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1.  Área de Comunicación

El programa tiene como finalidad el desarrollo del lenguaje en todas sus dimensiones, reforzando una serie 

de habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, relacionadas con la capacidad para interactuar 

con los demás y con el entorno.

Objetivos:

1. Potenciar el desarrollo de relaciones interpersonales.

2. Estimular el habla y ofrecer buenos modelos a imitar.

3. Favorecer el uso funcional del lenguaje oral como instrumento de comunicación y representación.

4. Crear y estimular el desarrollo de situaciones de comunicación respetando las normas propias de la comunicación.

5. Favorecer mediante situaciones diversas los diferente usos del lenguaje, de manera que se vaya  desarrollando las 

principales habilidades y funciones lingüísticas.

6.      Estimular el placer de comunicar por medio de la palabra en los distintos ambientes en los que se desenvuelve el usuario



Acción 1: Programas de comunicación 

Programa General

Tiene como finalidad el desarrollo del lenguaje oral reforzando

una serie de habilidades y aptitudes que fomentan 

la lecto-escritura y las relaciones interpersonales.

Quiere potenciar el uso funcional del lenguaje oral como 

instrumento de comunicación y estimular el desarrollo de 

situaciones comunicativas.



Acción 1: Programas de comunicación 

Programa Aumentativo y Alternativo de Comunicación

Tiene como finalidad el desarrollo del lenguaje oral, tanto a nivel 

expresivo como comprensivo, y fomentar la iniciativa comunicativa.

Objetivos

• Ampliación del vocabulario

• Mejorar la estructura lingüística

• Fomentar el uso social del lenguaje

• Estimular el placer de comunicar por medio de la palabra              



Acción 1: Programas de comunicación



Acción 2: Acceso a la Información: 

Lectura Fácil

La lectura fácil facilita la accesibilidad a la información

y a la comprensión de mensajes escritos a personas con dificultad.

Garantiza el derecho de acceso a la información escrita

en igual de condiciones

La finalidad  de estas acciones van dirigidas a adaptar el entorno más 
próximo a nivel de accesibilidad cognitiva para lograr una máxima 
participación, autonomía e inclusión social de las personas 

con diversidad funcional en los diferentes ámbitos de su vida.



Ámbitos de actuación: 

Planificación Mensual Agenda Personal



Horario Individual Menú



Convocatoria de reunionesActas de reuniones



Circulares Carteles



Acción 3: Club de Lectura Fácil

El club de lectura fácil, es una actividad en la que un grupo de personas se reúnen para leer 
y comentar un libro con el apoyo de un dinamizador.

Objetivos:
Ayudar a que las personas con dificultad lectora comprenda  mejor su entorno.

Mejorar la competencia lectora

Fomentar el gusto por la lectura

Crear nuevos lectores.

Mejorar la autoestima.

Fomentar la estimulación cognitiva.

Potenciar la creatividad.

Desarrollar y practicar las habilidades sociales.

Fomentar el trabajo en equipo.

Saber escuchar.

Esperar el turno de palabra.



Acción 3: Club de Lectura Fácil

El Club está formado por 11 lectores del centro

ocupacional .

Se reúnen en un aula de la Casa de la Cultura

de Godella.

Todos los miércoles de 10h. a 11,30h.



Acción 3: Club de Lectura Fácil 

Las actividades que realizan son:

- Lectura del  libro.

- Buscar información sobre el autor y el libro.

- Responder a preguntas sobre el libro.

- Visitar otros clubs de lectura, bibliotecas y feria del libro.

- Visionar la película.



Acción 4: Servicio de Validación

Servicio de adaptación y validación de textos en 
lectura fácil.
Grupo de profesionales adaptadores, dinamizadores y validadores formados en las normas de lectura fácil 

que ofrece las siguientes acciones:

- Adaptación y validación de textos.

- Validación de espacios.

- Formación en lectura fácil para personas con dificultades de comprensión, a profesiones 

de organizaciones interesados en elaborar información accesible para todas las personas.

