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1 INTRODUCCIÓN 

 
La programación en el ámbito educativo responde a un intento de racionalizar, de “pensar de  
antemano” cómo va a desarrollarse la práctica educativa. Programar es, según Gimeno Sacristán y  
Pérez Gómez (1989), realizar un diseño de cómo queremos orientar la acción antes de que ocurra  
improvisadamente o de forma rutinaria. 
 

Esta programación de aula es un documento de planificación educativa que constituye un conjunto 
de medidas de atención a la diversidad planificadas en base a un análisis de necesidades, y  
articuladas con los distintos documentos de planificación del centro. Está elaborado en consonancia  
con las finalidades educativas del Centro y es una concreción de las medidas contempladas en el  
Plan de Atención a la Diversidad, que forma parte del PROYECTO EDUCATIVO. 
 

Tal y como define nuestro actual Sistema Educativo, la escuela COMPRENSIVA E INCLUSIVA, 
ABIERTA A LA DIVERSIDAD, se caracteriza por establecer unas enseñanzas obligatorias para todos 
los alumnos de 6 a 16 años, proponiendo objetivos comunes para todos los alumnos y una  
configuración flexible que se adapte a los diferentes contextos sociales, económicos, culturales…, 
así como a las distintas capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas de los 
individuos. 
 

Esta diversidad que encontramos a pie de calle, en el ámbito educativo dará lugar a unas  
necesidades educativas especiales (NEE); dependiendo del grado de éstas, se destinarán los  
recursos, tanto personales como materiales, puestos a disposición del Sistema Educativo para dar  
respuesta adecuada a las mismas. 
 

De entre los recursos personales, destaco al maestro especialista de pedagogía terapéutica, punto  
de referencia para la atención a las NEE desde el centro ordinario. 
 

¿Cómo adecuar la respuesta educativa a la diversidad desde nuestros centros? 
Gracias a la adaptabilidad curricular se realizarán modificaciones a diferentes niveles de concreción  
partiendo de un currículo único, el ordinario: 
 

1 Las Comunidades Autónomas, a través de los diferentes Decretos de Enseñanza, 
establecen el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados, y modalidades 
del Sistema Educativo, que incluye las enseñanzas comunes. 

2 Cada centro adapta estos Decretos de Enseñanzas de su Comunidad Autónoma y lo 
concreta en el Proyecto Educativo dependiendo de las características 
socioculturales, tipo de alumnado, recursos disponibles… 

3 Todas las decisiones relativas al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, medidas 
organizativas, formación y orientación escolar…serán concretadas y adecuadas por 
cada profesor para atender a las necesidades y características del alumnado de su 
clase mediante la Programación de Aula (P.A.). 

4 Aun así, hay alumnos que necesitan de atenciones más especializadas e 
individualizadas. Para ellos se realizarán Adaptaciones Curriculares (AC) significativas 
o Programas del refuerzo del aprendizaje (PRA). Atendiendo a todo lo expuesto y 
como maestra de Pedagogía Terapéutica fundamento mi programación en este 
marco, entendiéndola como un intento de compensar las desigualdades de mis 
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alumnos, para que puedan alcanzar los objetivos identificadas y valoradas sus 
necesidades. 

 

Nuestra actuación estará planificada y coordinada con el resto de profesionales del centro, se regirá  
por los principios de Normalización, Inclusión escolar y social, Individualización, y Flexibilización de  
la enseñanza, y se basará en un análisis de necesidades en el que 4 serán los ejes fundamentales: 
 

1 CONTEXTO: se atenderá tanto a las características generales del centro como a las 
específicas del aula de pedagogía terapéutica y su alumnado para el desarrollo de 
nuestra actuación, así como al contexto sociofamiliar. 

2 MARCO TEÓRICO Y LEGAL: tendremos en cuenta que actuamos en un modelo de 
escuela abierta a la diversidad. Por tanto, tendremos como referente la legislación 
que actualmente sirve de base a nuestro Sistema Educativo. 

3 ELEMENTOS CURRICULARES: eje importante que constituye el conjunto de objetivos, 
contenidos, actividades… que vamos a trabajar con nuestros alumnos/as. Atenderán 
al desarrollo de las 8 competencias clave establecidas en el currículo actual. 

