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1.-INTRODUCCIÓN
Durante el presente curso escolar nos proponemos elaborar un Plan de Orientación y Acción
Tutorial concebido como hipótesis de trabajo a medio y largo plazo y que se adapte a la normativa,
tanto al Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES,
como a la LEA (art. 127) en la que se contempla el Plan de Orientación y Acción Tutorial como uno
de los puntos del Proyecto Educativo (junto con el ROF y el Proyecto de Gestión conforman el Plan
de Centro) y a la LOMCE y al II Plan Estratégico de Igualdad e Identidad de Género que tendrá
vigencia hasta el año 2021.
En consonancia con los objetivos generales establecidos en el POAT, a continuación
desarrollaremos las líneas de actuación que se emprenderán durante el curso 2019-20 en el marco
del Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial.

2.- ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO Y DE LA
COORDINACIÓN EXTERNA
2.1. Composición del Dpto.
Siguiendo el Decreto 327/2010, de 13 de julio, los componentes del DO son:
La Jefatura del Departamento es ejercida por el profesor de la especialidad de orientación
educativa D. Antonio Calderón Barranco. También forma parte del Departamento doña
Gregoria María Vegas González, especialista en pedagogía terapéutica y maestra del aula de
apoyo a la integración. Durante este curso continuamos en nuestro centro con el aula
específica, cuya tutora es doña Noelia Navas Navas. Y el monitor de Educación Especial es
D. David Rodríguez Beigveder.
El profesorado que imparte los programas de PMAR de 3º pertenecen a los departamentos en la
forma que se establece en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, contemplado en el Proyecto
Educativo de Centro, así como las tutoras y los tutores que a continuación se detallan:
Tutor/as adscritos
1º A: José María Sánchez Leal
1º B: Dª. Ángela Mónica Molina Medina
2º A: D. Francisco Viedma Sánchez
2º B: Dª. María Luisa Mercado Ortiz
3º A: D. Juan Carlos Morales Nogales
4º A: D. José Miguel Torres Casares
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2.2. Coordinación entre los miembros del Dpto.

Nº de tutores/as

Horario

Periodicidad

1º E.S.O.
2 grupos

Lunes, 4ª hora

Semanal

Orientador /Jefa
Estudios

Semanal

Orientador /Jefa
Estudios

Semanal

Orientador /Jefa
Estudios

Semanal

Orientador /Jefa
Estudios

Semanal

Jefe Dpto.

2º E.S.O.
2 grupos

Lunes, 3ª hora

3º E.S.O.
1 grupo

Jueves, 3ª hora

4º E.S.O.
1 grupo
Miembros
del Dpto.

Martes, 4ª hora

Dpto. Orientación Miércoles, 5ª hora

Responsable

Para el actual curso, las reuniones de coordinación entre las tutoras, los tutores y el orientador se
han establecido de nuevo en el horario semanal con una duración de 30 minutos.
La reunión de los miembros del Departamento se establece con una duración de 30 minutos
semanales, los miércoles de 12:45 a 13:15 horas.
Se celebrará una reunión TRIMESTRAL que tendrá por objeto el seguimiento de la
programación anual de la atención a la diversidad a la que asistirán, el orientador, el profesorado
que tenga asignado impartir los ámbitos lingüístico y social y el ámbito científico-matemático de
PMAR, estas profesoras y profesores pertenecen al departamento según establece el Plan de
Centro.
2.3. Organización del Dpto.
Con el fin de proporcionar atención directa de forma individual al alumnado, el orientador
permanecerá en el Departamento de Orientación durante los recreos de lunes a viernes (excepto el
primer recreo del miércoles y el primer recreo del viernes por cumplir con las guardias asignadas),
para que éste pueda acudir a consultar cualquier cuestión sin necesidad de solicitar cita previa. Si
resultase necesario, se concertaría una cita, preferentemente durante el horario correspondiente a la
tutoría lectiva del grupo al que pertenece el alumno/a.
Las entrevistas con las familias se realizarán en el horario que el orientador tiene fijado al
efecto y previa cita. Ante la imposibilidad de la familia de asistir en dicho horario, se establecerá de
común acuerdo el día y la hora para mantener la entrevista en horario de tarde, preferentemente los
lunes.
El orientador se reunirá con jefatura de estudios siempre que sea necesario. Del mismo modo,
asistirá a la comisión de convivencia y al consejo escolar cuando la situación así lo requiera.
El orientador asistirá a las sesiones de evaluación del máximo número de grupos posible.
Tendrán prioridad las sesiones de los grupos de referencia del alumnado que participa en el PMAR
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de 3º y del alumnado que asiste al aula de Apoyo a la Integración. Igualmente, tendrán preferencia
las sesiones de evaluación de los grupos de primer y cuarto cursos.
El orientador asistirá a la reunión del Dpto. de FEIE en la fecha en que se convoque por
parte del equipo directivo (Jueves 4ª hora).
2.4. Coordinación con el entorno
La coordinación del IES Pintor José Hernández con el Equipo de Orientación Educativa
de la Zona se realizará mínimo una por trimestre en las fechas que convoque el director del
instituto, como establece la normativa.
El orientador asistirá a las reuniones de comisión zonal establecidas por ley y que serán una
al trimestre en el lugar y las fechas que establezca la convocatoria.
El Departamento de Orientación, en colaboración con el Departamento de Actividades
Extraescolares y Complementarias, el Equipo Directivo, el Claustro de Profesores/as, el Consejo
Escolar y el conjunto de la Comunidad Educativa del Instituto, ha suscrito acuerdos de colaboración
con instituciones del entorno sociocultural, con el fin de desarrollar los diferentes programas que
componen el Plan de Acción Tutorial:
 Centro de Orientación Sexual para Jóvenes
 CESJ Fundación “Alcohol y Sociedad”
 Cruz Roja Juventud
 Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
 Guardia Civil (Plan Director)
 Diputación Provincial
 I.A.J.
 I.A.M.

Con relación al Plan de Orientación Académica, Vocacional y Profesional, se mantendrá una
estrecha colaboración con entidades que contribuyan a mejorar el conocimiento que posee el
alumnado sobre las opciones académicas y profesionales disponibles al finalizar la Educación
Secundaria Obligatoria, como son:
Otros Institutos de Educación Secundaria, en los que se impartan diferentes modalidades
de Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Específica y FPB.
 Escuelas de Arte
 Escuelas taller
 Empresas del entorno
 Universidad de Málaga
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Colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares:
El Departamento de Orientación colaborará en el desarrollo de actividades que se
organizarán desde el D.A.C.E., facilitando su organización y puesta en marcha a través de las
reuniones con los tutores y tutoras, así como programando algunas de ellas de forma conjunta.
En el anexo 6.4 se especifica esta programación, que será flexible y sujeta a cambios.
Además hay que decir que desde todos los ámbitos de actuación del POAT se hará especial
hincapié en el logro de los objetivos para una Convivencia Positiva y en Igualdad.

3.-OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2019/20.
De acuerdo a la experiencia del D.O. y tratando de continuar la labor desarrollada durante
los cursos anteriores, determinamos a continuación aquellas necesidades básicas que podemos
considerar prioritarias para orientar el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo durante el
presente curso. Si bien éstas pueden ser muchas y de variado tipo nos centraremos en las más
básicas:
1. Revisar el POAT GENERAL incluido en los documentos de planificación a largo plazo
atendiendo a la nueva normativa LOMCE.
2. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.
3. Consolidar la ACCIÓN ORIENTADORA Y TUTORIAL en la actividad cotidiana del Centro:
a) Continuar trabajando en la puesta en marcha de un Plan de Acción Tutorial lo más
compartido posible entre todo el profesorado del centro.
b) Integrar el PAT en todas las áreas curriculares (especial atención a las técnicas de
estudio).
c) Crear un PAT en el que se planifiquen y ordenen de manera sistemática las tareas a
realizar y que contribuya a favorecer la atención a la diversidad y una acción tutorial
compartida por todo el profesorado.
d) Mantener coordinación y colaboración con las tutoras y los tutores de ESO para
establecer cauces de coordinación.
4. Mejorar la ACOGIDA del alumnado de nuevo ingreso.
a) Programa de transición de Primaria a Secundaria. Es necesario insistir en la necesidad de
mejorar la información que se proporciona en los informes de tránsito y demandar su
inclusión en el programa de gestión Séneca.
a) Jornada de puertas abiertas para las familias y alumnado de Primaria.
b) Estudio de los informes de transito de etapa.
c) Día de acogida de todo el alumnado del centro.
d) Derechos y Deberes.
5. Atención a la Diversidad del alumnado.
a) Revisar el Plan de Atención a la Diversidad incluido en el Proyecto Educativo.
b) Colaborar en la detección del alumnado propuesto para Acompañamiento Escolar
6
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(PROA).
c) Colaborar en la programación y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares no
Significativas (ACNS).
d) Colaborar en la programación y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares
Significativa (ACS).
e) Revisar el Censo de NEAE de Séneca.
f) Elaborar los programas específicos del alumnado que recibe atención por la maestra de PT.
6. Protocolo de intervenciones y procedimientos establecidos por la Delegación Territorial.

a) Actualización del censo de NEAE en Séneca.
b) Demandas de Dictamen de escolarización para alumnado que presente N.E.E. asociadas a
discapacidad dirigidas al E.O.E.
c) Envío de informes para solicitar recursos (PT/AL/Ed.S).
d) Envío de Dictámenes de Escolarización.
e) Solicitud de permanencia extraordinaria.
f) Demandas de Dictamen de escolarización cuando se termina una etapa educativa o se realiza
cambio de centro.
7. Promover la cohesión y el trabajo grupal del DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
a) Realizar un trabajo coordinado y compartido entre todos los miembros del D.O. utilizando para
tal fin la Reunión de Departamento.
8. Coordinación entre DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN Y EQUIPOS DE ORIENTACIÓN
mediante las reuniones convocadas por ETPOE (EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA).
a) Se seguirán manteniendo reuniones de zona con el calendario determinado por el ETPOE.
9. Promover la participación familiar en la vida del centro y contribuir a su formación educadora.
a) Reunión inicial de las tutoras y los tutores con las familias de nuestro alumnado.
b) Jornada de puertas abiertas para el alumnado de nueva escolarización.
c) Colaborar y participar en la realización de sesiones informativas individuales sobre
orientación académica y profesional, especialmente en los cursos que marcan el fin de una
etapa (4º de ESO).
10. Promover “Hábitos de vida saludables”
a) Promover la asistencia de profesionales sanitarios.
b) Contamos con la colaboración de numerosas instituciones de nuestro entorno que colaboran
con nosotros en el desarrollo de programas que se inscriben dentro de la promoción de hábitos
de vida saludable.
c) Desarrollar un programa de actuaciones para la educación afectivo-sexual.
d) Trastornos alimentarios: Anorexia y Bulimia.
e) Programa de prevención del consumo de drogas: tabaco, alcohol, pastillas y otras.
f) Programa de primeros auxilios.
11. Colaborar en los procesos de evaluación del alumnado del centro.
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a) Asesorar al profesorado en el procedimiento de evaluación inicial.
b) Evaluación inicial del nivel de competencia curricular del alumnado y de capacidades para los
alumnos de 1º de ESO.
c) Derivación del alumnado al Departamento de Orientación a través de las
evaluaciones iniciales.
d) Análisis de las pre-evaluaciones, de la tutoría, de los resultados de las evaluaciones del
curso y de los programas y refuerzos o adaptaciones curriculares no significativas y
significativas.
e) Post-evaluaciones: Reajuste de todo lo anterior una vez analizado.
f) Valoración global al final del curso: acciones que hay que replantear y propuestas a incluir en la
Memoria del curso.
12. Colaborar en el desarrollo del Plan de Convivencia.
a) Asesorar y colaborar con el profesorado en el desarrollo del Plan de Convivencia, atendiendo a
la orden 18 de julio de 2007 por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación
del plan de convivencia de los centros educativos.
b) Asesorar y colaborar en la coordinación del Aula de Convivencia. Creación de un Equipo de
“Mediación de Conflictos”.
d) Desarrollo de proyectos que promuevan la convivencia.
e) Desarrollo de actividades que promuevan un buen clima de convivencia dentro de la Acción
Tutorial: prevención de violencia entre iguales, actividades para promover la paz, análisis del
clima del aula y detección de casos de acoso, etc. Colaborar con las coordinadoras y los
coordinadores de los planes específicos.
13. Colaborar en la personalización e individualización de los procesos de enseñanza/aprendizaje
ajustando la respuesta educativa a las necesidades individuales de cada alumno/a.
a) Realizar, o en su caso actualizar en colaboración con los equipos educativos, la evaluación
psicopedagógica (alumnos/as NEAE y alumnos/as propuestos para PMAR).
b) Asesorar al profesorado en la adopción y puesta en práctica de medidas de atención a la
diversidad (refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, repetición de curso, derivación al
PROA, derivación al PRAT, 2º profesor/a dentro del aula, ayuda entre iguales).
c) Organizar la atención educativa a los alumnos con NEAE estableciendo criterios y
prioridades para la adopción de medidas institucionalizadas (adscripción a optativas de refuerzo,
ACI´s, PMAR) y organizar los recursos humanos y materiales.
14. Promover el descubrimiento de la Vocación Personal y el conocimiento del mundo del trabajo.
a) Realizar visitas a IES con Bachillerato, Ciclos formativos y a la UMA.
b) Conocimiento de los Itinerarios académicos: optativas de la ESO, Bachilleratos, Ciclos
Formativos, FPB, selectividad y nuevas titulaciones, etc.
15. Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual
Sistema Educativo.
a) Mejorar el diseño y desarrollo del programa de Orientación Académica y Profesional inserto en
el PAT de cada uno de los niveles de la ESO, especialmente en 4º de ESO.
b) Reuniones informativas para las familias que lo demanden.
c) Asesorar y ofrecer información/formación básica a los tutores/as y participar en el desarrollo de
actividades.
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d) Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares en la
realización de visitas y actividades encaminadas a la Orientación Académica-Profesional.
16. Colaborar y asesorar en la revisión de los documentos programáticos del centro.
a) Revisar el POAT ajustado a la nueva normativa.
b) Colaborar en la revisión de los Documentos Programáticos del centro.
17. Colaborar y asesorar en los distintos proyectos y grupos de trabajo del centro.
a) Colaboración en todos los planes o proyectos para los que se nos demanda atención.
b) Proyecto de Coeducación, deporte en la escuela, biblioteca, Forma Joven, etc.
18. Mejora en la implementación de las TICs como recurso facilitador de la labor
orientadora.
a) Banco de recursos en la WEB.
b) Dirección de correo para 4º donde se envía información sobre cursos y trabajos
facilitada por el Instituto Andaluz de la Juventud.
19. Mejora del espacio del Departamento de Orientación en la WEB del IES.
20. Colaboración con instituciones del entorno en el desarrollo de programas incardinados en
nuestro Proyecto Educativo.
a) Continuar el establecimiento de relaciones con cuantas asociaciones, departamentos,
servicios culturales, sociales y sanitarios, etc., puedan contribuir a la mejora de la
orientación en el centro.
b) En concreto, nos proponemos incrementar las relaciones establecidas con:
- Servicios Sociales.
- Centro de Salud.
4.-ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL POAT:
Para este curso nos proponemos como objetivo transversal de nuestras actuaciones, fomentar unos
“Hábitos de vida saludables”.
Realizaremos las actividades señaladas a continuación con la temporalización correspondiente en
cada uno de los ámbitos.

4.1-ÁMBITO “ACCIÓN TUTORIAL” y 4.2.- ÁMBITO ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Y PROFESIONAL
El Departamento de Orientación coordinará la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial
del centro como marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización y
funcionamiento de las tutorías. Asesorará a cada tutor/a para que, siguiendo las líneas generales
marcadas, elabore y desarrolle las programaciones de actividades de acción tutorial adecuadas a las
necesidades de su grupo de alumnos/as.
Contribuirá, así mismo, al desarrollo de las programaciones de las tutorías, bajo la coordinación de
9
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la Jefatura de Estudios, asesorando a los/as tutores/as en sus funciones, facilitándole los recursos
necesarios e interviniendo directamente en los casos que se determine.
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL ORIENTADOR EN LAS ACTIVIDADES
DE TUTORÍA
Tareas:
1. Entregar al comienzo del curso a las tutoras y al tutor un resumen de los elementos esenciales del
PAT para la etapa.
2. Reunión con la Jefa de Estudios para distribuir funciones y responsabilidades en la coordinación
de las tutoras y los tutores.
3. Presentar al tutor y a las tutoras el PAT propuesto para la ESO y recoger sus aportaciones.
4. Presentar al ETCP el PAT propuesto para la ESO y recoger sus aportaciones.
5. Proponer a los tutores y las tutoras un procedimiento para realizar el seguimiento individual del
alumnado en riesgo ofreciéndole el apoyo necesario.
6. Participación del orientador en la reunión semanal con los tutores y las tutoras de ESO para
recoger información, solucionar problemas y aportar estrategias además de aportar materiales para
la tutoría lectiva.
7. Facilitar a las tutoras y los tutores los recursos y materiales que estos requieran para la
realización de actividades que hayan acordado llevar a cabo en la sesión semanal de tutoría.
8. Colaborar con los tutores y las tutoras en el abordaje de los conflictos que se plantean dentro del
grupo poniendo en marcha procesos de resolución: evaluación, alternativas, adopción de acuerdos...
a través de charlas a alumnado y familias y sesiones de tutoría, además de llegar a acuerdos de los
Equipos Docentes
9. Atención individual a las necesidades de apoyo de los tutores y tutoras en el desarrollo de su
función.
10. Proponer un plan específico para apoyar la labor de los tutores y tutoras en el desarrollo de los
hábitos y habilidades para el estudio del alumnado desde las distintas áreas curriculares.
11. Colaborar con el Equipo Directivo en la acogida a las familias en la reunión de comienzo de
curso.
12. Colaborar con el Equipo Directivo en la dinamización de la Junta de Delegados/as y con los
propios delegados/as cuando éstos/as lo soliciten.
13. Diseñar nuevas actividades de tutoría dirigidas a mejorar la participación del alumnado en la
vida del instituto.
14. Proponer instrumentos para la recogida de datos que faciliten la elaboración de la memoria final
de la tutoría de cada grupo: cuestionarios para el alumnado, guión de la memoria para las tutoras y
los tutores, etc.
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15. Elaborar la memoria final del PAT con la colaboración de los tutores y tutoras.

