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El programa de propiedades, planta y construcción es para las personas a
quienes les interesa trabajar en reparaciones y mantenimiento de propiedades y edificios tanto por dentro como por fuera.
Si te interesa trabajar en mantenimiento o trabajos del terreno en entornos
de parques, este programa es el adecuado para tí también.
Es importante que te guste colaborar con otras personas y trabajar en servicios, puesto que trabajarás entre la gente.

Esto es lo que aprenderás en el programa
Practicarás trabajando en tareas de mantenimiento de propiedades y en
construcción. En el programa practicarás cómo se hace el mantenimiento
de edificios por dentro y por fuera.
Se puede tratar de reparaciones, limpieza o pintura. Fuera puede ser trabajos del terreno y mantenimiento de áreas verdes.
Aprenderás cómo utilizar y manejar bien distintas herramientas y utensilios.
En el programa practicarás cómo trabajar y conversar con otras personas y
ser servicial hacia la gente.
Temas de salud y seguridad en el trabajo son importantes en el programa,
con el objetivo de que evites accidentes laborales en el futuro y te mantengas en buena salud.

Así está estructurado el programa
Las asignaturas comunes de la escuela secundaria para discapacitados
intelectuales
Los programas nacionales tienen asignaturas que todo el mundo debe
estudiar. A estas se les conoce como asignaturas comunes en la escuela
secundaria para discapacitados intelectuales.
Las asignaturas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inglés
desempeño artístico
historia
educación física y de la salud
matemáticas
ciencias naturales
educación sobre religiones
ciencias sociales
sueco o sueco como segundo idioma
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Asignaturas comunes del programa
El programa tiene materias específicas de este programa llamadas asignaturas comunes del programa. Todos los alumnos del programa del sector
inmobiliario, planta y construcción deben estudiar estas asignaturas:
• construcción y planta
• mantenimiento de edificios
• servicio y trato humano

Profundización en el programa
Además estudiarás otras asignaturas, dándote conocimientos adicionales
en el área que hayas elegido. Esas asignaturas se conocen como profundización en el programa.
Puesto que diferentes centros educativos pueden ofrecer distintas asignaturas en las que profundizar, puedes ponerte en contacto con la escuela a la
cual te quieres matricular y preguntarles qué tipo de profundización tienen
allí.
También puede leer más sobre la profundización en el programa en la
página web: www.skolverket.se, en la pestaña Förskola och skola [Centros
educativos preescolares, de primaria y secundaria]

Elección individual
Además, harás una elección individual. Podrás elegir algunas asignaturas
que no forman parte del programa pero que están disponibles para todos
los alumnos de la escuela.

Plan de asignatura
Para cada asignatura de la escuela para discapacitados hay un plan específico conteniendo cursos con créditos.
Si te sientes capaz, el director puede decidir que puedes estudiar cursos o
asignaturas de la escuela secundaria normal. De esta manera te enfrentarás a mayores desafíos en tus estudios.

Notas
Al acabar un curso te darán una nota. El profesor debe evaluar tus conocimientos y compararlos con las exigencias estipuladas para las notas A, C y E.
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Aprendizaje en un lugar de trabajo (apl)
Practicarás los conocimientos adquiridos en el programa en un lugar de
trabajo.
Esto se conoce como aprendizaje en un lugar de trabajo (apl).

Trabajo de final de curso
Para mostrar que estás bien preparado para las tareas laborales que has
aprendido, harás un trabajo de final de curso.
Puesto que el objetivo es que demuestres conocimientos de toda tu formación el trabajo se hará hacia el final del programa.

Un plan individual de estudios
Tendrás un plan individual de estudios. En este constarán las asignaturas y
cursos que estudiarás durante tu educación secundaria.
Todas las decisiones sobre lo que vas a estudiar deben constar en el plan
individual de estudios.

Certificado de la escuela secundaria para discapacitados
Cuando dejes la escuela secundaria para discapacitados después de cuatro
años te darán un certificado donde constarán las habilidades y experiencias
que tendrás después de completar la formación.
En este certificado constarán los créditos que has estudiado durante tus
cuatro años en la escuela secundaria para discapacitados.
Si apruebas cursos equivalentes a 2.500 créditos tendrás una formación
completa de la escuela secundaria para discapacitados.

Así trabajarás en el programa
En el programa trabajarás de manera práctica y teórica con diferentes
tareas.
Trabajarás en solitario y junto con otros alumnos. En diferentes modos podrás practicar la colaboración con otras personas.
También practicarás cómo asumir responsabilidades.
En el programa podrás practicar la planificación, ejecución y finalización de
un trabajo específico.
También practicarás cómo describir la realización de tus tareas.