4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: durante el desarrollo de nuestra actuación tendremos 
en cuenta las funciones que nos competen como maestras de PT. 

 

2 CONTEXTO 
2.1 CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

El IES Siglo XXI se encuentra ubicado en el barrio de Torreblanca en una zona con grave 
problemática económica y social y más concretamente en el sub-barrio de Torreblanca la 
Nueva, formado por viviendas sociales y asentamientos chabolistas. En este entorno se 
concentra la mayor parte de la población con exclusión social del barrio. Gran parte de la 
población es de etnia gitana dedicada a actividades de economía sumergida tales como 
venta ambulante, trabajos esporádicos de albañilería y pintura, trabajos agrícolas de 
temporada, feriantes y temporeros que debido a la crisis que atravesamos son cada vez 
menos. También desempeñan ocupaciones ilícitas (tráfico de drogas, venta de objetos 
robados, etc.). Un porcentaje minoritario se encuentra ocupado en el sector de la 
construcción y en el sector servicios, lo cual genera una alta inestabilidad y un índice de paro 
muy elevado, debido a la situación económica actual.  
En relación con el ámbito educativo las familias se caracterizan por la falta de estudios 
primarios y el analfabetismo. Cabe resaltar que no perciben la necesidad de la educación, 
llegando en algunos casos incluso a la hostilidad/desconfianza hacia el sistema o hacia el 
profesorado, existiendo un distanciamiento entre los valores escolares y familiares. 
Entienden que la escuela sirve para “mantener recogidos a los niños” o para conseguir 
“ayudas sociales”.  

 

2.2 EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “SIGLO XXI” 
 

El alumnado del IES Siglo XXI también procede del CEIP Rafael Alberti del municipio de 
Alcalá de Guadaira próximo al barrio de Torreblanca, con una amplia zona chabolista.  

De forma más concreta, un porcentaje del alumnado del centro comparte las siguientes 
características: 

✔ Escaso nivel de autoestima y de confianza en sus propias posibilidades.  
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✔ Escasa motivación de logro, se mueven por la consecución de recompensas inmediatas, 
no sabe esperar, por lo tanto, no es capaz de aguantar largos años de estudio y esfuerzo 
para conseguir un título.  

✔ Contagio del fatalismo y la desconfianza que imperan en el entorno, con muy limitadas 
expectativas respecto a su futuro profesional y laboral.  

✔ Desinterés general y apatía por la vida escolar y los procesos de aprendizaje, ya que 
parten de la idea de que se puede conseguir trabajo sin estudiar.  

✔ Factores como desestructuración familiar, sobreprotección, atribuir a la escuela 
responsabilidades que son de la propia familia, agravan más el desinterés de los 
alumnos por los estudios.  

✔ Escaso nivel en las habilidades instrumentales (lectura, escritura, comprensión, 
razonamiento, memoria, cálculo, etc.) y curriculares.  

✔ Falta de interiorización de normas y conductas disruptivas que alteran el ritmo de las 
clases y del propio centro.  

✔ Acusado absentismo que impide el avance en el aprendizaje.  
✔ Infantilismo, inmadurez, impulsividad y un marcado pensamiento concreto ligado a la 

acción del momento, así como dificultad para mantener la atención y concentración en 
las tareas escolares.  

 
 

Durante este curso escolar tenemos matriculados un total de 133 alumnos y alumnas 
repartidos de la siguiente forma: 

 

                  ESTRUCTURA IES SIGLO XXI 

 

 

ETAPA 

 

 

NIVEL 

 

GRUPOS 

 

Nº ALUMNOS 

 

 
               ESO 

 

1º 
 

 

1 
 

23 
 

 

2ºA 
 

 

1 + PMAR 
 

15 

2ºB 1+ PMAR 15 
 

3º 
 

 

1 + DIVER 
 

26 
 

4º 
 

 

1 
 

10 
 

 

             FPB 

(FABRICACIÓN Y 

MONTAJE) 

 

1º 
 

 

1 
 

9 
 

2º 
 

 

1 
 

7 

FPIGM 

(SOLDADURA Y 

CALDERERÍA) 

 

1º 

 

1 

 

17 

 

AULA APOYO 

INTEGRACIÓN 
 

 
 

1 
 

28 

 

                    

TOTAL 

   

122 
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Cabe destacar que contamos con un considerable porcentaje de alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, sobre todo por situación de desventaja sociocultural.  