INTERVENCIÓN DIRECTA CON GRUPOS DE ALUMNAS Y ALUMNOS:
Se proporcionará a las tutoras y los tutores una programación tutorial abierta y flexible, susceptible
de ser modificada o enriquecida por cada tutor/a. No obstante, se priorizarán los siguientes
contenidos por Niveles:
Enseñar a comportarse (Habilidades Sociales).
Enseñar a pensar.
Enseñar a convivir.
Enseñar a tomar decisiones.
Información sobre itinerarios educativos en 4º
de E.S.O.:
o Enseñar a decidirse: Autoconocimiento.
o Conocimiento del medio.
o Toma de decisiones.

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO
CURSO 2019/20

A continuación se presentan los distintos Bloques en los que puede concretarse la
intervención Tutorial para el presente curso.
BLOQUES.
A. Incorporación del alumnado al Centro e inicio del curso.
A.1. Recepción de Alumnas/os.
A.2. Presentación de la Tutoría y del Departamento de Orientación.
A.3. Recogida de Datos Personales del alumnado.

B. El Grupo-Clase.
B.1. Tutoría con las Familias: reunión inicial.
B.2. Organización de la convivencia.
B.3. Elección del Delegado/a de grupo.
B.4. Educación en Valores.
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B.5. Aprendizaje Cooperativo

C. Estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo.
C.1.Programa de Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual.

D. Evaluación.
D.1.Evaluación Inicial.
D.2. Evaluación continua.
D.3. Evaluación Final.

E. Orientación Vocacional y Profesional.
E.1. Información Académica y Profesional.
E.2. Autoconocimiento de capacidades, intereses, motivaciones, ...
E.3. Entrenamiento en Toma de Decisiones.

F. Desarrollo de otros Programas de Intervención.
F.1. Educación para la Salud.
F.2. Prevención de Drogodependencias en el medio escolar.
F.3. Mejora de la Autoestima y Habilidades Sociales.
F.4. Fomento de la Igualdad de Género.

Cada uno de estos Bloques puede integrar varias actividades que se desarrollarán
temporalmente según la siguiente secuenciación y adaptadas a cada nivel educativo:
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PRIMER TRIMESTRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE

Organización
de
la
Actividades
de Acogida,
convivencia. Objetivos, Normas,
Grupo para
Dinámicas de
Organización y Funcionamiento
conocerse mejor.
del Grupo.
Presentación
de la Tutoría
Evaluación Inicial.
y
del
Departamento de
Educación en Valores.
Orientación.
Programa de Hábitos de Estudio
Recogida
Datos
de
y
Técnicas
de
Trabajo
Personales y Familiares de los
Intelectual.
alumnos.
Programa de “Igualdad de
Detección-Valoración
Género”
de alumnos/as con NEAE
Técnicas
para
conocernos y
relacionarnos
mejor.
Elección del Delegado/a de
grupo.

DICIEMBRE
Programa Educación para la
Salud:
Prevención de Drogodependencias
en el medio
escolar:
Alcohol.
Educación
Sexual (1
diciembre - Día del SIDA)
Autoevaluación, evaluación de la
enseñanza y aprendizaje.
Tutoría
Familias:
inicial.

con

las
reunión

1ª Evaluación.

Tutoría con las Familias: la reunión inicial se realizará el 21 de Octubre en horario de tarde, a las
16:30 horas.

SEGUNDO TRIMESTRE
ENERO

FEBRERO

MARZO

Información Académica
Ed. en Valores: 8 de
marzo-Día de la Mujer.
Reflexión
sobre los
y Profesional.
Programa de Hábitos de Estudio
resultados de la 1ª Evaluación.
Autoconocimiento
de
y
Técnicas
de
Trabajo
Revisión
del
capacidades,
intereses,
Intelectual.
cumplimiento de las normas del
motivaciones, ...
POVP:
grupo.
Programa
para la
Autoconocimiento
de
Educación
en
Valores:
Mejora de la Autoestima y las
capacidades,
intereses,
Actividades de Convivencia.
Habilidades Sociales: “La
motivaciones,...
Día de la Paz
Adolescencia”.
2ª
Evaluación:
Técnicas
para
evaluación del grupo y de la
relacionarnos
y resolver
enseñanza y aprendizaje.
conflictos.
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TERCER TRIMESTRE
ABRIL

MAYO

Reflexión
sobre
los
resultados de la 2ª Evaluación.
POVP: Aprendizaje del proceso
de Toma de Decisiones, búsqueda,
selección y tratamiento de la
información.
Conocimiento del mundo
sociolaboral y profesional.
Informacion individual sobre
al
Orientación
académica
alumnado y las
Familias.

Itinerarios
académicos
y
profesionales al término del curso y
etapa (optatividad).
Técnicas
de
búsqueda de
Actividades de Ocio y Tiempo
Libre.

JUNIO
Evaluación Final: Autoevaluación,
evaluación del grupo y de la
enseñanza y aprendizaje.
Evaluación de la Tutoría

Educación
para
la Salud:
Prevención
del consumo de
tabaco
(31 mayo)

* Compañeros/as co-tutores/as
La figura del compañero/a co- tutor/a. El objetivo es que el alumnado de nuevo ingreso se vea acompañado y
orientado por alguien de su misma edad, otro estudiante con características semejantes, con el que pueda
hablar y con el que se sienta más cómodo a la hora de transmitir sus dudas e inquietudes.

* Dentro del programa de orientación vocacional y profesional organizaremos unas sesiones
informativas sobre el Sistema Educativo para contribuir al conocimiento global de las distintas
opciones y facilitar la toma de decisiones posterior. Información sobre la LOMCE.
ACTIVIDADES:
- Concienciar al alumnado de la importancia que tiene en su proyecto futuro la elección que habrá
de realizar entre los distintos itinerarios educativos y profesionales:
- Distintas optativas en la E.S.O.
- Distintas modalidades de F.P.
- Distintas modalidades de Bachillerato.
- Ingreso en otro tipo de formación no reglada.
- Posibilidades de incorporación al mundo laboral.
- LOMCE
La tutoría como área de desarrollo humano: APRENDER A SER PERSONAS
·
La autoestima, la autovaloración y los sentimientos. Análisis y observación de actitudes
positivas y negativas.
·
Las pautas de convivencia. Adaptación al centro y al aula. Resolución de conflictos.
14
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CONTENIDOS DEL POAP A DESARROLLAR POR NIVELES
PRIMERO DE ESO
- Informar acerca de la optatividad en Segundo Curso. Los diferentes itinerarios en 3º y 4º de ESO,
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), FPB, Formación Profesional
Ocupacional.
SEGUNDO DE ESO
-

Informar acerca de los diferentes itinerarios en 3º y 4º de ESO, la optatividad en Tercer Curso,
PMAR en 3º ESO, FPB, Formación Profesional Ocupacional.

- Relación entre las opciones en tercero y cuarto de ESO (matemáticas aplicadas y académicas)
TERCERO DE ESO
-

Diferentes itinerarios en 4º de E.S.O ( modalidad aplicada y modalidad académica), asignaturas
troncales, específicas, libre configuración, su relación con modalidades de bachillerato y
Formación profesional de grado medio y superior y universidad.

- Pruebas extraordinarias de acceso a Formación profesional.
- Pruebas extraordinarias de obtención del título de Graduado en ESO
CUARTO DE ESO
- El bachillerato y los Ciclos Formativos de Formación profesional de Grado Medio.
- Pruebas de acceso a los ciclos formativos.
- Enseñanza de adultos.
- Formación profesional de grado superior.
- La Universidad, estudios y pruebas de acceso.
- Enseñanzas de Régimen Especial.
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4.3.-ÁMBITO “ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD”
Alumnado con NEAE registrado en SENECA
Con
Con
Con
Con altas
Necesidades dificultades necesidades
capacidades Resto de
Educativas de
de
intelectuales alumnado
Especiales
aprendizaje compensación
educativa
4

3

2

5

114

A) Objetivos específicos.
A.1. Con respecto al alumnado
a.- Adquirir un aprendizaje constructivo, significativo y funcional, fundamentado en sus
capacidades, intereses y motivaciones.
b.- Desarrollar habilidades sociales que aseguren una adecuada integración en su grupo y en el
Centro.
A.2. Con respecto al profesorado
a.- Desarrollar programas de actuación, en colaboración con el profesorado del Centro, con el
objetivo de prevenir, detectar e intervenir ante el alumnado que pudiera presentar o presenten
dificultades de aprendizaje.
b.- Coordinar y colaborar con los distintos Departamentos en la elaboración de programas de
refuerzo y ampliación, adaptaciones curriculares individuales y grupales, programas de
Mejora del aprendizaje y el rendimiento, optatividad y opcionalidad, tratamiento de los temas
transversales en las diversas áreas, actividades complementarias y extraescolares ..., asesorando en
cuestiones de elementos de acceso al currículo, materiales didácticos, metodología, organización y
agrupamientos e instrumentos de evaluación para un tratamiento flexible de la diversidad.
c.- Orientar y coordinar la labor educativa de los profesores implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje de alumnos con necesidades educativas especiales, colaborando en la realización,
desarrollo y seguimiento de las Adaptaciones Curriculares.
d.- Orientar la acción tutorial del Equipo Docente de cada grupo, promoviendo la personalización
de los procesos de aprendizaje y el ajuste de las programaciones al grupo-clase y favoreciendo la
coordinación del proceso de evaluación.
e.-Colaborar con la Profesora de Apoyo a la Integración en la atención de los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales.
A.3. Con respecto al Centro
a.- Coordinar la elaboración, realización y evaluación de la Atención a la Diversidad.
b.- Asegurar la conexión y colaboración del Centro con el Equipo de Orientación Educativa de la
zona como fuente de recursos de información, formación e intervención para los alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales.
16
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c.- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado siguiendo el protocolo de las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 para detectar alumnado con N.E.A.E.
A.4. Con respecto a las familias
a.- Mantener relaciones fluidas y periódicas con padres y madres de los alumnos y alumnas con
NEAE con el fin de asesorar la labor educativa integral de la familia, implicándola en su proceso
de aprendizaje para favorecer una mejor integración de su hijo o hija en el contexto socioeducativo.
MEDIDAS
Medidas generales ordinarias
A) Organizativas.
- Coordinación docente (ETCP, Claustro, equipos docentes, orientador-tutores/as, Comisión Zonal
de Orientación Educativa, etc.)
- Adaptación espacial del centro.
- Adaptación temporal del horario lectivo.
- Plan de Acogida (coordinación de la Comisión para el Plan de
Acogida). Colaboración y participación de las familias.
B) Curriculares.
Niveles de concreción curricular (Proyecto Curricular y programaciones de aula o didácticas
adaptadas)
- Evaluación inicial
- Oferta del espacio de optatividad y opcionalidad en ESO
- Acción tutorial (programas deTTI, Habilidades Sociales, etc.)
- Orientación académica y profesional
- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas
- Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos
- Programas personalizados para el alumnado que no promociona
- Agrupamientos flexibles por niveles de competencia curricular.
- Permanencia de un año más en el nivel.
Medidas específicas o extraordinarias
-

La evaluación psicopedagógica y el informe psicopedagógico
Las adaptaciones curriculares de acceso
Las adaptaciones curriculares individualizadas significativas y no significativas
Recursos humanos, materiales y organizativos (PT,Educador/a Social, Equipos Específicos:
motóricos, conducta, sordos, etc.)
Permanencias extraordinarias
17
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MEDIDAS ESPECÍFICAS O EXTRAORDINARAS SEGÚN NEAE
PARA DIS
Dictamen de escolarización
Modalidades de escolarización
Programas de Formación Profesional Básica (FPB) para DIS
PARA DIA
Refuerzos educativos por PT
Programas de “Enseñar a pensar”
PARA DES
Plan de Compensación Educativa (profesorado de apoyo a las áreas curriculares,
organización horaria flexible, adaptaciones curriculares, etc.)
FPB
PARA AACCII
Medidas de Flexibilización de la escolarización
Enriquecimiento curricular.
PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES GENERALIZADAS DE APRENDIZAJE

ESO
PMAR
AULA DE APOYO
Apoyo al alumnado NEAE: ANEXO I.
AULA ESPECÍFICA: ANEXO II
PMAR: Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (ANEXO III).
Actuaciones del Departamento de Orientación respecto al programa de mejora del
aprendizaje y el rendimiento para el curso 2019/20.
-Asesorar sobre Dificultades de Aprendizaje y programaciones de aula al profesorado.
- Ayudar sobre la puesta en práctica de refuerzos educativos.
- Facilitar instrumentos al tutor/a para la recogida de información de alumnas y alumnos.
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- Facilitar instrumentos a los profesores para la determinación de la competencia

curricular y estilo de aprendizaje de los alumnos y alumnas de cara a comenzar la evaluación
psicopedagógica.
Evaluación pedagógica y psicológica de alumnas y alumnos susceptibles de cursar el
PMAR en 2º y 3º de ESO.
-

- Asesorar al profesorado sobre el perfil del alumnado para que pueda proponer en base a

esos criterios.
- Asesorar a la Comisión que ha de valorar los informes emitidos por tutores y tutoras y

orientador, así como la opinión del alumnado y de sus familias a la participación en el
programa.
- Información y asesoramiento a las familias.

En la Tutoría de PMAR, durante la hora específica con el orientador se trabajarán los siguientes
aspectos:
-

Autoestima y autoconcepto.

-

Hábitos y Técnicas de estudio.

-

Desarrollo de Habilidades Sociales y Resolución Pacífica de Conflictos.

-

Hábitos de vida saludables

-

Desarrollo de temas de interés propuestos por el alumnado.

-

Lectura de libros sobre educación en valores, salud, alimentación, autoestima.

5.- EVALUACIÓN DEL POAT
5.1 Procedimientos de evaluación
La evaluación del Plan de Actuación del Departamento de Orientación tendrá un carácter
procesual y será emprendida al inicio, durante el curso escolar y al final del mismo, teniendo en
cuenta las aportaciones de todas las personas implicadas.
La evaluación inicial, que se realizará durante el mes de septiembre, consistirá en el estudio y el
análisis del contexto interno y externo del centro estableciéndose necesidades y prioridades.
Para la evaluación formativa se recurrirá a las aportaciones y opiniones de los tutores/as,
profesorado y distintos órganos colegiados del centro con los que el Departamento de Orientación
mantiene reuniones periódicas a lo largo del curso.
Por su parte, la evaluación final se llevará a cabo durante el mes de junio y comprobará el grado
de consecución de los objetivos del Plan, además de aquellos aspectos no planificados que han
19
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acontecido durante su implementación. Las conclusiones de esta evaluación final se recogerán en un
informe interno del departamento.
La opinión del alumnado es también muy relevante para la evaluación del Plan de
Actuación, por lo que las últimas sesiones de tutoría de cada curso se reservarán para que los
discentes valoren las actuaciones de orientación y acción tutorial en su conjunto.
Las reuniones mantenidas por los tutores/as y el orientador con las familias también
aportarán información significativa para la evaluación del desarrollo de los distintos programas y
actividades.
Los instrumentos y métodos que emplearemos para la evaluación del Plan de actuación
del Departamento de Orientación incluyen:
- Escala de valoración del Programa de PMAR en el que los tutores/as de los grupos de
referencia del alumnado incorporado al programa y el profesorado de los ámbitos lingüístico
y social y científico-matemático respondan sobre: integración del alumnado, adecuación de
los ámbitos a las características del alumnado, desarrollo de las capacidades expresadas en
los objetivos generales de la etapa, desarrollo de la tutoría específica, selección del
alumnado, etc.
- Memoria final del funcionamiento del aula de apoyo a la integración realizada por la
maestra especialista en Pedagogía Terapéutica en la que se valoren aspectos como:
agrupamientos, horarios, aplicación temprana de las medidas de atención a la diversidad,
coordinación con el profesorado ordinario, progresos del alumnado, adecuación de las
adaptaciones curriculares individualizadas, etc.
- Memorias finales del Plan de Acción Tutorial, realizadas por los tutores/as con el
asesoramiento del Departamento de Orientación.
- Reuniones con los tutores/as, profesorado, órganos colegiados del centro y familias.
- Cuestionario de evaluación de las sesiones de tutoría y de las actividades de orientación
profesional y de formación para la inserción laboral que se han realizado, que será
cumplimentado por el alumnado en última sesión de tutoría lectiva.
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APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

La presente programación ha sido realizada por los miembros del Departamento de
Orientación educativa y será presentada al Claustro del Profesorado, que se reunirá en sesión
ordinaria el 11 de noviembre de 2019, para su aprobación.
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6.- ANEXOS
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CURSO 2019-20
ANEXO 1. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
ÍNDICE

1.- JUSTIFICACIÓN
2.- OBJETIVOS GENERALES
3.- ACTUACIONES PLANIFICADAS EN EL CENTRO
3.1.- ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO
3.2.- ACTUACIONES DE COORDINACIÓN
3.3.- ACTUACIÓN DE ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL MATERIAL.
3.4.- RESPUESTA EDUCATIVA
3.5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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1.- JUSTIFICACIÓN.

