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12. Formación y empleo para alumnado con nee:
12.1. PTVAL (Programa para la Transición a la Vida Adulta y Laboral). Regulado por el Decreto
147/2002. Se imparten en centros ordinarios y centros específicos.
¿QUÉ
ES
UN Un programa para desarrollar capacidades de autonomía personal, integración social y
PTVAL?
formación laboral, que puede ser en distintos campos profesionales.
¿QUIÉNES PUEDEN Alumnado con nee, que tengan cumplidos 16 años o los cumplan durante el año natural en que
ACCEDER?
se inicia el programa, y que no superen los 20 años en el curso en el que comienzan estas
enseñanzas. Y 20 años es la edad máxima para estar escolarizado en este programa.
Requiere que hayan estado escolarizados previamente en un programa Formación Básica
Obligatoria, en modalidad C (Aula Específica en centro ordinario) o modalidad D (Centro
Específico).
No requiere tener expectativas de inserción laboral real.
ACCESO
Solicitudes en el mes de marzo directamente en el centro deseado. La comisión de
escolarización local resuelve.
ESTRUCTURA
Tres ámbitos: Autonomía personal en la vida diaria; Integración social y comunitaria; Orientación
y formación laboral.
DURACIÓN
Máxima: cuatro cursos.
TITULACIÓN
Certificado de estudios cursados.
CENTRO

LOCALIDAD GRUPOS/
PERFILES LABORALES
PROGRAMAS

TELÉFONO

11000204 CEEE Virgen de Algeciras
la Esperanza

1 / PTVAL

- Fabricación e instalación de carpintería 956 670 625
mueble

11001211 CDPEE Instituto Cádiz
Psicopedagógico
Constitución de 1812
(AFANAS)

3 /PTVAL
PLUR.

- Cerrajeria
- Carpinteria
- Corte y confeccion
- Hogar

956 250 484

11004386 CDPEE
MERCEDES CARBÓ

1 / PFTVA
AUTISTAS
2 / PFTVA
PSÍQUICOS

- Carpintería
- Mantenimiento de instalaciones
- Preparación acceso a centros
ocupacionales de Afanas: imprenta,
lavandería, restaurante, fábrica lejía,
granja avícola, huerto.

956 864 649

11008240 CEEE SORDOS Jerez

2 / PTVAL

- Fabricación e instalación de carpintería 856 811 602
mueble
- Patronaje y confección

11008291 C.E.E.E
NUESTRA SRA. DE LA
MERCED

Jerez

4 / PTVAL

-Marquetería
-Tapices
- Operaciones y equipos de producción
agrícola

11003734 CEEE VIRGEN
DEL AMPARO

La Línea de la 2 / PTVAL
Concepción

El Puerto de
Santa María

4 / PTVAL
PSÍQUICOS

956250484

956 303 019

- Fabricación e instalación de carpintería 956 670 801
mueble
- Operaciones y equipos de producción
agrícola

11603130 CDPEE S. A. R. San Fernando 2 / PTVAL
LA INFANTA Dª CRISTINA
(UPACE)

- Diseño gráfico, fotografía e impresión
3D
- Operaciones y equipos de producción
agrícola

956 897 353

11005561 CDPEE VIRGEN Sanlúcar de

- Carpintería

956 389 019

2/ PTVAL PLU
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DEL PILAR

Barrameda

1/ PSÍQUICOS
1/ AUTISTAS

- Cerámica
- Jardinería

602 533 489

11008306 CEEE
PUEBLOS BLANCOS

Villamartín

2/ PTVAL

- Patronaje y confección
- Operaciones y equipos de producción
agrícola

956 709 624

12.2. Programas específicos de Formación Profesional Básica. Regulada por la Orden 8-11-2016 y las
Instrucciones de Escolarización provinciales de cada curso.
¿QUÉ
ES
UN Un programa formativo para formar a este alumnado en las competencias de un ciclo formativo
programa de FPBE? de FPB concreto, para que pueda conseguir inserción laboral en ese campo profesional.
¿QUIÉNES PUEDEN Alumnado con nee, que tenga cumplidos 16 años o los cumplan durante el año natural en que
ACCEDER?
se inicia el programa, y que no supere los 19 años (es decir, que no cumplan 20) en el año
natural en el que comienzan estas enseñanzas. Que no tenga el título de Graduado en ESO.
Deben tener un nivel de autonomía personal y social que le permita tener expectativas
razonables de inserción laboral. No poder integrarse en un ciclo formativo de FPB y contar con
un desfase en su nivel de competencia curricular que haga inviable que obtenga el título de
Graduado en ESO o título Profesional Básico.
Requiere tener un Consejo Orientador.
ACCESO
Solicitud a comienzos del mes de julio, en el centro que se solicita.
ESTRUCTURA
Módulos de aprendizaje permanente (Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas),
significativamente adaptados.
Módulos asociados a unidades de competencia profesional.
Módulos de formación en centros de trabajo (prácticas en una empresa).
DURACIÓN
2 cursos.
TITULACIÓN
Certificación Profesional de las unidades de competencia superadas.