Por otra parte, existe otro porcentaje de alumnos y alumnas con unos niveles curriculares y 
conductuales semejantes a cualquier otra población de Sevilla, la mayoría de los cuales 
consigue finalizar con éxito la etapa de Secundaria. Estos alumnos pertenecen al grupo 
bilingüe y al grupo de diversificación.  

En el presente curso escolar, el IES, participa en numerosos planes y proyectos como son: 
compensatoria, plan de apertura, bilingüismo, comunica, escuela de paz, forma joven, 
coordinación de biblioteca, comunica, plan de autoprotección, aldea-huerto, impulsa y 
PROA, PROA + TRANSFORMATE, aula de cine, Transformación Digital y Bilingüismo. 

En definitiva, desde el centro se ha tratado siempre de innovar para proponer a nuestro 
alumnado nuevas formas de enseñanza-aprendizaje.  

Asimismo, a lo largo de los años se han planificado y puesto en marcha distintas estrategias 
de mejora de la convivencia, de la organización o del currículum como resultado de un 
proceso de reflexión impulsado por la formación del profesorado.  
 
Todas las iniciativas innovadoras llevadas a cabo en el centro han sido siempre posibles 
gracias a la implicación de los docentes. Para los próximos años pretendemos continuar la 
línea de formación del profesorado seguida hasta ahora, si bien la experiencia nos aconseja 
que debemos ir adaptando las modalidades y tiempos de formación para evitar situaciones 
de agotamiento y desánimo si los resultados no son proporcionales al esfuerzo invertido. 
 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGAL 

Las referencias legislativas para elaborar este Plan de Apoyo son las siguientes: 

-      LOMLOE (Ley Orgánica de 3/2020 de diciembre, por la que modifica la LOE). 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).  

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria. 

- Real Decreto 157/2022, 1 marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

- Instrucciones 12 /2022, de 23 de junio, por el que establecen aspectos de organización 
y funcionamiento de los centros que imparten educación Primaria para el curso 
2022/2023. 

 

-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el  
       currículo ESO y Bachillerato. (para 2º y 4º ESO, y 2º Bachillerato). 
 
 -Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (para 1º y 3º 
ESO) 
-Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
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111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 16/11/20). 

-En el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
-Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

 

-Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado. 
 

-Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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  

-Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16/11/20). 

-Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016)  

Normativa Específica 

- Orden 15 de enero 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de educación secundaria obligatoria donde se regulan determinados aspectos de 
atención a la diversidad, se establece la ordenación d la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las distintas 
etapas educativas (BOJA extraordinario Nº 7 18/01/21) 

- Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.  

- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se regula la atención educativa al 
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a capacidades personales. 

- 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 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
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 centros públicos 
específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado 

- Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial.  

 

 
 

4.OBJETIVOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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Como objetivo principal del Aula de Apoyo a la integración destacamos la inclusión del  
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el centro y específicamente 
en su aula ordinaria, para que su adaptación sea lo más completa y efectiva posible. 
Se priorizará al alumnado con discapacidad en cuyo dictamen de escolarización se proponga 
la modalidad b “aula ordinaria con apoyo en periodos variables” y se establezca la necesidad 
de recibir tratamiento educativo por parte de la especialista de Pedagogía Terapéutica. 
Acompañando al objetivo principal queremos desarrollar los siguientes: 
1 Sensibilización e información a la comunidad educativa, sobre todo al alumnado y 

profesorado sobre las diferentes necesidades educativas. 
2 Información y asesoramiento a las familias en general, y más concretamente a los de 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 
3 Seguimiento del proceso educativo del alumnado con NEAE. 
4 Revisión del Censo de alumnado con NEAE en el Programa Séneca en coordinación con 

la orientadora. 
5 Información sobre las diferentes necesidades que plantea el alumnado que atendemos: 

con NEAE derivadas de TDAH, parálisis cerebral, discapacidad intelectual leve, 
dificultades específicas de aprendizaje. 

6 Desarrollar diferentes programas específicos: para la mejora de las habilidades sociales, 
la gestión de las emociones, habilidades cognitivas básicas y metacognición. 