En la presente programación, paso a detallar cuáles van a ser los pasos que van a regir el
funcionamiento del Aula de Apoyo a la Integración en el curso 2019-2020
Se ha intentado, para darle mayor objetividad y fiabilidad a este programa, el establecer una serie
de estrategias de observación flexibles, para que nos permitan considerar tanto fenómenos
previsibles como otros periféricos. Hemos establecido también indicadores de la pertinencia,
coherencia e idoneidad de la programación así como de cada uno de sus elementos (objetivos,
contenidos, recursos, organización del espacio y el tiempo, agrupamientos, atmósferas
comunicativas entre los niños/as, o entre éstos y el propio maestro/a, sin olvidar el propio
planteamiento del sistema de evaluación).
Las dificultades de aprendizaje son un continuo entre los alumnos/as a los que todo maestro/a
diariamente da respuesta a través de actividades de refuerzo y de alumnos para los cuales los
recursos ordinarios no son suficientes. En paralelo con el continuo de las dificultades, aparece el
continuo de la significación de las adaptaciones.
Tomando como referencia las orientaciones de la normativa legal vigente, así como la tipología
del alumnado, se desarrolla el siguiente Plan de Actuación para el aula de Apoyo a la Integración
en el cual se recogen y analizan los acontecimientos que acaecerán a lo largo del curso y que se
han centrado en torno a varios pilares básicos como son las actuaciones de coordinación,
asesoramiento, respuesta educativa ofertada a los alumnos/as, material aportado, etc.
Es importante señalar que este servicio funciona como aula abierta que recibe alumnos/as con
NEAE de las aulas ordinarias, como es en el caso del Aula de Apoyo a la Integración. Estas
intervenciones se realizarán de forma complementaria a la atención que reciben en el aula ordinaria,
como medida de refuerzo o apoyo o como medida de integración. También se realizarán otras
funciones en esta aula como son la de asesoramiento a tutores/as y profesores/as de las distintas
áreas.
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2.- OBJETIVOS GENERALES.

Los objetivos que nos planteamos en el aula de apoyo a la integración tienen la finalidad
de disminuir las dificultades de los alumnos/as con NEAE para seguir el currículo que le
corresponde por su edad, favoreciendo su participación en las actividades en el aula ordinaria.
Así los objetivos que en líneas generales marcan y orientan el diseño y desarrollo de las
actividades a realizar en el aula de apoyo son:
1. Detectar e identificar las Necesidades Educativas de los alumnos/as escolarizados en nuestro
Centro.
2. Dar respuesta a todos los alumnos/as con N.E.E. posibilitando su desarrollo personal, social y
educativo en un marco lo más normalizado posible, proporcionándoles elementos
compensadores que les ayuden a superar las dificultades y/o deficiencias.
3. Lograr la mayor participación posible de los alumnos/as en el currículo ordinario, atendiendo
a la vez a sus necesidades individuales.
4. Llevar un seguimiento de nuestro trabajo diario para evaluar resultados.
5. Mantener actualizados los informes y expedientes académicos.
6. Asimilar nuevos contenidos o la consolidación de otros considerados previos ó básicos para la
continuidad de nuevos aprendizajes.
7. Fomentar el hábito de trabajo.
8. Favorecer el aprendizaje funcional.
9. Favorecer actitudes y valores adecuados a la sociedad en que vivimos.
10. Desarrollar el lenguaje, para que sirva como medio de aprendizaje e integración social.
11. Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas.
12. Impulsar la coordinación entre los diferentes sectores de la Comunidad Educativa (profesores/as, monitora, padres y madres, alumnos/as, Equipos de Orientación Educativa) impli4
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cados en el proceso de enseñanza –aprendizaje.
13. Conseguir la mayor integración posible de cada alumno/a en las actividades escolares y extraescolares del centro, con el máximo rendimiento en función de sus necesidades.
3.- PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES.

3.1. ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO.
Nos centraremos en estrategias de comunicación entre los profesores, los alumnos/as y las familias,
para ello empezamos organizando reuniones con los profesores y profesionales que mantienen una
intervención

directa

con

los

alumnos

con

necesidades para

clarificar conceptual y

procedimentalmente las actuaciones que se deben llevar, fomentando así una educación
pluridimensional y participativa basada en la coordinación de todos los profesionales.
También realizamos programas de asesoramiento a nuestros alumnos/as en todos los niveles para
llevar a cabo la prevención y asesoramiento de su propia intervención.
Por último, a lo largo del curso se realizarán reuniones basadas en programas de acogida y
asesoramiento hacia los padres para paliar las dificultades que podrían encontrarse en el proceso
educativo de sus hijos/as.
3.2. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN.
Si en nuestro centro se ha incluido como una de las medidas de Atención a la Diversidad este
Plan de Apoyo, será preciso determinar el nivel de coordinación que hemos establecido con los
diferentes. profesionales que intervienen en el centro con los alumnos con NEE y que nos ayudan
de manera indirecta a desarrollar nuestro programa.
También nos coordinaremos con el equipo directivo y de orientación de los otros centros para
clarificar y planificar la transición de los alumno/as de la etapa Primaria a Secundaria.
A continuación se detallan estas relaciones:
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Con el profesorado:
 Organizar, coordinadamente con los tutores, los horarios del Aula de Apoyo a la Integración,
respetando las áreas en las que se encuentren integrados.
 Establecer el Nivel de Competencia Curricular (NCC) en el que se encuentra cada alumno/a
para proponer estrategias concretas de aprendizaje.
 Dinamizar, impulsar y proponer actuaciones dentro de las aulas ordinarias, en colaboración
con los tutores/as, que ayuden a una efectiva integración de los alumnos/as.
 Asesorar al profesorado sobre las diversas técnicas y métodos para un tratamiento educativo
lo más efectivo posible, de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Colaborar en la elaboración, selección y organización de los recursos didácticos y materiales
para la Atención a la Diversidad de todo el alumnado del Centro.
 Participar en la evaluación continua del alumno/a, valorando el proceso de enseñanzaaprendizaje y colaborar en la cumplimentación de documentos académicos.
 En la medida de lo posible, se establecerá un horario de coordinación, para fijar criterios,
objetivos a desarrollar, evaluación, etc.
Con el orientador del Centro:
Se mantendrá una reunión semanal con el orientador del centro , la cual está establecida en
nuestro horario. Se tratarán los temas relacionados con la atención a la diversidad.
Con otros servicios Externos:
Se mantendrá contacto con todos aquellos/as profesionales que intervienen en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as para indicar pautas, aunar criterios…, y que este
proceso tenga continuidad fuera del ambiente escolar.
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Con la familia:

Se mantendrá contacto con los padres y madres de los alumnos/as con NEAE de forma
continuada, a lo largo del curso, en el horario establecido por el centro.
3.3. ACTUACIÓN DE ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE MATERIALES.
Es muy importante a la hora de programar decidir con qué recursos vamos a contar, si están
disponibles, si hay que adquirirlos o construirlos, etc. La programación que se ha realizado cuenta
con diversos materiales y equipos que nos ayudarán a presentar y desarrollar los contenidos, y a los
alumnos a adquirir los conocimientos y destrezas necesarias.
Los alumnos/as que asisten al Aula de Apoyo a la Integración cuenta con un material específico
atendiendo a su N.C.C.
El Aula de Apoyo a la Integración cuenta con diversos manuales tanto de Educación Secundaria
como de Educación Primaria de las áreas de Lengua, Matemáticas y Conocimiento del Medio para
elaborar una alta variedad de fichas para reforzar más efectivamente los objetivos planteados para
el alumnado, además de material específico para tratar las distintas dificultades que encontramos en
la diversidad del alumnado que asiste al aula.
El aula cuenta en estos momentos con un ordenador para el profesor y alumnos en el que se
trabaja gran variedad de programas educativos y páginas webs que existen y que son de gran ayuda
en el trabajo diario con estos alumnos/as.
3.4. RESPUESTA EDUCATIVA.
La presencia de alumnos/as con necesidades educativas específicas en los centros ordinarios,
ha supuesto la creación de unas enseñanzas de refuerzo y de un espacio distinto al del aula
ordinaria que es el aula de apoyo a la integración.
Estos alumnos/as pueden presentar diversos tipos de déficits respecto a lo que
convencionalmente considerábamos “normal”, que pueden ser intelectuales, sensoriales,
problemas de personalidad, conducta, etc.
En la mayoría de los casos será necesaria la elaboración de una Adaptación Curricular que
podrá ser más o menos significativa en función de que sea necesario o no modificar o suprimir
7
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elementos básicos del currículo como objetivos y contenidos de etapa.
Número de alumnos/as y su agrupamiento:
Contamos con 10 alumnos y alumnas que necesitan refuerzo pedagógico y el número de
sesiones que se les asignan está en función de sus dificultades de aprendizaje y las posibilidades
de horario.
El agrupamiento de estos alumnos/as y la distribución en el horario responde a las
necesidades de los alumnos, a las características personales de éstos que permitan o no trabajar
en grupo, y está condicionado por el número total de alumn@s que deben ser atendidos.

Atendiendo a las dificultades que presenten se agruparán en distintos niveles de Competencia
Curricular siempre que los horarios de sus aulas ordinarias lo permitan.
Los alumnos que actualmente se atienden en el Aula de Apoyo a la Integración son:

Dificultades de Aprendizaje
Z.F.A. de 1º ESO-B
I.T.M. de 4º ESO
I.V.G. de 3º ESO PMAR
Compensación Educativa
RPC de 2º ESO-B
JCA de 2º ESO-A
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Necesidades Educativas Especiales
J.J.S.C. de 1º ESO-B
R.O.B. de 3º ESO PMAR
Á.P.C. de F.B.O. 15 años (Aula Específica)
J.D.G.M. de F.B.O. 15 años (Aula Específica)
Altas Capacidades Intelectuales
R.M.A. de 2º ESO-B
S.M.A. de 2º ESO-B
B.R.T. de 3º ESO
A.V.A. de 3º ESO
E.F.C. de 4º ESO

Para ofrecer una intervención adecuada a las necesidades de éstos, debemos poner de manifiesto la
necesidad de centrarnos en sus conocimientos y diseñar la respuesta educativa atendiendo al nivel
de competencia curricular de cada uno de ellos y directamente relacionada con los objetivos
encauzados en su aula de referencia. Por otro lado, tendremos que seguir y afianzar las siguientes
líneas de actuación:
-Identificar sus necesidades comunicativas.
-Prestar atención a las dificultades que presentan.
-Satisfacer las necesidades en los ámbitos demandados.

Organización espacial del aula.
El aula de apoyo a la Integración está situada en la planta alta del instituto.
Es un aula pequeña pero bien distribuida habiéndose intentado aprovechar al máximo el espacio.
El mobiliario está distribuido en función de la accesibilidad y del trabajo de aula que
9
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vamos a desarrollar con los alumnos/as.
Objetivos
La atención a la diversidad se contempla como un establecimiento de relaciones razonables
entre los Objetivos Generales y la situación de un aula concreta, mientras que las adaptaciones
curriculares se harán sobre los objetivos, contenidos, concreciones de ayuda, pautas de evaluación y
modificaciones necesarias para adaptarse a alumnos concretos. Para ello, es necesario adaptarse con
rigor a lo que cada alumno puede aprender.
Los objetivos, definidos en función del desarrollo de capacidades, son las intenciones que
orientan nuestro esfuerzo docente para conseguir las finalidades educativas, centradas en el
desarrollo integral del individuo y la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Se contemplan diferentes niveles de concreción: de etapa, de área, adaptados al contexto y a
cada persona.

Los contenidos
Los contenidos que presentamos suponen una adaptación de los contenidos de etapa (según
corresponda), concretados en el nivel curricular de cada alumno/a ya que pasan dos terceras
partes del tiempo escolar en el aula de su grupo de referencia con alumnos/as que presentan un
nivel curricular aceptable y una tercera parte del horario escolar en el Aula de Apoyo a la
Integración.
Hemos realizado una selección de contenidos en función de su relevancia para el incremento
de las habilidades comunicativas y matemáticas necesarias para que un ciudadano libre se
inserte en un espacio social con capacidad para ser útil a los demás y servirse de los beneficios
que aporta la comunidad. Para lograr esto, se perseguirá el desarrollo de capacidades de
cuantificación, expresión, comprensión, y espíritu crítico en los alumnos/as, además del
estímulo de su propia creatividad.
Los contenidos que con carácter general y con independencia de las ACIS de cada
alumno/a ,se trabajarán en el aula de apoyo a la integración, pretenden en primer lugar apoyar
sólo aquellos aspectos del currículo en los que se haya detectado dificultades importantes, en
segundo lugar se debe tener en cuenta que estos contenidos no sólo hacen referencia al conjunto
10

Aula de Apoyo a la Integración 2019-2020

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

de conocimientos, actitudes y procedimientos curriculares ya que es necesario atender junto a
los aspectos cognitivos, a los rasgos afectivos que inciden en el aprendizaje, de forma que estos
sean significativos y funcionales.
Se trabajará por tanto con los alumno/as que acuden al aula de apoyo a la integración
los siguientes contenidos con carácter general:
-Las técnicas instrumentales: El lenguaje oral, lectura, escritura, razonamiento y cálculo
serán lo primero en reforzar a los alumnos/as, ya que su dominio es clave para el
desarrollo de otros aspectos.
-Los hábitos de trabajo: crear un hábito de trabajo en el niño/a.
-Las técnicas de trabajo: como se enfrenta el niño/a a las tareas de enseñanza – aprendizaje,
técnicas de estudio.....
-Los conocimientos de área: los objetivos y contenidos que se encuentran en el PCC.
Contenidos transversales
Los contenidos transversales formarán parte también de las preocupaciones didácticas en el
ámbito del alumnado con necesidades educativas especiales que planteamos en esta
programación. De hecho, nuestra actuación de apoyo a la integración incorpora ya los
contenidos transversales en las programaciones ordinarias de cada área, y por tanto las vamos a
tener en cuenta cuando realicemos nuestras actividades de apoyo. Lo vamos a hacer en las áreas
en las que desarrollamos nuestro apoyo, preferentemente en Lengua Castellana, Matemáticas y
Conocimiento del Medio.
Además, será una ocasión para la integración de contenidos transversales la participación del
alumnado de apoyo a la integración en las actividades culturales del centro, en las efemérides
del calendario, en la celebración de los eventos comunes a todo el centro. Esa participación
permitirá y reforzará una mayor integración de los alumnos/as en la vida del centro.
Metodología
La actuación como docentes de los aprendizajes, formación integral, flexibilidad metodológica y
socialización.
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Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones metodológicas:
-

Estableceremos como requisito necesario en nuestra forma de actuar con los alumnos/as,
una buena empatía y adecuada sintonía afectiva, creando un clima de aula que favorezca
el trabajo tanto individual como cooperativo.

-

Proporcionaremos al alumno/a seguridad en sí mismo, afianzando su autoestima,
mostrando

continuamente

que

confiamos

en

sus

capacidades

y

valorando

constantemente sus esfuerzos.
-

Se proporcionará a los alumnos/as herramientas que les lleven a la reflexión sobre su propio
aprendizaje y a ser partícipes del mismo, de forma que se propicie el desarrollo de la
capacidad de aprender a prender.

-

Empezaremos con tareas sencillas que el alumno/a pueda ejecutarlas perfectamente y con
poco esfuerzo, para darles seguridad en sí mismo. Posteriormente iremos aumentando la
dificultad de las mismas, valorando y reconociendo continuamente el esfuerzo y los resultados
obtenidos. De esta forma el alumno/a se sentirá protagonista de su propio aprendizaje.

-

Se utilizarán reforzadores positivos externos para motivar a los alumno/as hacia el trabajo
escolar, progresivamente se irán retirando a medida que los alumnos/as encuentren
reforzadores intrínsecos que les lleven al gusto por tarea y la satisfacción de aprender.