Familia Profesional
ADG
Administración y Gestión
AGA
Agraria
COM
Comercio y Marketing
MAM
Madera, Mueble, Corcho
HOT
Hostelería y Turismo
IFC
Informática y
comunicaciones

Título de FPB
Específica
Servicios
Administrativos
Agro-jardinería y
composiciones
florales
Servicios
comerciales
Carpintería y
mueble
Alojamiento y
lavandería
Cocina y
restauración
Informática de
oficina

Localidad
Algeciras
Chiclana
Chiclana de la
Fra.
Olvera
Rota
San Fernando

IES-CDP
IES Ciudad de Algeciras
IES Ciudad de Hércules

956 670 777
956 243 754

IES Pablo Ruiz Picasso
IES Sierra de Líjar
IES Astaroth
IES Botánico

956 243 747
956 128 934
956 243 768
956 243 418

La Línea de la C. IES Mar de Poniente
Cádiz

TLFNO

956 177 108

IES Fernando Aguilar Quiñón

956 243 308

IES Blas Infante

956 243 644

Jerez de la Fra. IES Alvar Núñez

856 811 926

San Fernando

Cádiz

IES Rafael Alberti

956 243 128

12.3. Cursos de Formación Profesional para el empleo.
De perfiles profesionales empleables para este alumnado: limpieza de oficinas y urbana, reponedor, mozo de
almacén, portero con mantenimiento de edificios, jardinero para viveros, pinche de cocina, monitor comedor escolar…
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Se pueden solicitar en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) más próxima o por internet, en la Oficina
Virtual de FPE https://bit.ly/2PPHIBw
Debido a que no hay suficiente oferta, las asociaciones para discapacitados que son Centro Especial de
Empleo imparten también estos cursos de forma oficial, y más adaptados a este colectivo. Ver listado de entidades en
el Cuaderno de Orientación virtual por apartados, web orientacioncadiz.com

12.4. Oposiciones para puestos en la administración pública.
Todas las administraciones públicas tienen la obligación de reservar un cupo no inferior al 5% de las vacantes
para ser cubiertas por personas con discapacidad. Pero, además, actualmente existen oposiciones específicas para
personas con discapacidad intelectual.
Tienen tanto un temario como un puesto de trabajo adaptado. A partir de 16 años. Requieren el Dictamen
Técnico Facultativo que especifique esa discapacidad intelectual, lo proporcionan los Centros de Valoración junto al
Certificado de Discapacidad. Lo pueden otorgar también en casos de Capacidad Intelectual Límite.
En la Web “plena inclusión Andalucía” se puede consultar la oferta de empleo público para este colectivo:
https://bit.ly/2M1fUsE. Nombramos las más habituales:
Con el título de Secundaria:
Auxiliar administrativo para la Junta de Andalucía. Una vez aprobada la oposición le buscan el puesto más cercano
a su localidad.
Auxiliar Administrativo para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Oposición y concurso de méritos (cursos específicos).
Con certificado de Escolaridad.
Ordenanza (personal de gestión y servicios comunes, para reparto de correo, mostrador de entrada…). A nivel
nacional. Publican las plazas que ofertan de cada zona, y se solicitan con antelación. Oposición y concurso de méritos
(Programa de Empleo Joven, cursos relacionados…)
Celador Servicio Andaluz de Salud (SAS). Oposición y concurso de méritos (cursos específicos).
Centros preparadores de estas oposiciones: Bahía de Cádiz: FEPROAMI, 956 474 620. En La Línea: Centro
SEPAP 956 625 928
12.5. Talleres ocupacionales.
Estos talleres, según la capacidad de los usuarios, pueden tener distintos objetivos. En unos casos el objetivo
es asistencial: mantenerse activos, aprender hábitos de trabajo y técnicas manuales. En personas con más capacidad,
pueden aprender habilidades pre-laborales que les permitan pasar posteriormente a un Centro Especial de Empleo. Ej.
Taller de carpintería, de informática, de granja, de artesanía…
Ver listado de entidades que los ofertan en el Cuaderno de Orientación virtual por apartados, web
orientacioncadiz.com
12.6. Servicios de orientación para el empleo.
Pueden recibir esta orientación en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Pero también hay asociaciones para personas con discapacidad que ofrecen este servicio de forma
especializada para este colectivo. Son los que tienen un Orientador/a Laboral y servicio de acompañamiento a la
inserción de Andalucía Orienta, como ASPACE, FAISEM, FEAPS, FEPROAMI, FEGADI… Sus datos de contacto están en
el Cuaderno de Orientación virtual por apartados, web orientacioncadiz.com