7 Crear un tiempo para el desarrollo de actividades, que favorezcan la autonomía, 
autoestima y la responsabilidad. 

Estos objetivos pueden acompañarse de otros específicos: 

Con respecto al alumnado: 

1 Desarrollar, en lo posible, sus capacidades. 
2 Elaborar las adaptaciones curriculares significativas y programas específicos para 

aquellos alumnos o alumnas que lo necesiten: Seguimiento de las mismas. 
3 Realizar de manera conjunta de actividades que faciliten y favorezcan el proceso de 

integración del alumnado con necesidades educativas especiales. 
4 Favorecer en el alumnado la seguridad en sí mismos, reforzando su autoestima. 
5 Contribuir a la normalización de sus relaciones con los demás compañeros y 

compañeras. 
6 Desarrollar todos aquellos programas y actividades con ellos que favorezcan su 

crecimiento y maduración. 
7 Estimular el desarrollo integral del alumnado con NEAE, en los niveles afectivos, 

instructivos y de socialización, proporcionándoles elementos compensadores que le 
ayuden a superar las dificultades que presenten en los distintos entornos y ámbitos, 
escolares, familiares y sociales. 

Con respecto al profesorado: 

1 Establecer de manera coordinada con los profesores y profesoras estrategias 
organizativas que sirvan para responder a las necesidades educativas de todo el 
alumnado. 

2 Coordinarse con los profesores y las profesoras que intervienen directamente con el 
alumnado estableciendo los cauces necesarios para ello (horario de coordinación, 
periodicidad). 
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3 Orientar  de manera general o preventiva al profesorado que atiende a este alumnado 
de las posibles dificultades que pudieran surgir a lo largo del curso. 

4 Colaborar con el tutor o la tutora en el establecimiento de la metodología y evaluación a 
seguir con el alumnado. 

5 Colaborar con el tutor o tutora en la planificación de las reuniones con las familias. 
6 Establecer las adaptaciones que sean necesarias para su desarrollo educativo. 
7 Colaborar con el profesorado, cuando sea posible, dentro del aula con el grupo clase. 
8 Apoyar a la comunidad educativa para la cumplimentación de PRA EN SÉNECA: 

introducción de datos, profesionales implicados, funciones de cada profesional, 
orientaciones necesarias según el tipo de NEAE, etc. 

Con respecto a las familias: 

1 Mantener un contacto permanente con ellas procurando que nunca se rompa esa 
comunicación. 

2 Informar a las familias sobre el funcionamiento del Centro en general, aspectos 
relacionados con los planes de enseñanza en nuestro país. 

3 Informar periódicamente del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

4 Recopilar la información que puedan proporcionarnos. 

5 Orientar a las familias con vistas a lograr una participación activa en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

6 Adecuar las expectativas de las familias, eliminando actitudes de recelo que suelen darse 
mucho al principio, o de desinterés. 

7 Propiciar la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, para 
dar continuidad en casa de las tareas iniciadas en el centro, a fin de favorecer la 
generalización de dichos aprendizajes. 

8 Respetar la confidencialidad de todos aquellos datos y hechos que la familia quiera 
comentarnos. 

 

5. EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN: ASPECTOS 
ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES 

 

5.1 FUNCIONES DEL MAESTRO DE PT 

La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 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 centros públicos específicos de educación 
especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, establece en su 
artículo 19.1 las funciones del profesorado especializado para la atención del alumnado 
con necesidades educativas especiales: 

a La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 
recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 
necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 



 

10 
 

Con respecto a la atención en el Art. 19.2, se establece que se llevará preferentemente a 
cabo en el grupo ordinario al que pertenece el alumno con necesidades educativas 
especiales. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o 
grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 

b La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y 
con el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares 
significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de 
julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

c La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 
orientación al resto de profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y 
de apoyo. 

d La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 

Según el artículo 19.3, de dicha Orden, la tutoría del alumnado con necesidades 
educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el 
profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado 
con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría 
será ejercida de manera compartida entre el maestro tutor del grupo en el que está 
integrado y el profesorado especialista. A tales efectos, el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las 
actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la 
atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será 
previsto en el horario individual de este profesorado. 

e La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 
proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

A nivel general, estas funciones se pueden agrupar en 5 grandes ámbitos de actuación:  
1. Actuaciones de planificación.  
2. Actuaciones de coordinación.  
3. Actuaciones de asesoramiento.  
4. Actuaciones de elaboración y adaptación del material.  
5. Actuaciones de atención directa con alumnos. 

