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6.1. PROGRAMA DEL PROFESIONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL 

(PTIS). 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El PTIS es un personal técnico que se configura como un recurso muy valioso y de difícil 

generalización. Su intervención está ligada a una necesidad educativa especial (NEE) y al dictamen 

de escolarización del alumno o alumna. 

Estas necesidades son muy específicas, ligadas a funciones básicas para la autonomía en la vida 

diaria (alimentación, aseo, uso del WC, desplazamiento) y para poder realizar una adaptación 

inclusiva en la marcha escolar también en otros aspectos, como la normalización y contención de 

los problemas de conducta de una parte del alumnado o la interacción social adecuada entre iguales 

y con adultos de referencia. 

Su trabajo está ligado a un alumno/a concreto/a, aunque, al estar dentro del aula, beneficia a todo 

el grupo clase. 

En este caso concreto, el alumno presenta las siguientes características que justifican la 

intervención: 

  Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado (TEA). 

  Precisa ayuda en la alimentación. 

  Asistencia en el control de esfínteres. 

  Asistencia en el uso del WC. 

  Asistencia en la higiene y aseo personal. 

  Supervisión especializada. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN. 

Dadas sus características, los objetivos que se plantean son: 
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 Potenciar la autonomía en la alimentación, colaborando en la instauración de hábitos 

saludables y rutinas relacionadas. 

 Desarrollar la autonomía en las habilidades de higiene personal ligadas al uso del baño y 

antes/después de la comida. 

 Favorecer la integración social en el aula y en el recreo. 

 Apoyar al alumno en el desempeño de las tareas de aprendizaje dentro del aula. Dicho 

apoyo no debe entenderse desde un sentido curricular en sí mismo, sino como un medio 

que facilite el acceso del alumno al currículum. 

 Intervenir en el protocolo de problemas graves de conducta en las tareas asignadas, 

relacionadas con la prevención de explosiones, la seguridad del alumno y del grupo y la 

vuelta a la calma. 

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES TIPO. 

La PTIS interviene en las tareas que tiene asignadas bajo supervisión de la maestra de PT (dentro 

del Programa Específico) y de la Dirección del Centro. 

En ningún caso se quedará con la clase sin un maestro o maestra a cargo, que esté ejerciendo 

funciones docentes. 

Los dos principios básicos que guían su acción y caracterizan su intervención son la AUTONOMÍA 

y la INCLUSIÓN, enmarcando todo su trabajo. En este sentido se extiende que, la finalidad última 

de su tarea es HACER AL ALUMNO FUNCIONAL EN SU MEDIO, IMPULSANDO SU 

INDEPENDENCIA. 

Para ello, se identifican, a continuación, una serie de momentos, dentro de la jornada diaria, donde 

se han de desarrollar una serie de tareas tipo. 

 

En el recreo. 

Acompañar al alumno en el recorrido de itinerarios sensoriales en el patio. 

Guiarle en la realización de aquellos juegos que más le gustan (“rin, ran”, “uno, dos tres y echamos 

a correr”, etc.). 

Iniciar y guiar breves momentos de juego compartido con el alumno y otro compañero/ compañera 

de su clase. 

Intervenir y mediar en los posibles conflictos entre el alumnado. 

 

En el aula ordinaria. 

Colaborar con la PT y la AL en la enseñanza del sistema alternativo de comunicación que se ha 

establecido para el alumno, desde el equipo de orientación del centro (sistema de comunicación 

por el intercambio de imágenes PECS). 
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Realizar las funciones de tipo asistencial que tiene encomendadas respecto a apoyo del alumno en 

la higiene y en la alimentación. 

Apoyar al profesorado en el uso de la agenda visual y en el uso de cualquier tipo de apoyo visual 

que ayude al menor a estructurar su jornada diaria, dar un sentido a las diferentes actividades que 

va realizando y aumentar la comprensión de las situaciones sociales que se dan en el aula en la 

interacción con las personas. 

Colaborar con la tutora en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo dentro del aula, 

facilitando la participación real del alumno y su integración en el grupo de iguales. 

Colaborar con el profesorado especialista en PT y AL en el desarrollo de los Programas Específicos 

que se están realizando. 

 

 

En caso de crisis conductual. 

Prevenir la crisis, estando atenta a las señales de sobrecarga emocional y realizando maniobras de 

calma y distracción: salir a dar un paseo por el patio y respirar, hacer un circuito motor o realizar 

el itinerario sensorial. 

En caso de crisis, acompañar al niño al espacio para la tranquilidad que existe en el aula hasta que 

se vaya regulando, con actividades de vuelta a la calma. 

Si la crisis fuera muy grave, cuidar de que el niño no se haga daño a si mismo o a otros mientras 

el profesorado realiza otras medidas (evacuar el aula, llamar a un segundo maestro/a, llamar centro 

sanitario…). 

 

En salidas al entorno. 

Colaborar con el profesorado en la vigilancia del alumno. 

Favorecer la participación real del menor en las actividades que se desarrollen en dicha salida al 

entorno. 

Procurar la integración del alumno en su grupo clase. 

Hacer uso de apoyos visuales para anticipar al niño lo que va a ir sucediendo, estructurando las 

diferentes actividades que se realicen a fin de mejorar la comprensión del alumno, disminuyendo 

su ansiedad y previniendo posibles estereotipias. 

 

 

4. HORARIO. 

La PTIS se encuentra contratada la jornada completa (25 horas semanales) en horario de mañana. 

Se adjunta horario. 
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5. EVALUACIÓN 

Este programa se evaluará de manera continua en el Equipo de Orientación de Centro (EOC), 

permitiendo modificar y optimizar la intervención según vaya evolucionando el alumno o las 

circunstancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento ha sido actualizado y aprobado en Consejo Escolar en noviembre de 2021 


