posible.
Hacer-no hacer. Nombrar determinados dibujos
de una manera diferente a su forma habitual,
mientras nombra otros correctamente, menor
tiempo posible.
Realizar los gestos que la terapeuta le indica en
el menor tiempo posible.
Responder de manera verbal a las palabras que
la terapeuta le va proponiendo en el menor
tiempo posible.
Memoria secuencial auditivo-motriz ( señalar lo
que me dicen en el mismo orden).
Señalar lo que me dicen (misma categoría
semántica) en el mismo orden.
Señalar lo que me dicen ( diferente categoría
semántica).
Memorizar y reproducir una secuencia motora
presentada previamente presentada de forma
visual.
Continuar una historia inadecuada.
Resolver una situación empleando distintas y
variadas estrategias de solución.

¿Qué es el juego?
El juego permite al niño en crecimiento
desarrollar y entrenar sus capacidades
personales (motrices, cognitivas, sociales y
afectivas), adentrándose paulatinamente en
nuevas formas de comprender el mundo y a sí
mismo como parte de él. Esto hace del juego un
elemento imprescindible para el completo y
óptimo desarrollo tanto de la infancia como de la
niñez.
Las capacidades sociales y cognitivas se
desarrollan entrelazadamente en el marco del
juego, en el que es necesario no sólo ampliar la
comprensión del mundo a través del desarrollo
de formas de pensamiento cada vez más
complejas, sino también tener en cuenta al otro
en ese proceso de comprensión.
Desde el punto de vista afectivo, jugar con otros
está directamente relacionado con el desarrollo
del concepto de AMISTAD: desde un punto de
vista positivo, el compañero de juego es un
amigo y a través del juego se elaboran
estrategias de aceptación, comprensión,
comunicación íntima y adaptación al otro, entre
otras posibilidades.
¿Para qué sirve este servicio?
•

La misión de este proceso de educación
para el ocio es guiar las actuaciones
necesarias para conseguir que todos los
alumnos desarrollen las destrezas
necesarias para participar activamente
en la práctica del ocio teniendo en
cuenta sus intereses y motivaciones
personales y favoreciendo su inclusión social.

Objetivos a trabajar
• Aumentar las relaciones interpersonales.
• Aprender distintos juegos que pueda compartir con
iguales.
• Reducir su nivel de estrés a distintas situaciones.
• Mejorar su tolerancia al estrés en momentos de 2º TRIMESTRE.
espera.
3. Juego de
• Aprender a elegir, mejorando las habilidades de
reglas.
elección.
• Fijar las reglas que permitan dicha actividad
• Mejorar las habilidades de comunicación.
• Descubrimiento paulatino de las normas
• Consolidar las habilidades sociales básicas en sus
sociales.
relaciones personales.
• Desarrollar de los primeros elementos de
• Aprender a ajustar las respuestas a las preguntas
razonamiento lógico
realizadas.
• Aumentar
la
capacidad
expresiva
y
• Aprender a
comunicativa.
realizar preguntas
• Desarrollar la capacidad de razonamiento.
como estrategias
de
4. Juego simbólico.
búsqueda de
• Fomentar la imaginación y la creatividad.
información.
• Incentivar el aprendizaje de nuevas conductas.
• Promueve la adquisición de habilidades y
Tipos de juegos a
competencias sociales como el trabajo en
trabajar durante el curso 2019-2020:
equipo, la cooperación, la empatía.
• Fomentar la autoestima y el autocontrol,
1º TRIMESTRE.
proporciona confianza en uno mismo.
1. Juegos circulares ( Interacción básica ).
• Ayudar a estructurar el pensamiento
• Imitar los juegos del niño y aprovechar sus intereses
para darles sentido a los mismos con pequeñas
3º TRIMESTRE.
pautas estructuradas.
5. Juego sociodramático.
• Imitar de forma estructurada: la imitación con
• Representar personajes, situaciones,animales o
objetos, imitación motora gruesa, imitación de
cosas a través de la expresión dramática.
movimientos faciales, imitación con modelos y por
• Representar a través de su acción y movimiento
último imitación con modelos fotografiados.
determinadas actitudes, estados de ánimo,
2. Juego funcional.
través de la expresión corporal.
• Utilizar los juguetes de causa-efecto:
• 6. Juego de patio.
• Aprender a usar juguetes que no tienen utilidad
• Unirse al juego con otros.
clara.
• Explicar juegos sencillos a sus iguales.
• Aprender a poner dos tipos diferentes de juguetes
• Compartir con iguales objetos personales o
juntos en el mismo juego.
juguetes preferidos.
• Aprender distintos tipos de juegos autónomos
con los que puedan disfrutar en el colegio, en
su casa y en su entorno.