 

5.2 ORGANIZACIÓN DEL APOYO: CRITERIOS Y HORARIOS 
 

Uno de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de organizar la atención en el aula de 
apoyo es priorizar la atención de alumnos no atendiendo dentro de la misma en pequeño 
grupo. 
Así mismo, el resto de las horas se atiende a alumnos de un mismo nivel, y siempre el apoyo se 
realizará dentro del aula ordinaria, suponiendo una mayor inclusión para el alumnado y 
pudiendo ampliar la atención de las maestras de PT al resto de alumnos del grupo con el que se 
trabaja. 
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En este centro son muchos los alumnos censados como tal y que tienen medidas específicas de 
PRA(Programa de Refuerzo del Aprendizaje), ACS(adaptación curricular significativa) y PE 
(Programa Específico)lo que dificulta en muchos casos realizar una organización de la respuesta 
educativa. Por ello se acuerda que el recurso de PT se priorizará para alumnado de 1º y 2º de 
ESO, pudiendo atender a los alumnos de 3º, 4º y FPB según la demanda que el profesorado 
realice, las necesidades sobrevenidas del alumnado y en función de la disponibilidad horaria de 
las PT. De este modo atendiendo a estas premisas, previa reunión y coordinación necesarias, el 
recurso atenderá a dicho alumnado. 
El horario del aula de apoyo se considera flexible en el sentido de poder modificar/ajustar 
cualquier hora siempre que sea necesario para atender al alumnado con NEAE que lo requiera 
a lo largo del curso. 
 

 

5.3 CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL AULA DE APOYO 

 

El trabajo que se programa para el aula durante el curso escolar 2022-2023es el siguiente: 
 

SEPTIEMBRE 
* Recuento del número de alumnos/as existentes con necesidades educativas especiales. 
* Revisión de listas de alumnos con necesidades educativas especiales: horarios, 

agrupamientos, evolución, etc. (La Profesora de Apoyo a la Integración solicita a los 
Tutores un listado de alumnos/as con necesidades educativas especiales urgentes, al 
margen de los atendidos en cursos anteriores, así como proporcionará la información, 
junto con el orientador de los informes de tránsito). 

* Valoración de los niveles de competencia curricular. 
* Coordinación de programaciones de alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
* Coordinación de programaciones de aula de integración. 
* Apoyo educativo al alumnado con NEAE, que se establece en el departamento, ya sea en 

el aula de referencia o en el aula de apoyo a la integración. 
 

OCTUBRE 
* Observación de alumnos y alumnas que el profesorado o tutores dispongan para 

determinar si existen algunas dificultades en su aprendizaje. 
* Intervención en los alumnos/as que estén determinados como alumnos con N.E.E., ya 

sea en el aula de referencia o en el aula de apoyo a la integración. 
* Elaboración y facilitación de materiales de refuerzo para favorecer la diversidad de los 

alumnos/as en las diferentes áreas de conocimiento en las que intervenimos. 
* Reunión con los equipos educativos y tutor que tenga en su aula un alumno o alumna 

con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales. 
* Realizar la evaluación inicial del alumnado. 
 

NOVIEMBRE 
* Reunión con las familias del alumnado con necesidades educativas especiales para 

establecer el plan de trabajo en la casa y explicarles el trabajo que se va a llevar en casa. 
* Valoración de la necesidad de Adaptaciones.  
* Intervención en los alumnos/as que estén determinados como alumnos con N.E.E., ya 

sea en el aula de referencia o en el aula de apoyo a la integración. 
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* Puesta en práctica de los refuerzos educativos. 
* Elaboración y facilitación de materiales de refuerzo para favorecer la diversidad de los 

alumnos/as en las diferentes áreas de conocimiento en las que intervenimos. 
* Realización de las Adaptaciones Curriculares significativas del alumnado del centro. 

Cumplimentación de éstas en el SENECA. 
 
 

DICIEMBRE 
* Intervención en los alumnos/as que estén determinados como alumnos con N.E.E., ya 

sea en el aula de referencia o en el aula de apoyo a la integración. 
* Seguimiento y evaluación de los grupos de refuerzo educativo. 
* Elaboración y facilitación de materiales de refuerzo para favorecer la diversidad de los 

alumnos/as en las diferentes áreas de conocimiento en las que intervenimos. 
* Realización de las Adaptaciones Curriculares significativas del alumnado del centro. 

