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TVA
(Transición a la Vida Adulta)

Talleres básicos de Cocina, 

Jardinería y Agricultura

A partir de 16 años

¿Qué voy a aprender?

·  Conocer la importancia de una alimentación sana y 
equilibrada.

·  Reforzar hábitos saludables de higiene básicos en la 
manipulación de alimentos (lavarse las manos, lavar 
los alimentos, etc.)

· Distinguir tipos de alimentos (pirámide alimentaria)

·  Conocer los principios básicos de la alimentación y 
nutrición.

·  Fomentar el trabajo en equipo y las habilidades técni-
cas del trabajo en la cocina.

·  Potenciar la autonomía, la participación activa y la 
toma de decisiones en la cocina.

·  Desarrollar conocimientos básicos en el manejo de 
utensilios y pequeños electrodomésticos de la cocina.

·  Adquirir destrezas en la realización de procesos bási-
cos de cocina: cortar, picar, pelar, batir, mezclar, ama-
sar…

· Desarrollar autonomía personal para realizar recetas.

·  Crear un menú individual y personalizado de las comi-
das de la semana.

· Desarrollar la creatividad y el disfrute en la cocina.

Taller de Jardinería / Agricultiura

·  Conocer la importancia de una alimentación sana y 
equilibrada.

·  Reforzar hábitos saludables de higiene básicos en la 
manipulación de alimentos (lavarse las manos, lavar 
los alimentos, etc.)

· Distinguir tipos de alimentos (pirámide alimentaria)

·  Conocer los principios básicos de la alimentación y 
nutrición.

·  Fomentar el trabajo en equipo y las habilidades técni-
cas del trabajo en la cocina.

·  Potenciar la autonomía, la participación activa y la 
toma de decisiones en la cocina.

·  Desarrollar conocimientos básicos en el manejo de 
utensilios y pequeños electrodomésticos de la cocina.

·  Adquirir destrezas en la realización de procesos bási-
cos de cocina: cortar, picar, pelar, batir, mezclar, ama-
sar…

· Desarrollar autonomía personal para realizar recetas.

·  Crear un menú individual y personalizado de las comi-
das de la semana.

· Desarrollar la creatividad y el disfrute en la cocina.

Al finalizar el curso conseguiremos:

Nociones básicas de cocina dándonos principalmente una autonomía en nuestra vida diaria.

 Aprendizaje necesario para trabajar como ayudante en hostelería.

 Nociones básicas para cultivar nuestro propio huerto y recopilar nuestros alimentos.

 Aprendizaje necesario para trabajar como ayudantes en jardinería o en agricultura.

NUESTROS OBJETIVOS
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TVA
(Transición a la Vida Adulta)

Talleres básicos 

de Cocina, Artesanía y Jardinería

A partir de 16 años

Destinatarios

Alumnado con necesidades educativas especiales, que 
haya cumplido 16 años

Duración

Los programas de formación para la transición a la vida 
adulta se organizan en un solo ciclo de dos años de dura-
ción, que podrá ser ampliado cuando el proceso educativo 
del alumnado lo requiera o las posibilidades laborales del 
entorno así lo aconsejen. De los 16 a los 21 años.

Objetivos generales 

·  Afianzar y desarrollar las capacidades del alumnado, en 
sus aspectos físicos, afectivos, cognitivos, comunicati-
vos, morales, cívicos y de inserción social,  promoviendo 
el mayor grado posible de autonomía personal y de in-
tegración social.

·  Fomentar la participación del alumnado en todos aque-
llos contextos en los que se desenvuelve la vida adulta: 
la vida doméstica, utilización de servicios de la comuni-
dad y disfrute del ocio y tiempo libre, entre otros.

·  Promover el desarrollo de las actitudes laborales de se-
guridad en el trabajo, actitud  positiva ante la tarea y 
normas elementales de trabajo, así como la adquisición 
de habilidades laborales de carácter polivalente.

·  Promover los conocimientos instrumentales básicos, ad-
quiridos en la educación básica, afianzando las habilida-
des comunicativas y numéricas, la capacidad de razona-
miento y resolución de problemas de la vida cotidiana, 
así como el desarrollo de la creatividad del alumnado.

·  Potenciar hábitos vinculados a la salud corporal, la segu-
ridad personal y el equilibrio afectivo, para desarrollar 
su vida con el mayor bienestar posible.

Estructura, componentes formativos      

y horarios 

Los programas de transición a la vida adulta se estructu-
ran en tres ámbitos de experiencia:

   El Ámbito de la Autonomía personal en la vida 
diaria. Su pretensión es desarrollar aprendizajes en 
torno a cuestiones relacionadas con la autoimagen, el 
autocuidado, el automanejo en las actividades de la vida 
diaria y los servicios. Este Ámbito se desdobla en los 
siguientes módulos:

·    Bienestar y cuidado de uno mismo. Incluye bloques de 
contenido: el conocimiento de uno mismo e identidad 
personal; la higiene y el aseo personal; la alimentación; 
el vestido; el espacio; el tiempo y el movimiento; la salud 
y la prevención de enfermedades.