Los principios metodológicos podríamos resumirlos en los siguientes:
a)

Respeto a las leyes de la maduración.

b)

Comunicación y apertura.

c)

Individualización y autonomía.

d)

Socialización.

e)

Secuenciación.

f)

Flexibilidad.

g)

Aprendizaje constructivo-significativo.

h)

Formación de hábitos y actitudes.

i)

Coordinación con la familia.
12
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Modificar los esquemas de conocimiento.

Pero debemos concretarnos en que el punto de partida en todo refuerzo pedagógico, deberá ser el
paso o fase anterior en donde el alumno/a encuentra las dificultades. La acción educadora se
apoyará en las capacidades que cada uno tiene en sus mejores condiciones.
Por otro lado los principales criterios metodológicos que orienta mi trabajo en el centro de forma
general y más concretamente en el aula de apoyo a la Integración son los siguientes:
a) Confección de un Plan de actuación y seguimiento de los alumnos con NEAE
b) Organizar y adquirir el material didáctico para el aula de Integración.
c) Coordinación con el Equipo Educativo del alumnado, Orientador del Centro y
Jefatura de Estudios.
d) Aplicación de técnicas directas y personalizadas.
e) Conseguir un aprendizaje significativo.
f) Conseguir un acercamiento s los diferentes ritmos de maduración y estilos de
aprendizaje de cada alumno.
g) Favorecer los mecanismos para aprender a aprender.

Estrategias para la motivación del alumnado
Los alumnos y alumnas necesitan encontrar el sentido de la tarea que les proponemos que
hagan, si queremos contar con su implicación.
La motivación puede llegar desde fuera, a través de la familia y el medio en que se vive, en
función de los valores de ese medio, de la estima que se muestre hacia la educación y las
actividades del colegio. De esta forma, si los padres participan de la vida de la comunidad
escolar estarán contribuyendo a que sus hijos/as se muestren más implicados en las tareas de
clase. Hay que evitar las críticas negativas hacia las iniciativas que el niño realice a partir de
su participación en la vida del centro.
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En nuestra práctica docente emplearemos las distintas formas de motivación, intrínsecas o
extrínsecas, pues no son excluyentes, sino complementarias. Se refuerzan y apoyan mutuamente.
Ambas pueden hacer que un alumno/a que no tenía interés por las actividades de clase, al obtener
éxito en alguna, se sienta motivado a participar, pues ha comprobado que de esta forma es mejor
valorado, y eso le satisface. Este éxito le puede llevar a encontrar sentido a lo que allí se hace y a
empezar a participar movido ahora por el interés mismo que le suscita la tarea.
En general, vamos a establecer una serie de estrategias de motivación. Partiremos del principio
de que una actividad es más gratificante que otra si permite a los niños efectuar elecciones y
reflexionar sobre los contenidos de las acciones. La metodología activa, participativa y creativa, que
concede autonomía a los alumnos/as, suele ser más motivadora que otra metodología rutinaria
Los alumnos/as de necesidades educativas especiales pueden también indagar, buscar, investigar
y tratar de solucionar cuestiones y problemas sencillos, al alcance de su nivel de desarrollo
psicoevolutivo. Por tanto, los pondremos en situaciones de búsqueda, ya que estas son gratificantes,
siempre que la dificultad no desborde sus posibilidades.
Sabemos que las actividades compartidas, en las que se arriesga algo, pero también se consigue
éxito, son gratificantes y animan a participar en las tareas escolares, propondremos actividades de
este tipo, para hacer posible una mayor implicación.
Siempre estaremos estimulando a los alumnos/as a través de una evaluación que reconozca lo
positivo, evite las críticas negativas, y tenga en cuenta los logros y esfuerzos. Debemos hacer
comentarios sobre la tarea que realizan, orientarla y valorarla, estableciendo también las causas del
éxito o del fracaso.
Otro principio sobre la motivación que tendremos en cuenta en nuestra práctica, es que
propondremos un aprendizaje que sea significativo, pues éste satisface y compromete mucho más
que un aprendizaje puramente rutinario.
La actividad programada tendrá un nivel de dificultad adaptado a las posibilidades de cada cual,
sobre todo con alumnos que presenten dificultades en sus procesos de comunicación y expresión
lingüística.
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Tendremos en cuenta que los alumnos/as que presentan alguna discapacidad requieren de un
mayor estímulo motivacional, de tipo afectivo, y con ellos deberemos de celebrar sus pequeños
éxitos, pues también estos les han requerido un esfuerzo mayor. Puede haber alumnos/as con baja
motivación que han abandonado sus expectativas de éxito o de mejora, a estos hay que atenderlos
más y mejor, para tratar de sacarlos de ese círculo vicioso.
El trabajo cooperativo en pequeños grupos proporciona la ocasión de compartir y colaborar, y
puede hacer que estimule a los más reacios, en consecuencia, propondremos numerosas tareas en las
que se den estas circunstancias. Las decisiones serán compartidas con la clase, siempre que ello sea
posible, pues sabemos que éstas estimulan la participación en aquello que se ha sugerido o decidido.
Es preciso no agobiar a la clase con tareas muy exigentes, no imprimir una cadencia mayor de la
que pueden llevar, respetar los diferentes ritmos de aprendizaje, opciones que tienen una
consecuencia positiva en la implicación de la clase.
El que haya un clima de entendimiento y colaboración en el aula contribuirá a una mayor
implicación, pues todos saben que van a ser escuchados, atendidos y aceptados. La posibilidad de
expresar lo que se quiere o lo que se siente estimula más a la clase y a cada uno de sus
componentes.
Actividades
Las actividades que vamos a realizar a lo largo del curso serán variadas, en función de los
objetivos y contenidos previstos, y en orden a conseguir a través de su realización efectiva la
consecución de las metas que nos habíamos propuesto.
Las actividades complementarias y extraescolares.
En nuestra programación organizamos también una serie de actividades complementarias y
extraescolares que van a darle amenidad y variedad a la tarea educativa, van a servir para reforzar
determinados contenidos transversales, y supondrán una ocasión para la convivencia y el
descubrimiento de nuevas realidades. Sobre todo el alumnado con necesidades educativas
especiales, en estas actividades va a encontrar ocasión para la expansión, la salida de la rutina, la
socialización y la convivencia, aspectos emocionales de gran valor educativo y terapéutico. Es
importante, pues que en estas tareas tengan cabida todos los alumnos del centro, sin distinción
15
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alguna, y es necesario organizarlas de modo que cada alumno/a de necesidades educativas
especiales se sienta integrado y no excluido. Para ello es importante nombrar acompañantes de cada
uno de ellos, conviene además que estos acompañantes sean los alumnos con más opciones de
liderazgo y elección por parte de los grupos, pues así trasladarán al resto de sus compañeros/as el
respeto y la consideración hacia los alumnos/as discapacitados.
Las actividades complementarias se realizarán en el centro docente, alterando el horario normal
de las clases, pues en gran parte de estas actividades participarán todos los grupos a los que
corresponda realizarlas.
Se trata de integrar una serie de efemérides que vienen dadas por el calendario y que permiten
darle vistosidad y novedad a las tareas del centro.
Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procesos de aprendizaje necesitan de la visión globalizadora que permita saber la
funcionalidad y el rendimiento de los proyectos curriculares de centro o aula, para que de esta
consideración reflexiva puedan emanar reajustes que permitan mejorar el sistema de enseñanzaaprendizaje en el centro o en el aula.
Considero que para una evaluación acertada hay que investigar sobre el funcionamiento de la
propuesta educativa que hemos realizado en colaboración con el resto del equipo educativo y sobre
el efecto que se obtiene en los procesos de aprendizaje de los alumnos/as.
Creo que lo que más nos debe preocupar es el no caer en el peligro de que se anquilosen mis
propuestas de enseñanza-aprendizaje, para lo que sólo hay un camino: estar en constante
observación para adaptar y contextualizar permanentemente mi esfuerzo profesional.
Se debe, por tanto, observar sistemáticamente el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje
más allá del rendimiento de los alumnos/as: desde el modo con el que el proyecto educativo y los
proyectos curriculares del centro influyen en las intervenciones (objetivos, contenidos,
metodologías, recursos, etc.) hasta los elementos de evaluación. Es cierto que un elemento básico
será el progreso que el alumno, pero más que un criterio cuantitativo, me interesará una
interpretación correcta de la evolución de cada niño y la influencia de los esfuerzos y elementos
usados en el desarrollo de sus capacidades.
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Por ello, contemplo la evaluación desde un punto de vista procesual y continuo, para valorar los
resultados y los procesos de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con la pretensión que habíamos
diseñado en los objetivos de cara al desarrollo de las capacidades de los alumnos/as. Una condición
importante es que los mecanismos del proceso evaluador se adapten a las necesidades del contexto
educativo, participen los sectores de la comunidad escolar más implicados, se tengan en cuenta la
totalidad de elementos que entran a formar parte del hecho educativo, y se atienda a todos los
ámbitos de la persona (cognitivos, afectivos, socializadores, etc.) para que sea la singularidad de
cada individuo, sus características y necesidades concretas las que sirvan de patrón para considerar
el desarrollo de sus propias capacidades.
Considero que debo contemplar la evaluación como un proceso que requiere explicaciones
cualitativas de los datos obtenidos de los participantes en el proceso de aprendizaje, y no tanto la
cuantificación de los resultados, puesto que la evaluación, como parte sustancial del proceso
integral que es la mejora de los individuos, persigue el incremento de la calidad de vida de la
comunidad escolar y en especial de cada uno de los niños con necesidades educativas específicas.
Una condición ética y administrativa especialmente importante; es nuestro respeto a la
privacidad de los datos y al derecho a la intimidad de los discentes participantes en el proceso
evaluador: sólo el alumno y su entorno cercano deben recibir información adecuada del proceso de
aprendizaje, para que así sus padres y profesores puedan también ayudarlo.
Los criterios de evaluación regulan las estrategias de enseñanza según las necesidades
detectadas, e indican la evolución del niño, porque informan sobre el tipo y grado de aprendizaje en
el proceso de adquisición de capacidades. El nivel de cumplimiento de los objetivos no puede
contemplarse de manera rígida, sino flexible y matizada por informaciones que proceden de los
diversos contextos socio-culturales y personales de cada alumno. Los criterios considerarán los
diversos tipos de contenidos explicitados en el proyecto curricular y en las adaptaciones que se
dirijan a la diversidad personal del alumnado. Estos criterios se deben relacionar con los criterios de
promoción, los cuales proceden de los proyectos curriculares.
Los instrumentos de evaluación deben ser variados y poseer la condición de ser adaptables a las
condiciones de cada alumno. La observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es la regla
básica, pero para ello, deben prepararse escalas de observación, cuestionarios, entrevistas,
triangulación con observadores externos, diarios de clase, y todas las intervenciones que
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comprueben la aplicabilidad y la generalización de los aprendizajes a nuevas situaciones, y en suma
la significatividad y funcionalidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados.

3.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para la evaluación del plan de apoyo, al final de cada trimestre se hará una valoración del
proceso en relación a los siguientes aspectos: organización y ambiente del aula, metodología,
rendimiento del grupo, dificultades encontradas y propuestas de mejora.
La valoración del proceso de aprendizaje de los alumnos que poseen adaptaciones significativas
se hará de acuerdo a los objetivos fijados en su ACS y será realizada por el equipo docente, oído el
equipo de orientación.
Esta información junto a la aportada por los tutores/as servirán para la revisión de la práctica
docente y de la eficacia de la planificación de la acción educativa.
Uno de los elementos esenciales de esta Programación es el de la consideración autocrítica. En el
momento mismo en que tomamos unas decisiones de programación y las llevamos a la práctica,
establecemos también criterios y procedimientos de recogida de información que nos permitan
elaborar juicios sobre el proceso y su funcionalidad, para hacer posible reorientar estos procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Este esfuerzo de investigación acerca de la funcionalidad de Programación se insertará en el
marco de la Evaluación del Proyecto de Centro, y se dotará de instrumentos de observación sobre
los climas de aprendizaje, actividades de indagación, debates, estrategias de triangulación, diarios
de clase, etc. se ajustará a las siguientes pautas:
a) Estará presente en el desarrollo de todo tipo de actividades y será integral, considerando la
totalidad de elementos que entran a formar parte del hecho educativo. Ya que la observación en el
aula es un proceso complejo y sujeto a múltiples errores, ésta debe ser lo más objetiva posible,
manteniéndose una desconfianza suficiente sobre la forma en que se lleva a cabo la experiencia
educativa y de observación, porque ésta puede distorsionar la propia realidad.
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b) La observación será contextualizada y democrática, por lo que se adaptará a los participantes
en el proyecto educativo implicados (profesores, alumnos, padres, etc.) Sin embargo, será el
periodo de reflexión en donde se analicen valoren y consensuen las respectivas percepciones o
valoraciones que permitan esbozar un programa de mejora o perfeccionamiento.
c) También tendrá un carácter individualizado, porque son los sujetos y su proceso de
aprendizaje seguido lo que más interesa, pero en todo momento se respetará la intimidad de los
participantes en el proceso evaluador.
d) Este sistema de cautelas y observaciones ofrecerá datos sobre los que se construirán
interpretaciones y valoraciones, que constituirán una gama suficientemente representativa de todos
los elementos del currículo: contenidos, actividades (con interés particular en las actividades
complementarias y extraescolares) y relaciones con las familias.
El seguimiento y la evaluación se llevarán a cabo de forma continua, basándose en los objetivos y
criterios de evaluación recogidos en cada adaptación curricular y de forma que permita la
autocorrección de errores y la autoevaluación de los aprendizajes para tratar de conseguir que la
evaluación cumpla con su objetivo esencial: “retroalimentación del proceso de aprendizaje”.
Deberá quedar registrado en cada ACS, reflejándose en ellas, tanto las adquisiciones del discente
como las modificaciones que se produzcan en el proceso de aprendizaje.
En este sentido, la actividad evaluadora tomará en consideración la totalidad de los elementos que
entran a formar parte del hecho educativo (factores previstos y no previstos), entre ellos:
- Recursos materiales y personales.
- Coordinación-participación de tutoras/es, profesoras/es y familias.
- Estrategias metodológicas utilizadas.
- Adaptaciones realizadas.
En cuanto a las técnicas de análisis y recogida de datos se utilizarán entre otros:
a) La observación directa
b) Baterías Curriculares
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c) El análisis de tareas
d) Hojas de registro o fichas de seguimiento
e) Actividades que realizan los alumnos/as en el aula.
La información que se proporcione a los alumnos/as o a sus representantes legales constará
además de las calificaciones, de una valoración cualitativa del progreso de cada alumno o alumna
respecto a los objetivos propuestos en su adaptación curricular.
Esta evaluación se hará conjuntamente con los tutores/as y profesores/as de las distintas
áreas. Y los resultados quedarán reflejados en un informe trimestral de cada alumno/a.

20

I.E.S.
“pIntor JoSé HErnándEz”

CurSo 2019 - 2020

proGrAMACIÓn
dEL
AuLA
ESpECÍFICA

IES “Pintor José Hernández”
Vva. del Rosario (Málaga).

Aula Específica. Curso 2019/2020

2

.

IES “Pintor José Hernández”
Vva. del Rosario (Málaga).

Aula Específica. Curso 2019/2020

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.....................................................................3-4
2. CONTEXTUALIZACIÓN.......................................................... 4
2.1. Alumnado……………………………………………………………...4-5
2.2. Objetivos generales del aula específica……………………………….5-6
2.3. Organización espacial del aula………………………………………...6-7
3. PROGRAMACIÓN PARA EL 3er CICLO..................................... 7
3.1. Propuesta Curricular para el alumno JDGM.......................................8-11
3.2. Propuesta Curricular para la alumna ÁPC.........................................11-14
3.3. Competencias Clave................................................................................14
3.4. Valores y temas transversales…………...…………………..………14-15
3.5. Metodología…………...……………………………………..……..15-17
3.6. Tipología de actividades……….…………………..…………………...17
3.7. Recursos personales y materiales…………………..……………….17-18
3.8. Evaluación………………………………………..…………………18-19
4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS……………………..… …………...20
4.1. Programa específico de psicomotricidad………………………………..20
4.2. Programa específico de autonomía personal……………….....…….21-23
5. ACTIVIDADES COMUNES.....................................................23
6. COORDINACIÓN CON PROFESORES Y PROFESIONALES.....24-25
7. ORIENTACIÓN Y ACTIVIDADES CON LA FAMILIA.....25
8. ANEXOS………………………………………………………………...26-28

3

.

IES “Pintor José Hernández”
Vva. del Rosario (Málaga).