Cumplimentación de éstas en el SENECA. 
* Reunión con cada uno de los profesores o tutores que tenga en su aula un alumno/a con 

dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales para elaborar el informe 
sobre los resultados de los refuerzos y/o adaptaciones curriculares. 

* Reunión con las familias del alumnado con necesidades educativas especiales para 
determinar el grado de progreso y mejora de estos alumnos. 

* Realizar la evaluación del primer trimestre y realizar el informe de evaluación 
correspondiente de cada alumno. 

 
 

 
 
 
 
ENERO 
* Intervención en los alumnos/as que estén determinados como alumnos con N.E.E., ya 

sea en el aula de referencia o en el aula de apoyo a la integración. 
* Seguimiento de los grupos de refuerzo. 
* Elaboración y facilitación de materiales de refuerzo para favorecer la diversidad de los 

alumnos/as en las diferentes áreas de conocimiento en las que intervenimos. 
* Estudio y posible renovación de los grupos de refuerzo y modificaciones que se estimen 

oportunas. 
* Establecer una reunión con los profesores-tutores si se debiera realizar un cambio de 

plan. 
 
 

FEBRERO 
* Intervención en los alumnos/as que estén determinados como alumnos con N.E.E., ya 

sea en el aula de referencia o en el aula de apoyo a la integración. 
* Seguimiento de los refuerzos educativos y de las Adaptaciones Curriculares 

Significativas. 
* Elaboración y facilitación de materiales de refuerzo para favorecer la diversidad de los 

alumnos/as en las diferentes áreas de conocimiento en las que intervenimos. 
* Estudiar la reestructuración de los horarios teniendo en cuenta posibles apariciones o 

mejoras de alumnos con necesidades educativas especiales. 
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MARZO 
* Intervención en los alumnos/as que estén determinados como alumnos con N.E.E., ya 

sea en el aula de referencia o en el aula de apoyo a la integración. 
* Seguimiento de los refuerzos educativos y de las Adaptaciones Curriculares 

Significativas. 
* Elaboración y facilitación de materiales de refuerzo para favorecer la diversidad de los 

alumnos/as en las diferentes áreas de conocimiento en las que intervenimos. 
* Reunión con cada una de las profesoras o tutoras que tenga en su aula un alumno con 

dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales para elaborar el informe 
sobre los resultados de los refuerzos y/o adaptaciones curriculares. 

 

ABRIL 
* Intervención en los alumnos/as que estén determinados como alumnos con N.E.E., ya 

sea en el aula de referencia o en el aula de apoyo a la integración. 
* Seguimiento de los refuerzos educativos y de las Adaptaciones Curriculares 

Significativas. 
* Elaboración y facilitación de materiales de refuerzo para favorecer la diversidad de los 

alumnos/as en las diferentes áreas de conocimiento en las que intervenimos. 
* Evaluación de los grupos de refuerzo educativo. 
* Evaluación y seguimiento de los alumnos/as con N.E.E y de las ACS. 
* Realizar la evaluación del segundo trimestre y realizar el informe de evaluación 

correspondiente de cada alumno. 
* Reunión con los padres de los alumnos con necesidades educativas especiales para 

determinar el grado de progreso y mejora de éstos alumnos. 
 

MAYO 
* Intervención en los alumnos/as que estén determinados como alumnos con N.E.E., ya 

sea en el aula de referencia o en el aula de apoyo a la integración. 
* Seguimiento de los refuerzos educativos y de las Adaptaciones Curriculares 

Significativas. 
* Elaboración y facilitación de materiales de refuerzo para favorecer la diversidad de los 

alumnos/as en las diferentes áreas de conocimiento en las que intervenimos. 
* Seguimiento de grupos con retraso educativo. 
* Seguimiento de refuerzos educativos. 
* Seguimiento de las Adaptaciones Curriculares. 
* Inicio de la Memoria de las actividades del aula de apoyo a la integración. 
*  

JUNIO 
* Intervención en los alumnos/as que estén determinados como alumnos con N.E.E., ya 

sea en el aula de referencia o en el aula de apoyo a la integración. 
* Seguimiento de los refuerzos educativos y de las Adaptaciones Curriculares 

Significativas. 
* Elaboración y facilitación de materiales de refuerzo para favorecer la diversidad de los 

alumnos/as en las diferentes áreas de conocimiento en las que intervenimos. 
* Realizar la evaluación del tercer trimestre y la evaluación final y realizar el informe 

correspondiente de cada alumno. 
* Elaboración de la memoria. Presentación. 
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* Elaboración de informes finales. 
* Información de los resultados académicos a las familias, a través de un Informe y una 

entrevista informativa. 
 