¿Qué es la
autonomía?
La capacidad de la persona para realizar por sí
misma, sin ayuda o vigilancia de otras, los actos
cotidianos elementales de supervivencia, tales
como la alimentación, el aseo, el vestido,
realización de pequeños desplazamientos, etc.
Debemos recordar que todos nos sentimos más
felices cuando nos vemos competentes e
independientes.

Objetivos a trabajar:
•
•
•

•
•

¿Para qué sirve este servicio?
La autonomía se aprende, se adquiere mediante
su ejercicio, creando hábitos favoreciendo así
que cada vez sean más autónomos y se
desenvuelvan con facilidad en aquellas
actividades básicas que forman parte de la vida
cotidiana. Trabajaremos las herramientas
necesarias para que sean capaces de adquirir la
autonomía personal con el objetivo de mejorar
su calidad de vida.

•
•
•
•
•

Vestido / Desvestidos (Uso de las prendas-dejar las
prendas en el lugar adecuado).
Trastornos del sueño.
Higiene y cuidado personal (Lavarse las manos,
control de esfínter, lavado de dientes, peinarse,
cortarse las uñas, sonarse los mocos, ducharse...)
Alimentación (Aprender a comer solo, utilizar los
cubiertos, poner y quitar la mesa…)
Hacer y deshacer la mochila del colegio (Sacar los
utensilios de la mochila para guardarlos, sacar el
horario del colegio para hacer la mochila, repasar lo
que he metido…).
Elegir la ropa, ponerla a lavar, poner la lavadora,
tender, doblar la ropa, etc.
Preparar lista de la compra, ir a comprar y
discriminar los objetos.
Familiarizarse con el dinero y el intercambio para
comprar.
Visitar la peluquería para realizarse cambios de
imagen (peinarse, corte de pelo, depilación, etc.)
Colaborar en pruebas médicas, ya sean de cabecera u
otras más complejas como ir al dentista, oftalmólogo,
etc.

Los objetivos se dividen principalmente en:
•

1º parte: Prerrequisitos ( destrezas motoras,
adquisición de vocabulario y planificación)

•

2º parte: Entrenamiento de las secuencias y
habilidades cognitivas necesarias.

•

3º parte: Practicar en contextos realistas dentro
del centro.

•

4º parte: Poner en práctica real en contextos de
exterior todo lo aprendido.

¿Qué es la
Integración
Sensorial?

Cuando los pasos que sigue la información sensorial no son
adecuados nos encontramos que el niño o la niña siente
demasiado sutil y parece no enterarse del estimulo o por el
contrario es una persona reactiva porque todos los estímulos
le aportan estrés o sufrimiento.

Todas las personas necesitamos encontrar mecanismos de regul
¿Qué comportamientos podemos ver que nos invitan a
evaluar las necesidades sensoriales?
•

•

•
•
•
•
Es el proceso por el cual nuestro sistema
nervioso nos hace procesar la información que
nos llega a través de los 5 sentidos que ya
conocemos ( Vista, tacto, olfato, oído y gusto)
Sirve para que podamos adaptarnos a las
diferentes demandas que nos van llegando a los
largo del día y que podamos dar las respuestas
adecuadas a cada situación.
Además de los 5 sentidos, nos ayudan a
coordinar nuestro cuerpo y a tener equilibrio
tanto el Sistema Vestibular como el Sistema
Propioceptivo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

No pueden
abandonar el
chupete.
Chupan o
muerden sus
camisetas,
manos, dedos,
objetos, etc.
No toleran que se les corte el pelo o las uñas.
Llevan mal que se les limpien los mocos, dientes,
cara, etc.
Son trepadores y aventureros sin conciencia de
peligro.
Tienen inseguridad por todo y no exploran nuevos
estímulos.
No disfrutan con toboganes, columpios, etc. ( no
llevan bien que separar los pies del suelo)
Parece que sienten asco por el tacto de algunas
texturas.
No soportan llevar zapatos.
Andan de puntillas, se balancean al andar o cuando
están sentados.
Corretean siempre haciendo el mismo trazado.
Aletean, o sacuden cintas, palos u otros objetos para
ver como se mueve.
Hacen sonidos repetitivos o pueden taparse
demasiado los oídos.
Golpean de la misma forma todo que tienen al
alrededor.
Huelen todo lo que tienen oportunidad.

Algunos de los objetivos a intervenir son:








Equilibrar el estado de Alerta
Mejorar la atención
Disminuir las estereotipias
Proporcional estrategias de regulación
Graduar la sensibilidad de los
diferentes sentidos
Dar la información sensorial para que
puedan tolerar estímulos que a priori
no aceptan.
Dar le alternativas más adaptativas a
sus autoestimulaciones.

¿Qué son los Talleres
con Animales?