Aula Específica. Curso 2019/2020

1. INTRODUCCIÓN.
Un sistema educativo inclusivo, debe garantizar la equidad en el acceso, en la
permanencia y en la búsqueda de un mayor éxito escolar de todo el alumnado.
La respuesta educativa para atender a la diversidad, comprenderá todas las
actuaciones que, dentro de la escuela inclusiva, tendrá en cuenta a cada uno de los
alumnos con necesidades educativas y que por tanto requieren unas medidas y recursos
para acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades,
favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades y garantizando el
derecho a la educación (Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por las que se actualiza
el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa).
Se entiende por alumnado con necesidades educativas especiales, aquel que
requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atención educativa especial derivadas de su discapacidad o trastorno grave de
conducta (Ley Orgánica, de 3 de mayo, de Educación). Este alumnado formaría parte de
los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
En las Instrucciones de 8 de marzo se matiza la definición de alumnos con
necesidades educativas especiales como aquellos que requieren una atención específica
derivada de diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico,
psíquico, cognitivo o sensorial.
Como medidas específicas para la atención de las especiales necesidades de
estos alumnos y alumnas, se establece la escolarización en aulas específicas de
educación especial en centros ordinarios (Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que
se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con necesidades
educativas especiales asociadas a sus capacidades personales).
Estas aulas, se corresponden con la modalidad de escolarización C y en ellas se
deben desarrollar los mismos objetivos educativos que los centros específicos de
educación especial, intentando la mayor integración en actividades complementarias y
extraescolares del Centro. Los alumnos comparten espacios comunes y actividades con
el resto de los alumnos y alumnas, y a medida que trabajamos con ellos, podemos ir
poco a poco integrándolos en grupos ordinarios tanto en actividades comunes como
curriculares.
Conforme a lo establecido en el artículo 31.4 del Decreto 147/2002, de 14 de
mayo, los centros ordinarios con aulas específicas de Educación Especial incluirán en
sus Proyectos Curriculares de Centro la programación de dicha aula. Siguiendo el
mismo, podemos señalar que la programación del aula específica, es el conjunto de
adaptaciones del Proyecto Curricular de Centro que hayan de llevarse a cabo para
atender las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, teniendo en
cuenta su edad y su proceso educativo y evolutivo.
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La programación del aula de Educación Especial será un instrumento para la
planificación a medio y largo plazo, equivalente al proyecto curricular. Se realizará
adaptando el proyecto curricular de las etapas de educación infantil y de educación
primaria que forman parte del Proyecto Curricular de nuestro centro.
La organización de la enseñanza en las aulas de educación especial, contemplará
un periodo de formación básica y obligatoria y un periodo de formación para la
transición a la vida adulta y laboral.
El periodo de formación básica, abarcaría de los 6 a los 16 años (repartidos en
tres ciclos), pudiéndose extender hasta los 18 años de edad. En él se tomará como
referente los currículos correspondientes a las etapas de Educación Infantil y Primaria.
El currículo de este periodo se organiza en torno a los tres ámbitos de
experiencia: el conocimiento y la construcción de la identidad, el conocimiento y la
participación en el medio físico y social y la comunicación y el lenguaje.

2. CONTEXTUALIZACIÓN
El IES “Pintor José Hernández” es el único Centro de Enseñanza Secundaria
Obligatoria de la localidad.
Villanueva del Rosario es un pueblo pequeño de la zona norte de la provincia de
Málaga. Está bien comunicado a través de la autovía con Antequera, Málaga y Granada.
La localidad dispone de otros centros educativos como Escuela Infantil, colegio
de Infantil y Primaria y Centro de Adultos.
El Centro está ubicado en calle Cerrillo de la Arena, dentro de una de las zonas
de crecimiento/ampliación de la localidad. Cuenta con un edificio principal donde se
encuentran las aulas ordinarias y específicas, biblioteca, departamentos y la zona de
administración y dirección. También se dispone de pabellón deportivo y salón de actos.
El Centro ofrece los servicios de transporte y comedor escolar (gestionado de manera
indirecta). También lleva a cabo diferentes programas de los que destacamos el de
acompañamiento escolar y escuelas deportivas entre otros. Durante este curso escolar, el
claustro está formado por 20 profesores y profesoras y personal técnico en integración
social (monitor). Como tutora del aula específica, formo parte del Departamento de
Orientación junto con la maestra de PT y Orientador.

2.1 Alumnado.
Durante el presente curso escolar, se seguirá atendiendo en el aula específica, el
mismo alumnado que durante el pasado curso escolar (un chico y una chica). A
continuación, se hace una breve descripción de cada uno de ellos:
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JDGM. (23/05/2004). El alumno presenta Trastorno del Espectro Autista:
Autismo. Su nivel de competencia curricular corresponde con el del primer ciclo de
Educación Infantil. Está desarrollando una Adaptación Curricular Individualizada.
ÁPC. (12/11/2001). Alumna que presenta Discapacidad Intelectual moderada.
Su nivel de competencia curricular se acerca al correspondiente al del segundo ciclo de
Educación Infantil, iniciándose por tanto en algunos contenidos del primer curso de
Educación Primaria. Está desarrollando una Adaptación Curricular Individualizada.
Para concretar un poco más la descripción de nuestro alumnado, nos vamos a
centrar en las propias necesidades que presentan. Los dos tienen en común el presentar
discapacidad intelectual con mayor o menor severidad. Estas necesidades serían:
 Presentan alteraciones en la capacidad de atención, memoria, control conductual y
procesamiento de la memoria.
 Necesidades en habilidades relacionadas con la comunicación, el autocuidado, en
habilidades sociales y en habilidades cognitivas y relacionadas con los
aprendizajes escolares.
 Presentan necesidades relacionadas con la participación en situaciones de la vida
diaria y de interacción social.
Con respecto a las necesidades que presenta el alumno con Trastorno del Espectro
Autista, cabe destacar:
 Necesidad de un ambiente estructurado, con señalizaciones y con la mayor
información visual posible.
 Presentar las rutinas de trabajo de forma clara y anticipada.
 Hay que ofrecerle aprendizajes de acciones secuenciadas que faciliten la
autonomía en el aseo, alimentación, vestido, …
 Siempre que se plantee una actividad, es necesario darle las consignas
verbalmente de forma clara y concreta.
 Es necesario la anticipación de situaciones, de celebraciones, efemérides,
utilizando claves visuales.
 Es necesario implantar aprendizajes de habilidades básicas en contextos cercanos
y funcionales, que luego le permita aplicarlos en otros contextos.
 Necesidad de dotarle de conductas alternativas y funcionales en relación a sus
movimientos estereotipados, pudiendo llegar a controlar la propia conducta.
 Necesidad de prepararle para que sea capaz de reconocer y expresar emociones y
deseos.
 Necesidad de implantar la capacidad de imitación y todo tipo de experiencias de
juego: simbólico, interactivo, juegos grupales, de mesa...
2.2 Objetivos generales del aula específica.
Para dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas del alumnado, es
necesario hacer una selección de los objetivos que se pretenden alcanzar. Para ello
tenemos que tener en cuenta, que sean adecuados a la evolución de los niños/as, además
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de ser útiles para su vida diaria. Estos serían los objetivos generales que se pretenden
alcanzar con estos alumnos escolarizados en el aula de educación especial:
-

Proporcionar una educación de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos por
medio de un currículo adaptado, contando con los recursos necesarios para su
atención, los cuales les permita realizar aprendizajes significativos y funcionales.
Ofrecer a los alumnos una atención diferenciada y especializada, proporcionando
a cada uno los recursos materiales adaptados a sus necesidades y a sus
características de aprendizaje.
Proporcionar aprendizajes funcionales que les permitan desenvolverse con
autonomía y que sean útiles para la vida diaria.
Facilitar al máximo la autonomía de los alumnos, generalizando los aprendizajes
en el entorno familiar.
Conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades en las diferentes áreas de
desarrollo.
Alcanzar el máximo desarrollo de las habilidades comunicativas a través de
diferentes modalidades comunicativas alternativas o aumentativas.
Alcanzar el máximo de objetivos planteados para los diferentes ámbitos de
conocimiento, teniendo en cuenta las posibilidades de cada alumno/a.
Desarrollar habilidades sociales básicas para desenvolverse con la mayor
competencia posible en los entornos escolar, familiar y social.
Conseguir un ambiente de clase relajado, que promueva el bienestar emocional,
dentro de un marco espaciotemporal estructurado y constante.
Facilitar la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en
las aulas ordinarias.

2.3. Organización espacial del aula.
El aula de educación especial está ubicada en la planta baja del Centro, junto a las
aulas de 2º y 3º de ESO. Frente a ésta, se dispone de un aseo de uso exclusivo para los
alumnos de la clase. Es un aula bastante amplia, con muy buena iluminación natural,
cuyos dos ventanales se orientan a uno de los patios de recreo del Centro. Se ha
intentado darle una estructura en zonas diferenciadas para trabajar diferentes
habilidades, siendo esta la organización:
- Zona de comunicación, donde se ubica el panel de comunicación, cuya función
es servir de agenda informativa de lo que se va a trabajar, el calendario y tiempo
atmosférico. Además, cada alumno lleva una agenda diaria, que le facilita la
estructuración de la jornada escolar.
- Zona de trabajo, donde se plantean las actividades de cada uno, así como el
trabajo en grupo.
- Zona de cocina, donde realizamos diariamente el desayuno, así como la
elaboración de recetas fáciles. Disponemos de frigorífico y pequeños
electrodomésticos como microondas, tostador y exprimidor.
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- Zona de tareas de casa, en la que se desempeñan tareas como hacer la cama,
tender la ropa, planchar,… entre otras.
- Zona TIC, ya que contamos con una pizarra digital.

3. PROGRAMACIÓN PARA EL TERCER CICLO DEL PERIODO DE
FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA.
Este periodo de formación, se organiza en tres ciclos educativos. Las edades de
nuestros alumnos corresponderían con el periodo que abarca el tercer ciclo de esta
etapa (de 13 a 16 años).
Basándonos en la normativa vigente que regula la elaboración de la
programación en aulas específicas de educación especial en centros ordinarios y el
currículo para las etapas de Educación Infantil y Primaria; y realizando las
adaptaciones necesarias, se proponen los siguientes objetivos generales que
contribuirán a desarrollar en ellos las siguientes capacidades:
• Controlar y articular el propio comportamiento teniendo en cuenta a los demás, y
las normas y valores propios de cada situación. (Competencia social y ciudadana).
• Desarrollar estrategias para comprender el entorno adaptando el mismo.
(Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico).
• Desarrollar en el alumnado estrategias de comunicación, verbales y no verbales,
que les posibilite expresar necesidades, emociones y deseos. (Competencia en
comunicación lingüística).
• Proporcionar aprendizajes funcionales que permitan desenvolverse con
autonomía (Autonomía e iniciativa personal).
• Desarrollar habilidades para desenvolverse con la mayor competencia posible en
los entornos habituales, pensando en el momento actual y en el futuro: familiar,
escolar, ocio y comunidad. (Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico).
• Desarrollar estrategias para la resolución de problemas que se presentan en
situaciones de la vida cotidiana. (Competencia matemática).
• Establecer relaciones sociales en distintos ámbitos, articulando progresivamente
intereses. (Competencia social y ciudadana).
• Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás compañeros/as y adultos
en ámbitos cada vez más amplios, mostrar sonrisa social, esperar turnos, prestar
atención a las actuaciones de los otros, colaborar, ofrecer ayuda… (Competencia
social y ciudadana).
• Participar de forma activa en situaciones normalizadas del entorno escolar, social
y familiar. (Competencia social y ciudadana).
• Conocer y respetar las distintas formas de comportamiento favoreciendo hábitos
de respeto y ayuda. (Competencia social y ciudadana).
• Observar, explorar y experimentar nuestro entorno próximo para conocerlo y
respetarlo. (Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico)
• Sentirse miembro de los distintos grupos a los que pertenece: familia, escuela,
aula. (Competencia social y ciudadana).
• Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y
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expresión para aumentar sus posibilidades comunicativas. (Competencia en
comunicación lingüística).
• Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando sentimientos propios,
así como el desarrollo de la empatía. (Competencia social y ciudadana).
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento
esencial para su aprendizaje, así como para informarse y comunicarse
(Competencia digital).
3.1. Propuesta curricular para el alumno JDGM.
Partiendo del nivel de competencia curricular del alumno y realizando las
adaptaciones necesarias en el currículo establecido para la etapa de Educación
Infantil, se pretende alcanzar los siguientes objetivos y contenidos:

AMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
OBJETIVOS
CONTENIDOS

- Conocer y representar su cuerpo, sus
elementos y algunas de sus funciones.
- Identificar sentimientos y emociones propios
y de los otros, y ser capaces de
denominarlos.
- Formarse una imagen ajustada y positiva de
sí mismo a través de la interacción con los
otros,
identificando
características,
posibilidades y limitaciones y desarrollando
sentimientos de autoestima y autonomía
personal.
- Descubrir las posibilidades motrices del
propio cuerpo, coordinando y controlando
gestos y movimientos cada vez con mayor
precisión.
- Aplicar la coordinación viso-manual en
actividades de motricidad fina.
- Aceptar y valorar
las posibilidades y
limitaciones propias.
- Adecuar su comportamiento a las
necesidades y requerimientos de la acción y
de los otros.
- Desarrollar actitudes de respeto, ayuda y
colaboración.
- Realizar actividades habituales cada vez con
más autonomía, desarrollando actitudes y
hábitos de observación y atención.
- Progresar en la adquisición de hábitos de
autonomía relacionados con la seguridad, la
higiene, la salud y el bienestar personales,
apreciando y disfrutando de las situaciones
cotidianas de bienestar emocional.
- Adquirir habilidades y destrezas necesarias
para vestirse/desvestirse, ir al baño, … de
forma autónoma y dentro de sus

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

9

Exploración
del
propio
cuerpo.
Lateralidad: lados derecho e izquierdo.
Esquema corporal. Identificación y
valoración
progresiva
de
las
características propias y de los otros.
Identidad sexual.
Identificación y utilización de los
sentidos: sensaciones y percepciones.
Discriminación auditiva y visual.
Identificación, expresión y valoración de
sentimientos propios y ajenos: alegría,
tristeza, enfado, miedo,…
Práctica de hábitos saludables: higiene
corporal, alimentación.
Colaboración en el mantenimiento del
orden y la limpieza en los elementos del
entorno.
Conocimiento y valoración de algunos
factores de riesgo.
Petición y aceptación de ayuda en
situaciones que lo requiera.
Control postural, nociones básicas de
coordinación de movimiento y de
orientación. El cuerpo y el movimiento.
Grafomotricidad y su realización,
trayectos y laberintos.
Exploración y valoración de las
posibilidades y limitaciones perceptivas,
motrices y expresivas propias y de los
otros.
Psicomotricidad: actividad motriz, juego
con objetos, circuito, relajación.
Hábitos elementales de observación,
atención, interés y esfuerzo.
La actividad de la vida cotidiana.
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posibilidades.
–

COMPETENCIAS CLAVE
RELACIONADAS

Iniciativa y progresiva autonomía en su
realización.
Regulación de los comportamientos
propios: esperar el turno, escuchar a los
otros, etc.

CPAA, CSC

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL
OBJETIVOS
CONTENIDOS

-Reconocer e identificar los principales
elementos del entorno.
-Aprender a desenvolverse en el aula, el
colegio y en la sociedad.
-Responder e integrarse dentro de sus
posibilidades en actividades grupales.
-Adquirir
autonomía
en
los
desplazamientos por la calle.
-Identificar y respetar las normas básicas
que regulan la convivencia en los
diferentes grupos sociales de referencia.
-Asumir y aceptar unas normas y pautas
de comportamiento en diferentes
contextos.
-Potenciar el concepto de coeducación y
de igualdad mediante la transmisión de
valores sociales como la tolerancia, el
respeto, la igualdad,…
-Sensibilizar sobre la necesidad de un
mismo reparto en las responsabilidades
familiares y de las tareas domésticas.
-Vivenciar el cuidado de un animal y de
una planta en el aula.
-Explorar y conocer los cambios
atmosféricos.
-Ampliar su vocabulario personal relativo
al área.
-Participar
activamente
en
las
celebraciones del Centro.
-Conocer y respetar el entorno, su
patrimonio y sus costumbres.
- Iniciarse en las habilidades matemáticas,
manipulando funcionalmente elementos y
colecciones, identificando sus atributos y
cualidades, estableciendo relaciones de
agrupamiento, clasificación y cuantificación,
y resolviendo situaciones problemáticas.

-Percepción y descripción de algunos
elementos y fenómenos naturales.
-Elementos básicos del medio físico.
-Observación directa o indirecta de
animales, plantas.
-Identificación de los rasgos físicos de los
seres vivos y las relaciones existentes
entre ellos.
-Acercamiento y respeto de las
manifestaciones culturales de nuestro
entorno, así como su valoración para el
enriquecimiento de la sociedad.
-Conocimiento y utilización de las
nociones básicas temporales para ordenar
una secuencia.
-Sensibilización para la reducción,
reutilización y reciclaje de objetos.
- Interés por la exploración de objetos del
entorno para identificar tamaños.
- Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo,
rectángulo.
- Percepción e identificación de atributos y
cualidades de objetos: clasificaciones,
seriaciones, resolución de puzzles.
- Ubicación temporal de actividades de la vida
cotidiana: secuencia temporal.
- Aproximación a la cuantificación de
colecciones. Utilización del conteo como
estrategia de estimación y uso de los
cardinales.
- Aproximación a la serie numérica y su grafía
(números 1 al 9) y su utilidad oral para
contar.
- Curiosidad, cuidado, respeto y valoración
positiva de los elementos del medio natural.
- Observación de fenómenos del medio
natural: las estaciones, comparación de sus
características, cambios en la vida de las
plantas, de las personas y de los animales.
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- Observación de los cambios del tiempo y su
reflejo en el calendario de clase.
- Identificar los primeros grupos sociales de
pertenencia.
- Incorporación
progresiva
de
pautas
adecuadas de comportamiento.
- Reconocer alguna seña de identidad cultural
del entorno y participar en actividades
grupales.