- Sensibilización al entorno sobre la necesidad de la 

accesibilidad universal.



Acción 4: Servicio de Validación

Práctica

- Validación de una adaptación de la obra don Quijote de la Mancha; representación teatral CEE 

Koynos.

- Documento para la Seguridad Social.

- Programa de Actividades para la Feria de Julio de Valencia.

- Programa para las Jornadas de Accesibilidad Cognitiva 

organizada por la Universidad de Valencia.



Acción 4: Servicio de Validación



2. Área de Autonomía

y Autodeterminación

La autonomía es un derecho que hace referencia a la garantía de que la 
persona, al margen de sus capacidades, puedan desarrollar un proyecto vital 
basado en su identidad personal y tener control sobre él mismo.

Se pretende adquirir y mantener el conjunto de habilidades que tienen las 
personas con diversidad funcional que forman parte de nuestro centro, para 
hacer sus propias elecciones, tomar sus decisiones relacionadas en cada 
aspecto de su vida cotidiana y responsabilizarse de las consecuencias de las 
mismas, tomando conciencia de aquello de lo que es y no es correcto. 

Se han planificado diferentes acciones que permitan el aumento de la 
autonomía y autodeterminación de los usuarios nuestro centro basado en una 
práctica y aprendizaje que proviene de uno mismo y de la interacción social.



Acción 1: Asambleas

Reuniones semanales en las cuales participan todos los usuarios del centro divididos en diferentes 

grupos de un máximo de 20 personas.

Este programa se pone en funcionamiento para satisfacer la demanda de los propios usuarios de 

poder participar en la planificación y organización de las actividades que se van a llevar a cabo en el 

centro y que tiene como objetivo mejorar su desarrollo integral y su calidad de vida.



Acción 2: Reunión de Delegados

Los delegados de cada uno de los grupos/taller se reúnen una vez al mes con el personal del centro para 

poner en común los temas tratados en las asambleas y consensuar acuerdos trabajando el pensamiento 

crítico y divergente.

Posteriormente se reúnen con la directora del centro para exponer los acuerdos alcanzados en la reunión 

anterior.



Acción 3: Participación en el 

Consejo de Centro

El Consejo de Centro es uno de los órganos de gobierno del mismo, entre sus funciones puede destacar su 

participación en la organización y gestión de sus servicios, reuniéndose varias veces al año.

Este programa se pone en funcionamiento para formalizar la participación activa de las personas con 

diversidad funcional, a través de sus representante, los cuales aportarán las propuestas recogidas en las 

Asambleas y Reuniones de delegados.



Acción 4: Encuesta de Satisfacción

Cuestionario que consiste en la elección, por parte de los usuarios de las actividades, tareas, 

programas ,etc.; que les gustaría realizar el próximo curso, así como la valoración de los diferentes 

aspectos y elementos del centro. 



Acción 5: Valoración del Menú

Los usuarios valoran la calidad del menú mediante una ficha 

de registro en lectura fácil para que sean participes de la elección 

de la dieta. 



Acción 6: Elección del Trabajo Diario

Los usuarios diariamente eligen el trabajo que quieren realizar entre 

las diferentes tareas ocupacionales 

que el taller ofrece. 



Acción 7: Participación en la Comisión 
del Comedor

Comisión de trabajo, formado por profesionales del centro educativo y 

del centro ocupacional, por alumnos y usuarios, por representantes de 

las familias y de la entidad, y el coordinador de la empresa del servicio 

de Serunión.

Se reunión una vez al mes, para diseñar  los menús del centro, y 

organizar el servicio del comedor.



Plan de Evaluación



Plana de Evaluación



Plan de Comunicación

El Proyecto de Transformación 

se ha comunicado a:

• Personas usuarias del Centro Ocupacional.

• Profesionales

• Familias

• Otros Centros y Entidades



Plan de Comunicación



Fotos



¡ GRACIAS !