·    Autonomía en el hogar. Se compone de los siguientes 
bloques: la casa; su limpieza y organización; la segu-
ridad en el hogar; la compra y el dinero.

    El Ámbito de Integración Social y comunitaria. 
Se orienta a conseguir  la identificación, conocimiento 

y utilización de los equipamientos, recursos y servicios 
comunitarios y la participación en las relaciones inter-
personales. Se organiza en torno a los siguientes mó-
dulos:

·    Ocio y tiempo libre. Sus bloques de contenido son: los 
juegos y deportes; las actividades culturales y las aficio-
nes personales; las fiestas y celebraciones.

·    Desplazamientos, transportes y comunicaciones. Le son 
propios los bloques de: educación vial; desplazamientos 
con transporte público; medios de comunicación.

·   Utilización de equipamientos. Lo componen los bloques 
de: los documentos e impresos;  las instalaciones y ser-
vicios propiamente dichos.

·   Participación en la vida comunitaria. Serían contenidos 
propios los relativos a convivencia y participación social.

   El Ámbito de la Formación y Orientación Laboral. 
Los contenidos de éste Ámbito buscan el manejo de útiles 
y aplicación de técnicas laborales sencillas, el desarrollo de 
hábitos y actitudes que favorezcan la autonomía, la segu-
ridad y salud en el trabajo y el conocimiento elemental de 
aspectos relacionados con el empleo. Los módulos que se 
incluyen en él son:

·  Capacitación laboral. Lo forman: materiales; herramientas 
y máquinas; proyectos, técnicas y procesos; factores so-
ciolaborales; la salud laboral.

·  Orientación laboral. Sus bloques son: el mercado laboral; 
la empresa; el puesto de trabajo.

·  Formación en centros de trabajo. Se organiza en base al 
centro de trabajo y el ajuste al puesto de trabajo.

Los programas de formación para la transición a la vida 
adulta tendrán un total de 25 horas semanales, con la si-
guiente distribución horaria para cada uno de los ámbitos 
de experiencia, cuando se trabajen todos ellos:

  I. Ámbito de autonomía personal en la vida diaria: 8 h.

  II. Ámbito de integración social y comunitaria: 8 horas.

  III. Ámbito de orientación y formación laboral: 9 horas.

Esta distribución horaria tiene carácter indicativo, pu-
diendo adaptarse de acuerdo con las necesidades de cada 
alumno y los ámbitos de experiencia que éste desarrolle.

Prácticas en centros de trabajo

Para el alumnado que curse el ámbito de orientación y 
formación laboral.

Las Prácticas de FCT las realiza el alumnado que cursa los 
dos últimos cursos de TVA y se adaptarán las horas y los 
contenidos a las características del alumno y lo estableci-
do con la empresa.

Certificación

El alumnado que finaliza un Programa de TVA recibe un 
certificado en el que consta el año en el que inició su par-
ticipación en el programa y el de finalización. 
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TVA
(Transición a la Vida Adulta)

Fabricación e Instalación de 

Carpintería y Mueble

A partir de 16 años

¿Qué voy a aprender?

·  Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, 
elementos auxiliares y maquinas necesarios para 
realizar operaciones de mecanizado de la madera.

·  Colaborar en la selección, acopio de materiales 
y productos necesarios para la elaboración e 
instalación de elementos de madera según las 
instrucciones dadas.

·  Realizar operaciones de trazado, corte y mecanizado, 
aplicando las normas de seguridad oportunas.

·  Realizar uniones, empalmes y acoplamientos en 
madera y afines siguiendo instrucciones dadas.

·  Colaborar en el montaje y ajuste de muebles 
empleando herramientas portátiles.

·  Realizar operaciones básicas en la instalación de 
tarima y frisos. Trazado, enrastrelado, nivelado, 
clavado. Según instrucciones técnicas.

·  Realizar las tareas de su responsabilidad con 
autonomía tanto de forma individual como en equipo.

·   Adquirir hábitos de responsabilidad, solicitando 
ayuda en su caso, favoreciendo las relaciones 
interpersonales generando un ambiente apropiado 
que permita integrarse en los distintos ámbitos de la 
sociedad.

·  Desarrollar hábitos y valores acordes con la 
conservación del patrimonio natural.

·  Valorar las diferentes manifestaciones artísticas 
como enriquecimiento personal asumiendo la 
diversidad cultural.

·  Resolver problemas del entorno respetando la 
diversidad de opiniones.

·  Conocer los riesgos profesionales y daños que 
pueden derivarse del trabajo y aplicar las normas 
básicas para prevenir estos riesgos.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

Desarrollando entre otras labores:

· Auxiliar de montador de muebles.

· Peón/a de almacén.

· Auxiliar de operario de máquinas fijas.

· Ensamblador/a de muebles desmontables.

· Auxiliar de instalador de friso y parquet flotante.