COMPETENCIAS CLAVE
RELACIONADAS

CAA, SIE, CEC, CMCT

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJES
OBJETIVOS
CONTENIDOS

- Utilizar la Lengua como instrumento de
aprendizaje, representación, comunicación y
disfrute de expresión de ideas y
sentimientos.
- Aproximarse al uso de la lengua escrita
como medio de comunicación y disfrute.
- Leer e interpretar imágenes, pictogramas y
palabras.
- Comprender, reproducir y recrear algunos
textos literarios, mostrando actitudes de
valoración, disfrute e interés hacia ellos.
- Conocer, valorar y utilizar de forma
adecuada el lenguaje audiovisual y las
tecnologías de la Información y la
Comunicación.
- Iniciarse en el uso de algunos instrumentos
tecnológicos.
- Acercarse al conocimiento de obras artísticas
y realizar actividades de representación y
expresión mediante el empleo de diversas
técnicas.
- Identificar colores en los elementos del
entorno.
- Explorar y reconocer las posibilidades
sonoras de algunos instrumentos musicales.
- Reconocer diferentes sonidos y su fuente de
producción.
- Realizar actividades de representación y
expresión mediante gestos y movimientos
corporales.

- Descubrimiento y experimentación de gestos
y movimientos como recursos corporales
para la expresión y la comunicación.
- Participación
en
actividades
de
dramatización, danzas, juego simbólico y
otros juegos de expresión corporal.
- Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para evocar y relatar hechos
reales o fantásticos, para expresar y
comunicar ideas o sentimientos.
- Utilización adecuada de las normas que rigen
el intercambio lingüístico.
- Ampliación de su vocabulario personal.
- Aproximación al uso de la lengua escrita:
discriminación de palabras, imágenes y
pictogramas e interpretación de las mismas
formando frases. Realización de diferentes
grafos, respetando la direccionalidad
correcta.
- Comprensión de la idea global de algunos
cuentos populares.
- Comprensión
de
algunos
poemas,
trabalenguas y adivinanzas. Reproducción
oral de algún fragmento de ellos.
- Experimentación,
manipulación
y
descubrimiento de algunos elementos
plásticos y diferentes colores.
- Reconocimiento de sonidos del entorno,
identificando su procedencia.
- Participación y disfrute en la interpretación
de canciones, juegos musicales, danzas,…

-Interpretación y memorización de
canciones.
COMPETENCIAS CLAVE
RELACIONADAS

CCL, CAA, CSC, CD, CEC
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Durante este curso, se seguirán desarrollando las terapias visuales y de
estimulación de los hemisferios cerebrales
iniciadas en cursos anteriores. A
continuación, se hace una pequeña explicación de las mismas:
- Estimulación de los hemisferios cerebrales: su objetivo principal es optimizar
el rendimiento cognitivo mediante la activación de los hemisferios cerebrales.
Se plantean una serie de ejercicios para trabajar la atención, concentración y
coordinación motriz, con el fin de estimular ambos hemisferios de forma
simultánea.
- Terapia visual: se fundamenta en que la percepción visual es la capacidad que
tiene el cerebro para comprender e interpretar lo que los ojos ven. Se realizan
una serie de actividades para el entrenamiento de las habilidades perceptivas,
las cuales, junto con las funciones visuales básicas y las motoras, nos permiten
llevar a cabo numerosas actividades de nuestra vida diaria.
3.2. Propuesta curricular para la alumna ÁPC
Partiendo del nivel de competencia curricular de la alumna y realizando las
adaptaciones necesarias en el currículo establecido para la etapa de Educación
Infantil y el primer curso de Educación Primaria, se pretende alcanzar los siguientes
objetivos y contenidos:
AMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
OBJETIVOS
CONTENIDOS

- Conocer y representar su cuerpo, sus
elementos y algunas de sus funciones.
- Identificar sentimientos y emociones propios
y de los otros, y ser capaces de
denominarlos.
- Formarse una imagen ajustada y positiva de
sí mismo a través de la interacción con los
otros,
identificando
características,
posibilidades y limitaciones y desarrollando
sentimientos de autoestima y autonomía
personal.
- Descubrir las posibilidades motrices del
propio cuerpo, coordinando y controlando
gestos y movimientos cada vez con mayor
precisión.
- Aplicar la coordinación viso-manual en
actividades de motricidad fina.
- Aceptar y valorar las posibilidades y
limitaciones propias.
- Adecuar su comportamiento a las
necesidades y requerimientos de la acción y
de los otros.
- Desarrollar actitudes de respeto, ayuda y
colaboración.
- Realizar actividades habituales cada vez con
más autonomía, desarrollando actitudes y
hábitos de observación y atención.

-Exploración
del
propio
cuerpo.
Lateralidad. Esquema corporal.
-Identificación y valoración progresiva de
las características propias y de los otros.
Identidad sexual.
-Identificación y utilización de los
sentidos: sensaciones y percepciones.
-Discriminación auditiva y visual.
-Identificación, expresión y valoración de
sentimientos propios y ajenos: alegría,
tristeza, enfado, miedo.
-Práctica de hábitos saludables: higiene
corporal, alimentación.
-Importancia
de
una
correcta
alimentación, así como la higiene y
descanso para un óptimo funcionamiento
del cuerpo y una buena calidad de vida.
-Conocimiento y valoración de algunos
factores de riesgo.
-Petición y aceptación de ayuda en
situaciones que lo requiera.
-Control postural, nociones básicas de
coordinación de movimiento y de
orientación. El cuerpo y el movimiento.
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- Progresar en la adquisición de hábitos de -Exploración y valoración de las
autonomía relacionados con la seguridad, la posibilidades y limitaciones perceptivas,
higiene, la salud y el bienestar personales, motrices y expresivas propias y de los
apreciando y disfrutando de las situaciones otros.
cotidianas de bienestar emocional.
-Psicomotricidad: actividad motriz, juego
- Adquirir habilidades y destrezas necesarias
con objetos, circuito, relajación.
para vestirse/desvestirse, ir al baño, … de
forma autónoma y dentro de sus -Hábitos elementales de observación,
atención, interés y esfuerzo.
posibilidades.

-La actividad de la vida cotidiana.
Iniciativa y progresiva autonomía en su
realización.
-Regulación de los comportamientos
propios: esperar el turno, escuchar a los
otros, etc.

COMPETENCIAS CLAVE
RELACIONADAS

CAA, CSC

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL
OBJETIVOS
CONTENIDOS

-Reconocer e identificar los principales
elementos del entorno.
-Aprender a desenvolverse en el aula, en
el colegio y en la sociedad.
-Responder e integrarse dentro de sus
posibilidades en actividades grupales.
-Adquirir
autonomía
en
los
desplazamientos por la calle.
-Identificar y respetar las normas básicas
que regulan la convivencia en los
diferentes grupos sociales de referencia.
-Asumir y aceptar unas normas y pautas
de comportamiento en diferentes
contextos.
-Potenciar el concepto de coeducación y
de igualdad mediante la transmisión de
valores sociales como la tolerancia, el
respeto, la igualdad,…
-Sensibilizar sobre la necesidad de un
mismo reparto en las responsabilidades
familiares y de las tareas domésticas.
-Vivenciar el cuidado de un animal y de
una planta en el aula.
-Explorar y conocer los cambios
atmosféricos.
-Ampliar su vocabulario personal relativo
al área.

-Percepción y descripción de algunos
elementos y fenómenos naturales.
-Elementos básicos del medio físico.
-Observación directa o indirecta de
animales, plantas.
-Identificación de los rasgos físicos de los
seres vivos y las relaciones existentes
entre ellos.
-Acercamiento y respeto de las
manifestaciones culturales de nuestro
entorno, así como su valoración para el
enriquecimiento de la sociedad.
-Conocimiento y utilización de las
nociones básicas temporales para ordenar
una secuencia.
-Sensibilización para la reducción,
reutilización y reciclaje de objetos.
-Números naturales.
-Relación número-cantidad y grafía.
-Relación de medidas y cantidades de la
vida cotidiana.
-Lectura y escritura de números de hasta 2
cifras.
-Ordenación de los números de hasta 2
cifras en la recta numérica.
-Operaciones.
-Resolución de situaciones de la vida
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-Participar
activamente
en
las
celebraciones del Centro.
-Conocer y respetar el entorno, su
patrimonio y sus costumbres.
-Contar, leer, escribir, ordenar y comparar
números hasta el 99.
-Realizar
situaciones
fáciles
de
compraventa con euros.
-Reconocer el número anterior y posterior
a uno dado.
-Identificar los elementos de la suma,
resta.
-Iniciación a la medida del tiempo en reloj
analógico y digital.
-Identificar formas poligonales sencillas.
-Mostrar interés hacia la práctica
matemática en la vida diaria.
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cotidiana, utilizando “sumar o añadir”,
“restar o quitar”.
-Resolución de operaciones de suma y
resta utilizando el ábaco.
-Estrategias de cálculo
-Medida de tiempo. Uso del reloj.
-Sistema monetario.
-Manejo de los precios de artículos de la
vida cotidiana y su cambio monetario.
-Curiosidad por conocer y manipular las
situaciones de compra-venta.
-Descripción
de
posiciones
y
movimientos, teniendo en cuenta
diferentes puntos de referencia.
-Identificación de líneas abiertas, cerradas,
rectas y curvas.
-Formas planas y espaciales.
-Identificación de figuras planas en su
entorno cercano.
-Participación y colaboración activa en el
trabajo en equipo.

COMPETENCIAS CLAVE
RELACIONADAS

CAA, SIE, CEC, CMCT

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJES
OBJETIVOS
CONTENIDOS

-Conocer los cuentos y las poesías.
-Leer y comprender textos sencillos.
-Perfeccionar la lectura en sus funciones
mecánicas y comprensivas.
-Recitar canciones, trabalenguas y poesías
con una entonación y gesticulación
adecuada.
-Aumentar su vocabulario personal.
-Componer palabras a partir de sílabas y
oraciones a partir de palabras dadas.
-Realizar descripciones de imágenes,
amigos…
-Participar en conversaciones y diálogos
de clase.
-Utilizar la lectura como fuente de
información y entretenimiento.
-Observar las manifestaciones plásticas
del entorno.
-Reconocer valores expresivos en
producciones plásticas.
-Valorar las manifestaciones artísticas del
patrimonio cultural andaluz.
-Indagar en las posibilidades del sonido, la

-Participación
en
situaciones
comunicativas del aula.
-Respeto e interés por las normas de la
clase.
-Interés por expresarse oralmente con
pronunciación y entonación adecuadas.
-Iniciación a la lectura comprensiva de
frases y párrafos.
-Comprensión
de
enunciados
de
actividades
de
distintos
ámbitos
curriculares.
-Construcción correcta de las palabras a
partir de sílabas desordenadas.
-Elaboración de frases sencillas a partir de
palabras desordenadas.
-Iniciación a la escritura utilizando el
ordenador como alternativa a la escritura
tradicional.
-Interés por descubrir las posibilidades
artísticas del entorno.
-Reconocimiento de distancias, recorridos
y situación de objetos y seres vivos en el
espacio.
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imagen y el movimiento como elementos
de representación y comunicación.
-Explorar y conocer materiales e
instrumentos para utilizarlos con fines
expresivos y comunicativos.
-Conocer
y
valorar
diferentes
manifestaciones artísticas del patrimonio
cultural propio y de otros lugares.
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-Experimentación y expresión con el
color: mezclas, manchas, tipos de
pinturas…
-Búsqueda sensorial de diferentes texturas.
-Elaboración de diferentes dibujos,
pinturas, collages, murales…
-Curiosidad por descubrir sonidos del
entorno, y disfrute con la audición de
obras musicales.
-Exploración de las posibilidades sonoras
de la voz, el cuerpo y los objetos.
-Interpretación y memorización de
canciones.

COMPETENCIAS CLAVE
RELACIONADAS

CCL, CAA, CSC, CD, CEC

3.3. Competencias Clave.
Las competencias clave integran conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la
resolución eficaz de problemas complejos en contextos determinados.
Se consideran como un conocimiento adquirido a través de la participación
activa en prácticas sociales que se puedan desarrollar tanto en el contexto educativo
formal, como en los contextos educativos no formales e informales.
Por lo tanto, el currículo de Educación Primaria debe incluir las siguientes
competencias clave:
 a) Comunicación lingüística (CCL).
 b) Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y
Tecnología (CMCT).
 c) Competencia digital (CD).
 d) Aprender a aprender (CPAA).
 e) Competencias sociales y cívicas (CSC).
 f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).
 g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).
Para la adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, se deberán diseñar actividades de aprendizaje integradas, que permitan al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
3.4.Valores y temas transversales.
Estos son contenidos de enseñanza-aprendizaje que aluden directamente a la
educación en valores y responden a realidades de especial relevancia para la vida de las
personas y de la sociedad.
Podemos considerar que el aprendizaje de estos contenidos transversales,
pretenden conseguir las siguientes finalidades:
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a. Desarrollar el juicio moral a través de la formación de capacidades que
permitan reflexionar sobre los conflictos de valores que puedan presentarse y
resolverlos educadamente.
b. Adquirir los conocimientos necesarios para poder enjuiciar críticamente.
c. Formar capacidades para hacer coherente el juicio y la acción moral.
Las líneas de intervención de los diferentes contenidos transversales pueden ser:
- Educación para la paz.
- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
- Educación ambiental.
- Educación para la salud.
- Educación sexual.
- Educación vial.
- Educación del consumidor.
- Dimensión europea de la educación.
- Educación intercultural.
- Educación para el desarrollo.
- Educación para los medios de comunicación.
- Educación para los Derechos Humanos.
No se trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie
de elementos del aprendizaje integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento
y deberán formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de
los elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.

3.5.

Metodología.

En líneas generales, para dar respuesta a las necesidades del alumno asistente al
aula específica, nos centraremos en una metodología que presta especial atención a la
“motivación”, a la “realización de tareas” y a la “generalización de los aprendizajes”,
puesto que es aquí donde se presenta mayores dificultades de aprendizaje.
En relación con la motivación:
 Planteándole aquellas actividades que son adecuadas a su nivel de
competencia, enfrentándole a tareas dentro de su zona de desarrollo
próximo y ofreciéndole las ayudas para que avance en el proceso de
aprendizaje.
 Graduándole en complejidad las actividades y tareas para evitar el fracaso o
la fatiga y, en consecuencia, una falta de motivación.

Incorporándole a trabajos y juegos cooperativos en pequeño
grupo, que le faciliten los modelos de sus iguales, siempre que sea posible.
 Garantizando la realización satisfactoria de la tarea, prestándole ayudas
didácticas: físicas, verbales y visuales, para que resuelva cualquier actividad
o situación con un mínimo de éxito y calidad en su producción.
 Valorándole positivamente su esfuerzo y sus realizaciones, animándole a
subsanar sus errores.
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Utilizando reforzadores que le motiven (elogios personales, reconocimiento
social, premios, …)
Recurriendo a situaciones naturales, significativas y motivadoras.
Favoreciendo los aprendizajes útiles, prácticos, gratificantes,
activos y exitosos.
Facilitándole objetos y materiales reales, cotidianos, manipulativos, …
ligados a su realidad más cercana.
Ofreciéndole materiales atractivos, vistosos, dentro de sus intereses y
preferencias.

En relación a la realización de las tareas:












Estructurando el ambiente educativo, controlando estímulos disruptivos para
evitar la dispersión.
Asegurando su atención antes de presentar las tareas, instrucciones,
materiales.
Secuenciándole los aprendizajes en pequeños pasos.
Dándole las instrucciones de forma clara, con vocabulario sencillo y
apoyadas visualmente (en dibujos, códigos, materiales, modelos,…).
Potenciando que la información les llegue por el mayor número posible de
canales.
Sensoriales, utilizando materiales y recursos que combinen estímulos
visuales, táctiles, auditivos…
Asegurándonos de que ha comprendido las instrucciones, haciéndole
preguntas y pidiéndole que exprese (señalando, verbalizando…) lo que va a
hacer.
Ajustándole eficazmente las ayudas de todo tipo que pueda necesitar
mientras lleva a cabo la tarea (ayuda física, modelos, guía verbal) mediando
en los procesos.
Ofertándole actividades relacionadas con aprendizajes funcionales y de la
vida cotidiana, partiendo de lo concreto y de las rutinas.
Sistematizando nuestro seguimiento y control en la realización de las tareas,
evitando los errores y solventando las dificultades en el proceso de
ejecución.
Ofreciendo y regulando las técnicas y los recursos a nuestro alcance
(personales, espaciales, materiales…) para apoyarle personalmente en sus
aprendizajes dentro de una dinámica y metodología propia del aula.

En relación con la generalización de los aprendizajes:





Planificando tareas y actividades diversas en diferentes situaciones.
Presentándole repetidamente los aprendizajes desde distintos ámbitos, con
diversas actividades de enseñanza-aprendizaje (aula, fiestas, salidas,
actividades extraescolares, …)
Proporcionándole material muy variado para un mismo aprendizaje.
Facilitándole los aprendizajes actuales con otros anteriores.
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Colaborando el centro escolar, las familias y centros de tratamientos para
trabajar coordinadamente en la adquisición y generalización de aprendizajes
en todos los ámbitos.