Todos los animales saben participar de diferente
modo en actividades variadas donde se intervienen
objetivos diversos, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Son actividades pensadas para aprovechar la
motivación que se tiene por los animales y la
atención que despiertan, y con ello sacar el
mayor potencial del niño o niña.
Nuestra entidad cuenta con Expertos en Terapia
con Animales que a su vez son educadores de
diferentes especies de animales.
Actualmente contamos con un equipo animal
preparado para las intervenciones formador por:
• 6 perras acreditadas de diferentes
tamaños y cualidades.
• 5 gatos educados desde hace 4 años.
• Gallinas, patos, ninfas y 1 paloma todas
habituadas e interesadas por los
humanos.
• 1 Coneja totalmente acostumbrada y
motivada por la interacción con las
personas.

Conciencia del otro.
Seguridad.
Confianza.
Conciencia de peligro.
Responsabilidad.
Destreza manipulativa fina.
Habilidades sociales básicas (esperar turno,
autocontrol, etc.)
Estimulación y discriminación táctil.
Ejercicio físico.
Aprender conocimientos propios de cada especie.
Relajación y manejo de la ansiedad.
Conciencia emocional y discriminación de las
diferentes emociones.
Tolerancia a la frustración.
Se refuerzan objetivos de autonomía, habilidades
sociales, etc.

A partir de actividades diseñadas para cumplir los
objetivos establecidos, los usuarios del taller disfrutan
de todos los animales que hay en nuestras
instalaciones.

¿Qué son los talleres
de Música?

Las sesiones pueden ser individuales, por parejas o
grupales.

e
•
•

La música es un arte que nos permite enseñar a
través del uso de nuestro propio cuerpo, de
instrumentos musicales profesionales y elaborados .

Los talleres son adaptados a cada participante,
teniendo en cuenta sus potenciales e intereses.
•

Algunos de los objetivos que se trabajan son:
• Fomento de la imitación
• Discriminación auditiva
• Seguimiento de instrucciones
• Autocontrol en la fuerza que se ejerce
• Creatividad
• Integridad bilateral ( uso adecuado de
ambas manos coordinadas)
• Destreza manipulativa
( tono y
coordinación de brazos, manos y dedos)

Duración: 1 hora
No precisan tener ningún instrumentos

¿Qué es
Psicomotricidad
y Deporte adaptado?
El ejercicio físico es muy importante principalmente
por los siguientes aspectos:
• Es saludable puesto que tonifica los
músculos, mejora la absorción de
calcio en los huesos,
activa la
circulación sanguínea, equilibra la
sensación de hambre, etc.
• Les permite ejercitar habilidades
físicas necesarias ( tono muscular,
coordinación
y
equilibrio
principalmente) que son requisito
imprescindible para ser autónomos
en el desarrollo de muchas otras
aéreas.
• Mejora la conciencia y control del
propio cuerpo.
• Ayuda a regular estados emocionales
alterados ya que es una vía muy
positiva para canalizar la ansiedad,
frustración, ira, y otros estados.

•

Todo esto se debe a que al hacer
ejercicio físico guiado por un buen
profesional, el organismo segrega 5
hormonas muy importantes :
• hormona antidiurética
• Hormona de crecimiento
• Adrenalina y noradrenalina
• Endorfinas
• Vasopresina

Estas hormonas están íntimamente relacionadas con las
mejoras metabólicas del cuerpo y con el bienestar
emocional y psicológico que hemos mencionado al
principio.

¿Qué hacemos?
En los talleres se realizaran actividades físicas y
deportivas adaptadas a cada participante, teniendo en
cuenta que contamos con:
• -Gimnasio dotado de maquinas : cintas
andadoras, cintas de correr, vibradoras,
bicicletas estáticas, pedales, etc.
• -Cintas elásticas, pelotas gigantes,
camas elásticas, escaleras, bases
inestables, obstáculos, etc.
• Pared mediana de rocódromo.
• Suelo apto para ir con patines, bicicleta,
etc. Que además se puede reforzar
saliendo por los alrededores.

Para la adecuada intervención se tendrá en
cuenta las necesidades físicas, psíquicas,
sensoriales y sociales que presenta el alumno.

¿En qué consisten los
talleres de apoyo
escolar?

Pudiendo trabajar directamente los deberes
escolares o los requisitos que necesita mejorar
para evolucionar en el contexto académico.

Los niños, adolescentes y jóvenes que están
escolarizados en sistemas ordinarios, con apoyos
o adaptaciones mínimas, se encuentran que el
ámbito escolar no disponen de suficiente tiempo
y recursos que se precisa para enseñar a
entender la información académica relevante y
que les permite continuar la formación.

Es por ello que en estos talleres se pretende explicar,
adaptar, enseñar estrategias y habilidades académicas que
sean importantes para el desarrollo curricular del usuario.
Teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones de cada
individuo, se le reforzará todas las áreas que sean menester
para perseguir la consecución de los objetivos planteados
académicamente.