· Peón/a de carpintería.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en pequeñas, 
medianas, grandes empresas, centros especiales 
de empleo de diversas organizaciones o enclaves 
de trabajo protegido dedicadas a la fabricación e 
instalación de carpintería y mueble. 
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TVA
(Transición a la Vida Adulta)

Operaciones de

Producción Agraria

A partir de 16 años

¿Qué voy a aprender?

OPERACIONES BÁSICAS 
DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA

·  Preparar el terreno para la siembra y/o plantación 
con herramientas manuales

·  Sembrar o trasplantar plantas, justificando los 
procedimientos y sistemas seleccionados.

·  Identificar las necesidades nutritivas y las plagas y 
enfermedades de los cultivos más comunes.

·  Realizar operaciones de recolección y acondicionado 
de material

·  Regar los cultivos, relacionando el método 
seleccionado con el cultivo y tipo de suelo.

·  Abonar los cultivos, identificando las necesidades 
nutritivas de las plantas, prevaleciendo los orgánicos

·  Aplicar tratamientos fitosanitarios, justificando su 
necesidad y efectividad, prevaleciendo los métodos 
ecológicos.

·  Plantar especies vegetales en parques y jardines, 
reconociendo las características de las diferentes 
especies.

·  Realizar labores de implantación y mantenimiento de 
céspedes y praderas.

·  Conservar los elementos vegetales de jardines, 
parques y zonas verdes, reconociendo y aplicando 
las labores culturales rutinarias.

·  Mantener infraestructuras, equipamiento y mobiliario 
de jardines, parques y zonas verdes, describiendo sus 
características.

·  Conocer los riesgos profesionales y daños que 
pueden derivarse del trabajo y aplicar las normas 
básicas para prevenir estos riesgos.

TÉCNICAS BÁSICAS EN INVERNADEROS

·  Manejar y controlar las instalaciones para el cultivo 
en invernadero

·  Producir plantas mediante las principales técnicas de 
propagación de las especies vegetales

·  Realizar labores de mantenimiento de suelo y cultivo.

TÉCNICAS BÁSICAS EN INVERNADEROS

·  Realizar trabajos básicos de cuidado y alimentación 
animal

·  Aplicar los tratamientos zoosanitarios

·  Realizar trabajos básicos de limpieza, mantenimiento 
y cuidado de las instalaciones.

·  Recoger los productos obtenidos

· Elaborar compost y humus

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

Desarrollando labores:

·  Peón/a auxiliar en instalaciones agrícolas o 
agropecuarias 

·  Peón/a auxiliar en empresas de jardinería o de 
viveros

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en pequeñas, 
medianas, grandes empresas, centros especiales de 
empleo de diversas organizaciones o enclaves de 
trabajo protegido dedicadas a cultivos agrícolas y 
actividades agropecuarias. También como auxiliar en 
empresas de producción de planta en viveros y de 
jardinería mediante tareas auxiliares de implantación, 
mantenimiento y conservación de espacios verdes
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TVA
(Transición a la Vida Adulta)

Servicios a la Comunidad

A partir de 16 años

¿Qué voy a aprender?

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA, 
COMEDOR Y CONSUMO

·  Emplear herramientas, materiales, útiles de cocina y 
comedor

·  Conocer el uso y manejo de los electrodomésticos 
básicos de cocina

·  Realizar una adecuada recogida, ubicación y 
conservación de los alimentos, herramientas y útiles 
de cocina y comedor.

·  Aplicar medidas de seguridad e higiene en cocina.

·  Realizar técnicas básicas de cocinado de platos 
sencillos

·  Realizar una adecuada conservación y manipulación 
de los alimentos.

·  Conocer las características alimentarias de los 
alimentos.

· Reciclar.

· Colocar la mesa según los platos a servir.

OPERACIONES BÁSICAS DE AUTONOMÍA, 
ASEO Y LIMPIEZA EN EL HOGAR

·  Emplear herramientas, utensilios y productos de 
limpieza y aseo.

·  Utilizar medidas de seguridad e higiene en las 
actividades de limpieza y aseo.

·  Conocer y utilizar los electrodomésticos de limpieza, 
así como su mantenimiento.

· Realizar técnicas básicas de limpieza en el hogar

OPERACIONES BÁSICAS DE TEXTIL 
Y CONFECCIÓN

·  Emplear herramientas, materiales, útiles y técnicas 
de costura.

· Conocer el manejo de la máquina de coser.

· Realizar el proceso de confección de prendas.

· Aplicar medidas de seguridad e higiene.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

Desarrollando labores de:

· Ayudante de cocina

· Ayudante de camarero en sala

· Ayudante de camarero en bar-cafetería

·  Ayudante de cocina en establecimientos donde la 
oferta esté compuesta por elaboraciones sencillas y 
rápidas

· Ayudante de lavandería.

· Ayudante de limpieza.

· Ayudante de confección.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en pequeñas, 
medianas, grandes empresas, centros especiales 
de empleo de diversas organizaciones dedicadas a 
actividades relacionadas con las operaciones básicas 
citadas al comienzo del documento.