3.6. Tipología de actividades.
Las actividades que se planteen, deberán de estar diseñadas con el criterio de
satisfacer los objetivos propuestos, adecuándose a las necesidades del alumno.
Asimismo, se deberán tener en cuenta todas aquellas oportunidades que nos
ofrezcan el entorno y actividades diarias como punto de partida para diseñar tareas
propicias para cualquier aprendizaje.
La tipología de actividades sería:
- Actividades de desarrollo: actividades para mejorar la atención, memoria, de
aumento de habilidades psicomotoras, de estimulación sensorial, aquí también
se incluirían como todas aquellas actividades propuestas para trabajar
contenidos propiamente curriculares como: lecturas y análisis de las mismas,
preguntas comprensivas, cálculo, series numéricas, resolución de problemas,
etc.
- Actividades cotidianas que desarrollan de forma globalizada diferentes
conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas como son: saludo,
calendario, agenda, desayuno, salida. Son actividades habituales que
desarrollan a diario y en las que se trabajan unas rutinas de la vida diaria que
favorecen la adquisición de conceptos temporales, sucesión de hechos y la
anticipación.
- Actividades periódicas de contacto con el contexto comunitario: salidas al
exterior, visitas, paseos.
- Atenciones especializadas recibidas fuera del aula por parte de otros
profesionales.
3.7. Recursos personales y materiales.
La tarea de dar respuesta a las necesidades educativas del alumno, está
encomendada al centro educativo. Para poder llevarlo a cabo, hacen falta unos recursos
personales y materiales, algunos de los cuales son recursos habituales existentes en
todos los centros y otros que son externos.
Con respecto a los recursos personales, debemos contar:
 Tutora, que sería especialista en Pedagogía Terapéutica.
 Especialista en Pedagogía Terapéutica del Centro, la cual se encarga de
cubrir los tramos horarios en los que los alumnos no pueden ser
atendidos por la Tutora.
 Personal Técnico en Integración Social (monitor).
 Profesores especialistas en Música y Educación Física (para su
integración en un grupo ordinario).
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 Orientador (Departamento de Orientación).
 Familia.
En cuanto a los recursos materiales, será necesario:
 Entorno más próximo al alumno.
 Material para el desarrollo de la psicomotricidad, del esquema corporal
y lateralización.
 Para el desarrollo de la percepción sensorial, espacio-temporal,
atención y memoria.
 Material para el apoyo y refuerzo del área de matemáticas y cálculo
(operaciones y numeración, medidas…) y material en soporte
informático.
 Material de apoyo y refuerzo al área de lengua (de comprensión,
vocabulario…)
 Existen juguetes para el desarrollo del juego simbólico, funcional y el
ocio.
 Material para el desarrollo de la expresión plástica.
 Material y objetos para adquirir autonomía en alimentación, aseo,
vestido.
 Los diferentes espacios del centro: biblioteca, gimnasio y pistas
deportivas, patios de recreo,…

3.8. Evaluación.
Podemos entender la evaluación como un proceso continuo, a través del cual se
obtiene y analiza información sobre la marcha y los resultados del proceso educativo,
con el fin de tomar decisiones en torno al mismo e introducir las modificaciones que
conduzcan a su mejora. La evaluación acompaña en todo momento a la intervención
desde que se diseña hasta que se finaliza.
La evaluación es una pieza clave en la respuesta educativa de los alumnos con
necesidades educativas especiales, la cual no puede ser única, ya que debe permitir la
adecuación a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje.
Los alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en las aulas
específicas de educación especial, desarrollarán una Adaptación Curricular
Individualizada siendo una de las medidas específicas para atender a la diversidad de
alumnado y que tiene carácter educativo. Para su elaboración debemos partir de las
necesidades y del nivel de competencia del alumno/a, siendo su referente curricular los
criterios de evaluación y objetivos establecidos en el Proyecto Educativo de Centro para
el ciclo con que el alumno presenta menor desfase.
No sólo se evaluarán estos criterios, sino también los aspectos de desarrollo
considerados de especial interés; los cuales se han desarrollado poco o incluso están
ausentes en los alumnos con necesidades educativas especiales, como pueden ser:
adquisición y avances en hábitos de autonomía personal, los logros conseguidos en la
socialización e interacción social, los cambios producidos en su comportamiento y la
participación en actividades comunes con el resto del alumnado del Centro; sin olvidar,
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todo el trabajo diario. Por tanto, a la hora de evaluar, se deberá de dar más peso a
contenidos procedimentales que a los propios conceptuales.
El proceso de evaluación será continuo y sistemático, se realizará a través de la
observación y registro diario, tanto de las conductas, como de los trabajos y de los
logros que se lleven a cabo en relación a los objetivos propuestos en la Adaptación
Curricular Individualizada de los mismos y el logro de los objetivos propuestos en la
programación de aula.
Para realizar una valoración y seguimiento de las medidas educativas, así como la
modificación o cambios que fueran necesarios, se llevarán a cabo sesiones de
evaluación trimestrales, donde también se tendrá en cuenta la valoración que puedan
aportar los profesores/as especialistas de las materias en las que se integran en su grupo
de referencia.
Asimismo, la familia deberá recibir toda la información necesaria para la educación de
sus hijos/as; estableciendo a principio de curso y de forma periódica las reuniones
necesarias para llevar a cabo el seguimiento de las medidas educativas.
Para llevar a cabo la evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos:
- La observación directa. El desarrollo del día a día es muy importante en el aula
específica, recogiendo toda la información relevante en cuanto a la evolución de
los alumnos/as, tipos de tareas que más les gustan y en las que presentan mayor
dificultad.
- Anecdotarios, donde se puede recoger toda la información que hemos captado a
través de la observación directa.
- Rendimiento de las tareas y los trabajos realizados. Se centrará en la
supervisión del trabajo de cada uno, lo que nos permitirá reforzar los logros en ese
momento además de corregir lo que se esté realizando de manera errónea.
- Hojas de registro, elaboradas para un fin concreto.
- Cuaderno/diario del maestro.
- Medios audiovisuales para realizar grabaciones y fotos.
- Informes de evaluación, coincidiendo con la finalización de cada trimestre; así
como un informe final, concretando el nivel de competencia curricular adquirido
por el alumno/a en los diferentes ámbitos trabajados, las dificultades encontradas,
así como propuestas de mejora para el curso siguiente. Se trata de un informe
cualitativo que servirá de partida para el trabajo del curso siguiente.
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4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN.
Los Programas Específicos son todas las actuaciones que se planifican con el
objetivo de favorecer en el alumno/a el desarrollo de determinados aspectos que
intervienen en el aprendizaje.
En la selección y elaboración de cada uno de ellos, hemos partido de una
evaluación inicial, con el fin de poder dar la respuesta educativa acorde a las
necesidades educativas que presentan cada uno de ellos. Se detallan a continuación los
programas que se han llevado a cabo en el aula:
4.1. Programa específico de psicomotricidad.
Nos basamos en objetivos propios del ámbito de conocimiento corporal y
construcción de la identidad. Por medio de la educación motriz se intenta ayudar al
alumno/a a descubrir su propio cuerpo y el de los demás, a que pueda hacerse una
imagen de su esquema corporal, asumir sus posibilidades y limitaciones, a mejorar su
psicomotricidad gruesa y fina.
Esta sería la propuesta didáctica:
OBJETIVOS
-Conocer el espacio.
-Desarrollar una imagen corporal
ajustada y positiva.
-Adquirir
progresivamente
la
coordinación y control del cuerpo.
-Ejecutar desplazamientos de diferentes
formas y en diferentes direcciones.
-Controlar las diferentes formas de
desplazamiento.
-Desarrollar habilidades psicomotrices.
-Adquirir nociones básicas de orientación
en el espacio.
-Explorar posibilidades y limitaciones de
nuestro cuerpo.

CONTENIDOS
-Posturas del cuerpo y movimientos en el
espacio y en el tiempo.
-Control
del
cuerpo:
actividad,
movimiento, respiración, reposo y
relajación.
-El cuerpo humano: imagen global.
-Utilización
de
las
posibilidades
expresivas del propio cuerpo en
situaciones diversas.
-Coordinación y control corporal en
actividades que impliquen el movimiento
global de habilidades motrices.
-Desarrollo de habilidades motrices.
-Identificación de conceptos: arriba-abajo,
dentro -fuera, lento -rápido, delantedetrás, dentro-fuera, alrededor de, a un
lado y a otro,…
Aceptación y valoración ajustada y
positiva de la propia identidad y de sus
posibilidades y limitaciones.
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Programa específico de autonomía personal.

Dadas las necesidades de nuestro alumnado y las carencias observadas en estas
áreas a lo largo de cursos pasados, se ha decidido diseñar para el presente curso
académico una propuesta de actividades que fomenten habilidades de autonomía
básicas, indispensables para desenvolverse de forma efectiva y con independencia en su
vida cotidiana y en los contextos escolar, familiar y social en los que se desenvuelven.
Las habilidades que pretendemos trabajar hacen referencia principalmente a los
siguientes ámbitos:
- Autonomía Personal.
-

Autonomía en el Hogar.

-

Autonomía Social y de Consumo.
TALLER DE AUTONOMIA
OBJETIVOS

CONTENIDOS

Autonomía personal
- Aprender a atarse los zapatos.

Autonomía personal
- Valoración de la importancia que tiene el
aseo diario y el cuidado personal especial-Adquirir habilidades para vestirse y des- mente en la adolescencia.
vestirse con autonomía y de forma correcta.
-Adquirir autonomía en el cuidado de la
ropa y el calzado.
-Conseguir que ordenen sus objetos personales como la mochila del colegio, material escolar o una maleta de viaje.
-Conseguir una concienciación en cuanto
a la importancia de ir con buena presencia
e higiene personal (ducha, peinado, cepillado de dientes, cortado y limpiado de
uñas, uso de desodorante y perfume…)
-Interpretar adecuadamente las horas del
reloj.
-Fomentar la responsabilidad y por tanto
la seguridad en sí mismo a través de tareas
semanales: hacer fotocopias, regar plantas,
recoger la clase, reciclar basura en contenedores adecuados…
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Autonomía en el hogar
Autonomía en el hogar
-Aprender a manejar los utensilios necesarios (cuchara, tenedor, chuchillo, plato, -Concienciación de una alimentación
equilibrada.
vaso…) para comer con independencia.
-Desarrollar conductas adecuadas en la -Disfrute ante la realización de distintas
mesa como limpiarse la boca, comer con tareas de cocina.
la boca cerrada, estar bien sentados…
-Observación y clasificación de distintos
-Concienciarse de la importancia de ayu- alimentos según el tipo al que correspondar en las distintas tareas domésticas: po- den. Eslabón de la pirámide alimenticia.
ner y quitar la mesa, barrer, fregar, hacer -Utilización correcta de distintos instrula cama, poner una lavadora, tender, plan- mentos de cocina y de alimentación.
char colada…
-La casa: limpieza, cuidado y alimenta-Aprender a realizar recetas sencillas de ción.
cocina conociendo el procedimiento y uso
de los distintos enseres domésticos.
-Conocer buenos hábitos alimenticios.
-Conocer y realizar las acciones necesarias para preparar un menú.
-Comprobar la fecha de caducidad de los
alimentos y su adecuado mantenimiento
(productos congelados, refrigerados, temperatura ambiente…)
-Manejar adecuadamente los electrodomésticos y productos de limpieza.
Autonomía Social y de consumo
-Hacer la lista de la compra adecuadamente, comparendo precios y presupuesto.
-Aprender a utilizar eficazmente el dinero,
desenvolviéndose con seguridad e independencia en distintas situaciones de compra-venta en variados establecimientos:
supermercados, bazares, panaderías, fruterías…
-Aprender a utilizar una agenda telefónica,

Autonomía Social y de consumo
-Localización de teléfonos de interés ante
emergencias.
-Independencia y soltura ante las compras
en distintos establecimientos.
-Uso adecuado de transportes públicos.
-Búsqueda en internet.
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las páginas amarillas para buscar una em- -Desenvolvimiento en diferentes contexpresa o un lugar de ocio o interés…
tos como restaurante, consulta médica,
cine…
-Utilizar adecuadamente los trasportes públicos: autobús.

5. ACTIVIDADES COMUNES.
Todo el alumnado escolarizado en aulas específicas debe compartir con el resto
del alumnado del centro, una serie de actividades encaminadas a una óptima
socialización y normalización del mismo. Esta medida queda contemplada en la Ley
9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, en el Capitulo II que se
refiere a la población escolar con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales, Sección 2ª Del alumnado con discapacidad, artículo 8
Modalidades de escolarización:
“… Cuando la escolarización se realice en aulas específicas, se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar la existencia de espacios y tiempos compartidos con
el resto de la comunidad escolar de forma que se facilite el proceso de integración.”
Los alumnos estarán integrados en su grupo ordinario de referencia (2º A), en las
áreas de Educación Física y Música. Asimismo, la profesora especialista en Tecnología,
diseñará algunas actividades adaptadas a nuestro alumnado para algunos de los talleres
que imparte dentro de esta asignatura en el grupo de 2º B . Siempre deberán ir
acompañados del PTIS, y en caso de que no sea posible, irán acompañados de una de las
dos maestras de Pedagogía Terapéutica (Tutora o Aula de Integración).
A lo largo del curso, se trabajarán en el aula, todas aquellas actividades
programadas para la celebración de efemérides como: día de la Constitución, Navidad,
día de la Paz y no violencia,... El alumnado, también deberán participar en todas
aquellas actividades extraescolares y complementarias que sean posibles y que se
organicen en su nivel de referencia desde los diferentes departamentos, así como en las
actividades generales a nivel de Centro.
Asimismo, también se contempla la posibilidad de organizar salidas al entorno
(en la localidad) con el fin de trabajar desplazamientos, educación vial,… además de
aquella/as que se consideren beneficiosas para adquirir cierta autonomía y
desenvolvimiento en la vida diaria (coger autobús de línea, desenvolverse en una
estación de autobuses, realizar compras en diferentes comercios de la localidad,.…). En
definitiva, saber estar, lo que facilitará la flexibilidad cognitiva y de adaptación de los
niños a los cambios de actividad y de rutinas.
Hay que destacar el grado de implicación y colaboración de todo el claustro del
centro, para favorecer estas actividades.
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6. COORDINACIÓN CON OTROS PROFESORES Y PROFESIONALES.
La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la
atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales, requiere de una
serie de mecanismos de coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta
educativa propuesta. Además, tenemos que tener en cuenta que estos alumnos y
alumnas deben tener momentos de integración en grupos ordinarios tanto en actividades
comunes como curriculares. Por lo tanto, se puede establecer una:

Coordinación interna, donde intervendrían el profesorado y profesionales que
forman parte del Equipo Educativo que intervienen con este alumnado: tutora,
profesorado de las diferentes materias en las que participan dentro de su grupo de
referencia y el personal técnico en integración social. También forma parte de este
mecanismo de coordinación el Departamento de Orientación de Centro (formado por el
Orientador y maestra especialista en PT) y el propio Equipo Directivo. Se llevaría a
cabo a través de:
 Reuniones periódicas del tutor/a con todos los profesionales implicados en la
respuesta educativa, así como con el Departamento de Orientación.
 El Departamento de Orientación de Centro deberá informar al Equipo Docente
del grupo donde se integran estos alumnos/as de las necesidades que presentan el
alumnado, así como las orientaciones metodológicas.
 Estrecha comunicación con el personal técnico en integración social, que además
de llevar su labor en la propia aula específica, deberá de estar presente en la
incorporación de nuestro alumnado en el grupo ordinario de referencia.
 Se establecerá cauces para el traslado de información y para la propia
participación de la familia, recibiendo un adecuado asesoramiento y la información
necesaria que les ayude en la educación de sus hijos/as. Para ello se establecerán
reuniones a principio de curso y de forma periódica con el fin de proporcionarles la
información y el seguimiento de las medidas educativas. No podemos olvidar la
existencia de comunicación directa a través de la agenda o teléfono para transmitir
y/o recibir información puntual de interés.
Es muy importante la unificación de criterios entre todos los responsables que
intervienen en la respuesta educativa de los alumnos con necesidades educativas
especiales, ya que las técnicas metodológicas y la aplicación generalizada por todos/as,
son claves para el éxito o fracaso de dicha intervención.

Coordinación externa. En este cauce de coordinación, intervendrían todos los
profesionales y Equipos de Orientación considerados externos al centro, como son:
 Equipo de Orientación Educativa Especializado, en el caso de requerir su
intervención por las características y necesidades del alumnado.
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 Otros profesionales de los Equipos de Orientación Educativa como pueden ser
médicos, Trabajadores Sociales y Educadores Sociales.
 También se deberá garantizar y planificar la coordinación con servicios y
profesionales de otras Administraciones y asociaciones que participen en el
desarrollo de programas o en la intervención con estos alumnos como pueden ser:
Servicios de Salud Mental y Asociaciones de padres y madres de alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo (entre otros) y que en momentos
puntuales requieran su intervención.
Si no existe una implicación por parte de todos nosotros, la integración y
aprovechamiento de la escolarización de estos niños/as es más que difícil, imposible.
7.ORIENTACIÓN Y ACTIVIDADES CON LA FAMILIA.
Se deberá potenciar el interés de los padres por conocer la situación de sus
hijos/as y una vez conseguido esto, encauzar y motivar a la familia para que
colabore en la educación de éstos. Para ello y en primer lugar, se intentará mantener
entrevistas regularmente, para indicarles formas de trabajo y valorar su progreso.
En el seno de la familia, los padres tienen un papel primordial en la atención de
su hijo/a, con lo cual sería conveniente destacar unas pautas generales de
intervención, destacando, entre otras, las siguientes:
1. Evitar conductas de rechazo hacia su hijo.
2. Estimularlo y potenciar sus capacidades.
3. Implicarlo y hacerle partícipe de la vida familiar dentro de sus
posibilidades.
4. Fomentar su autonomía personal.
5. Reforzar sus logros personales.
6. Colaborar con los distintos profesionales que intervienen en la atención
educativa de su hijo.
7. Tener un nivel de exigencias acorde a su edad y posibilidades reales.
8. Establecer unas rutinas diarias.
En cuanto a la familia en sí, se llevará a cabo lo siguiente:
- Asesorarles y orientarles en colaboración con el Orientador del Centro y
profesionales del Equipo Especializado de Orientación Educativa (en el caso
de que fuera necesario).
- Informarles de los progresos de su hijo.
- Implicarlos en la tarea educativa de sus hijos/as por medio de reuniones y
entrevistas.
- Entrenarlos sobre aspectos de las conductas que convienen generalizar para
poder realizar una labor adecuada en la casa y seguir en la misma línea de lo
programado en el centro.
La coordinación con los padres y madres es vital, son los que mejor conocen a los
alumnos/as y los principales veladores de sus hijos.
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8. ANEXOS.
ANEXO 1
Para llevar a cabo nuestra labor docente, hemos de tener en cuenta el marco
legislativo actual, el cual justificará y guiará cualquier actuación y elaboración de
nuestro proyecto. A continuación, se detalla la normativa vigente en la que debemos
fundamentarnos y que se clasificará en torno a cuatro bloques:


Normativa referente a la estructura y aspectos básicos del sistema educativo:
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía.
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa.



Normativa referente al currículo:
 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.
 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establece las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria.
 Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y
enseñanza correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.
 Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y la
enseñanza correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la comunidad autónoma de Andalucía.
 Orden de 10 de agosto de 2007, por el que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
comunidad autónoma de Andalucía.
 Orden de 5 de agosto de 2008, por el que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
 Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la
evaluación de la Educación Infantil en la comunidad autónoma de Andalucía.
 Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Primaria en Andalucía.
 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.



Normativa referente a organización y funcionamiento de los centros:
 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico
de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación
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primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los colegios
públicos específicos de educación especial.
 Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del
Proyecto Curricular de los centros específicos de educación especial y de la
programación de las aulas específicas de educación especial en centros
ordinarios.
 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los
colegios públicos específicos de educación especial, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.


Normativa referente a la atención a la diversidad:
 Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.
 Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.
 Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
 Orden de 25 de julio de 2008, de atención a la diversidad de alumnado.
 Instrucciones de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de Participación
e Innovación Educativa por la que se concretan determinados aspectos sobre los
dictámenes para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
 Instrucciones de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa por la que se establece el protocolo de actuación y
coordinación para la detección e intervención educativa con el alumnado con
problemas o trastornos de conducta y por trastorno por déficit de atención con o
sin hiperactividad.
 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa por la que se establece el protocolo de detección e
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa.
 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa por la que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la
organización de la respuesta educativa.
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ANEXO 2
El horario de atención al alumnado durante este curso es el siguiente:

HORARIO
HORA

LUNES

MARTES

9:00 - 9:15
9:15 - 10:15

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ACL

ACCCI

LLEGADA Y ASEO
ACPMF

ACL

ACPMF

10:15 - 10:35

RECREO

10:35 - 11:35

DESAYUNO, ASEO Y TAREAS DE LIMPIEZA

11:35 - 12:35

ACPMF

ACPMF

ACCCI

12:35 - 12:45
12:45 - 13:45
13:45 - 14:00

ACPMF

ACL

ACCCI

ACL

RECREO
ACCCI

ACPMF

ACL
RECOGER Y SALIDA

ACCCI: Ámbito de Conocimiento y Construcción de la Identidad. ACPMF: Ámbito de Conocimiento y
Participación en el Medio Físico y Social. ACL: Ámbito de Comunicación y Lenguaje

El alumnado se integra en el grupo de 2º A de ESO en las materias de Música
(miércoles a 5ª hora) y Educación Física (lunes a 3ª hora), en tramos de treinta minutos.
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Propuesta de Actividad Complementaria y Extraescolar.

Depto. de Orientación

Curso 2019-20

NOMBRE Y TIPO DE ACTIVIDAD: Uso del trasporte público: autobús.
FECHA:
Por determinar
Hora de salida del centro:
9:45

GRUPO/S:
Nº de alumnos:
Aula específica
2
Hora de llegada al centro:
13:45

DESCRIPCIÓN de ITINERARIO y ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
Se hará uso de la línea de autobús que une Vva. del Trabuco con Antequera con la empresa
RIOS. El horario de dicho autobús desde Vva. del Rosario será a las 10:10 horas y regreso
a las 13:30 horas aproximadamente.
Una vez que hayamos llegado a Antequera, visitaremos diferentes puntos emblemáticos de
la localidad, finalizando en el parque infantil del Paseo del Parque.
Finalmente nos dirigimos a la parada de bus próxima al Centro Comercial La Verónica,
para regresar a nuestro destino de partida.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS que se pretenden conseguir:
Utilizar adecuadamente un medio de transporte público.
Interpretar el horario y el itinerario establecido para esa línea de autobús.
Aprender a desenvolverse en la sociedad.
Aprender a utilizar eficazmente el dinero, desenvolviéndose de manera autónoma en la
compra del billete de viaje.
COMPETENCIAS CLAVE:
Comunicación lingüística CCL
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
Aprender a aprender CPAA
Competencias sociales y cívicas CSC

PROFESORADO ORGANIZADOR: Tutora del aula específica.
PROFESORADO ACOMPAÑANTE: PTIS (monitor).
Aportación alumnos:
5

€

Aportación centro:
€

Dietas Profesores:
Importe billete de ida y vuelta
Presupuesto Total:
€

€

Propuesta de Actividad Complementaria y Extraescolar.

Depto. de Orientación

Curso 2019-20

NOMBRE Y TIPO DE ACTIVIDAD: Compras en super y mercadillo.
FECHA:
GRUPO/S:
Nº de alumnos:
Semanalmente
Aula Específica
2
Hora de salida del centro:
Hora de llegada al centro:
11:30 aproximadamente
12:30 aproximadamente
DESCRIPCIÓN de ITINERARIO y ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
Realizar compras en diferentes establecimientos de la localidad necesarios para su
consumo y preparación de recetas fáciles de cocina en clase.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS que se pretenden conseguir:
Aprender a desenvolverse en la sociedad.
Adquirir autonomía en los desplazamientos por la calle.
Ser capaz de hacer la lista de compra, comparando precios y presupuesto.
Aprender a utilizar eficazmente el dinero, desenvolviéndose de manera autónoma en
distintas situaciones de compra-venta en diferentes establecimientos.
COMPETENCIAS CLAVE:
Comunicación lingüística CCL
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
Aprender a aprender CPAA
Competencias sociales y cívicas CSC

PROFESORADO ORGANIZADOR: Tutora del aula específica.
PROFESORADO ACOMPAÑANTE: PTIS (monitor).
Aportación alumnos:
20 euros al trimestre
Aportación centro:

Dietas Profesores:
0 €
Presupuesto Total:
60 €

0€

Propuesta de Actividad Complementaria y Extraescolar.

Depto. de Orientación

Curso 2019-20

NOMBRE Y TIPO DE ACTIVIDAD: Jornada de convivencia en el IES “Pintor José
Hernández” con alumnado atendido en el aula de integración del CEIP “Velasco y
Merino” de Vva. del Rosario.
FECHA:
Segundo Trimestre
Hora de salida del centro:
Por determinar

GRUPO/S:
Nº de alumnos:
Aula específica
2
Hora de llegada al centro:
Por determinar

DESCRIPCIÓN de ITINERARIO y ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
Visita al centro por parte del alumnado que asiste al aula de integración del CEIP
“Velasco y Merino” de la localidad por ser el centro de procedencia del alumnado del
Aula específica durante cursos anteriores.
La actividad consistirá en un desayuno en la cafetería (centro o localidad). A continuación,
en el aula específica se realizará manualidades y juegos.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS que se pretenden conseguir:
Promover la vinculación del alumnado del aula específica con el del CEIP.
Mostrar y compartir experiencias entre el alumnado de los dos centros educativos.
COMPETENCIAS CLAVE:
Comunicación lingüística CCL
Aprender a aprender CPAA
Competencias sociales y cívicas CSC

PROFESORADO ORGANIZADOR: Tutora del aula específica.
PROFESORADO ACOMPAÑANTE: PTIS (monitor).
Aportación alumnos:

Dietas Profesores:
0 €

Aportación centro:

0 €
Presupuesto Total:

0 €

0

€

Propuesta de Actividad Complementaria y Extraescolar.

Depto. de Orientación

Curso 2019-20
ACTIVIDAD: Visita a los IES de la Zona

NOMBRE Y TIPO DE
Visita
FECHA: 2º Trimestre:
por Febrero/Marzo
Hora de salida del centro:
8:30

GRUPO/S:
Nº de alumnos:
Alumnado de 4º ESO
29
Hora de llegada al centro:
14:30

DESCRIPCIÓN de ITINERARIO y ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- Visita a los institutos de Archidona: ciclos formativos, bachilleratos.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS que se pretenden conseguir:
- Informar de la diversidad de ofertas educativas al Finalizar la ESO.
- Acercamiento a la oferta y variedad de titulaciones Universitarias.
- Contribuir a que los alumnos relacionen las distintas ofertas académicas y profesionales con sus propias
aptitudes, intereses a la hora de realizar otros estudios.

- Facilitar las dificultades que conlleva todo proceso de toma de decisiones.
COMPETENCIAS CLAVE:
Aprender a aprender CPAA
Competencias sociales y cívicas CSC
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE
Conciencia y expresiones culturales CEC

PROFESORADO ORGANIZADOR: Orientador, Tutor,
PROFESORADO ACOMPAÑANTE: Tutor y otros
Aportación alumnos:

Dietas Profesores:
€

Aportación centro:
€

€
Presupuesto Total:
Gratuito

€

Propuesta de Actividad Complementaria y Extraescolar.

Depto. de Orientación

Curso 2019-20

NOMBRE Y TIPO DE ACTIVIDAD: Programa para la promoción de hábitos de vida
saludable:”Forma Joven” (programa de información y formación juvenil).
FECHA:
Durante todo el curso
Hora de salida del centro:

GRUPO/S:
Nº de alumnos:
Para todos los grupos
128
Hora de llegada al centro:

DESCRIPCIÓN de ITINERARIO y ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
ÁREAS DE INTERVENCIÓN
En la actualidad se actúa en algunas áreas relacionadas entre sí:
--Área afectivo-sexual
--Área adicciones
--Área de salud mental
El programa Forma Joven se desarrolla en unos lugares de encuentro llamados Punto Forma Joven, habilitados
para atender las dudas, interrogantes y demandas presentadas por la población adolescente y joven.
Este programa pretende acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de
información y formación, asesoramiento, orientación y derivación a centros especializados cuando sea
necesario, de forma individual y grupal, con el objetivo de desarrollar capacidades y habilidades de respuestas
saludables, ante situaciones de riesgo o interrogantes que se presenten en esta etapa de la vida, para que ocio y
salud sean compatibles.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS que se pretenden conseguir:
-Favorecer una política de anticoncepción efectiva, en el área afectivo-sexual.
-Promover una conducta equilibrada entre géneros.
-Informar sobre las consecuencias de las conductas mediadas por el alcohol.
-Contribuir al descenso de los accidentes de tráfico.
-Detectar y encauzar los trastornos alimentarios.

-Favorecer la convivencia y propiciar un espacio de negociación de conflictos, como la
violencia, o la baja autoestima.
COMPETENCIAS CLAVE:
Aprender a aprender CPAA
Competencias sociales y cívicas CSC
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE

PROFESORADO ORGANIZADOR: Orientador, Tutores/as, Personal del Centro de
Salud.
PROFESORADO ACOMPAÑANTE: Tutores/as
Aportación alumnos:
Dietas Profesores:
€
Aportación centro:
Presupuesto Total
€
Programa gratuito

€
€

Propuesta de Actividad Complementaria y Extraescolar.

Depto. de Orientación

Curso 2019-20

NOMBRE Y TIPO DE ACTIVIDAD: Conferencias, Charlas y Talleres sobre temas de
interés y actualidad con relación a la educación para la salud.
FECHA:
Durante todo el curso
Hora de salida del centro:

GRUPO/S:
Nº de alumnos:
Para todos los grupos
128
Hora de llegada al centro:

DESCRIPCIÓN de ITINERARIO y ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
Educación sexual
Drogodependencia
SIDA
Nutrición

OBJETIVOS DIDÁCTICOS que se pretenden conseguir:
Que los alumnos aprendan cosas sobre temas de actualidad en relación con su salud.
COMPETENCIAS CLAVE:
Comunicación lingüística CCL
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
Aprender a aprender CPAA
Competencias sociales y cívicas CSC
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE
Conciencia y expresiones culturales CEC

PROFESORADO ORGANIZADOR: Orientador, Tutores/as, Instituciones sin ánimo de
lucro,
PROFESORADO ACOMPAÑANTE: Tutores/as, Monitores,
Aportación alumnos:
Dietas Profesores:
€
Aportación centro:
Presupuesto Total:
€
Gratuito

€
€

Propuesta de Actividad Complementaria y Extraescolar.

Depto. de Orientación

Curso 2019-20

NOMBRE Y TIPO DE ACTIVIDAD: Proyección de películas y vídeos sobre temas
diversos.
FECHA:
GRUPO/S:
Nº de alumnos:
Durante todo el curso
Para todos los grupos
128
Hora de salida del centro:
Hora de llegada al centro:
DESCRIPCIÓN de ITINERARIO y ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- Ecología
- Donación de órganos
- Orientación profesional
- Sexualidad
- Drogas
- Alimentación
OBJETIVOS DIDÁCTICOS que se pretenden conseguir:
Que los alumnos aprendan cosas sobre temas de actualidad en sus ámbitos de interés.
COMPETENCIAS CLAVE:
Comunicación lingüística CCL
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
Competencia digital CD
Aprender a aprender CPAA
Competencias sociales y cívicas CSC
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE
Conciencia y expresiones culturales CEC

PROFESORADO ORGANIZADOR: Orientador, Tutores/as
PROFESORADO ACOMPAÑANTE: Tutores/as
Aportación alumnos:

Dietas Profesores:
€

Aportación centro:
€

€
Presupuesto Total:
Actividad Gratuita

€

Propuesta de Actividad Complementaria y Extraescolar.

Depto. de Orientación

Curso 2019-20

NOMBRE Y TIPO DE ACTIVIDAD: ACCIONES DEL PLAN DIRECTOR PARA LA
CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN CENTROS ESCOLARES Y SUS
ENTORNOS.
FECHA:
GRUPO/S:
Nº de alumnos:
Durante todo el curso
Para todos los grupos
128
Hora de salida del centro:
Hora de llegada al centro:
DESCRIPCIÓN de ITINERARIO y ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
Charlas a los alumnos sobre problemas de seguridad que les afectan como colectivo, facilitando información
general a los menores y jóvenes de los problemas de seguridad, prestando especial atención a los siguientes
aspectos:
 - Acoso escolar.
 - Prevención frente a los riesgos derivados del consumo de drogas y alcohol por los menores y los jóvenes.
 - Problemáticas relacionadas con bandas juveniles, conductas incívicas y vandálicas, racismo, xenofobia e
intolerancia.
 - Violencia sobre la mujer, discriminación por razones de sexo u orientación sexual.
 - Prevención de los riesgos de seguridad asociados a las nuevas tecnologías y al uso de redes sociales.


OBJETIVOS DIDÁCTICOS que se pretenden conseguir:
1. Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y
jóvenes en la escuela y su entorno.
2. Mejorar el conocimiento de los menores y jóvenes sobre los recursos policiales para la prevención de la
delincuencia y protección de las víctimas, y sobre las cuestiones de seguridad ciudadana.

COMPETENCIAS CLAVE:
Comunicación lingüística CCL
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT
Competencia digital CD
Aprender a aprender CPAA
Competencias sociales y cívicas CSC
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE
Conciencia y expresiones culturales CEC

PROFESORADO ORGANIZADOR: Orientador, Tutores/as, Monitores
PROFESORADO ACOMPAÑANTE: Tutores/as, Monitores
Aportación alumnos:

Dietas Profesores:
€

Aportación centro:
€

€
Presupuesto Total:
Actividad gratuita

€