5.3 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según la Orden 15 de enero 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de educación secundaria obligatoria donde se regulan determinados aspectos de 
atención a la diversidad, se establece la ordenación d la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las distintas etapas 
educativas (BOJA extraordinario Nº 7 18/01/21), en relación a la atención educativa 
diferente a la ordinaria, las medidas específicas que podemos llevar a cabo, son varias, entre 
las que destacamos, las que implementaremos en nuestra aula de apoyo a la integración: 
Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) y Programas Específicos (PE). 

Destacar este curso la implementación de los programas de refuerzo del aprendizaje (PRA) 
como medida ordinaria de atención a la diversidad. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 

Las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) suponen modificaciones en la 
programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de 
evaluación en la materia adaptada. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o 
modificación de objetivos y criterios de evaluación en dicha materia adaptada. Estas 
adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 
clave.  

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

El alumno/a será evaluado en la materia de acuerdo con la adaptación de los objetivos y 
criterios de evaluación establecidos en su ACS. Dado el carácter específico y significativo 
de la ACS, el alumnado no tendrá que recuperar la asignatura adaptada en caso de no 
haberla superado en los cursos previos de la realización de la ACS. 

 

 PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 
 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 
reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y 
habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 
autoconcepto y autoestima, modificación de conducta etc.) que faciliten la adquisición de 
las distintas competencias clave. 
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
 
PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 
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Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al 
alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
 
a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos 
del curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación 
y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las 
materias objeto de refuerzo, los llevara a cabo el profesor de área correspondiente en 
coordinación con todo el equipo docente. 

Especificar que estos programas los desarrollarán el profesorado encargado de la materia 
que necesite el programa con el asesoramiento de la orientadora y la maestra de PT 
 

5.4 ALUMNADO DEL AULA DE APOYO 

El censo del alumnado con NEAE, durante este curso escolar, incluidos en la aplicación 
SÉNECA de la Junta de Andalucía, lo forman un total de 28 alumnos/as. 

De todos ellos se realiza un seguimiento y se establecen relaciones de asesoramiento al 
profesorado y familias.  

Una parte de este alumnado posee la modalidad de escolarización B (permanencia en el 
grupo ordinario con apoyos variables), la cual será objeto de la atención en el aula de 
apoyo o dentro del aula por el especialista en PT.  

De todos los alumnos con NEAE, del centro, la ratio por curso escolar es: 1º ESO: 5 
alumnos/as; 2º ESO: 4 alumnos/as; 3º ESO: 7 alumnos/as; 4º ESO: 3alumnos/as; 1º FPB: 4 
alumnos/as; y 2º FPB: 4 alumnos/as;1 grado medio: 1 alumno/as. 

 

 

A continuación, haremos una relación de todo el alumnado que atenderemos como 
maestras de PT, en el aula de apoyo a la integración, o bien, en el grupo de referencia:
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CURSO: 1º  ESO 

 ALUMNO/A EDAD NEAE ACS PRA PE 
MODALIDAD DE 

ESCOLARIZACIÓN 

1 ABV 17/01/2008 D. INTELECTUAL LEVE +                + 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

2 DLG 1/11/2009 DISC.LEVE  +                + 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

 
3 

    GDLT 18/08/2009 DIA( DISLEXIA)                  + 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

   4      LMDS 26/06/2009 COMPENSACIÓN  +                + 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

  5     NPN 14/12/2008 DIS.LEVE, COMPENS. +               + 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

JGMCURSO 2º ESO 

 ALUMNO/A EDAD NEAE ACS PRA PE APOYOS 

1 FPS 17/01/2007 D. INTELECTUAL LEVE +               + 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

2 JJMS 04/05/2008 
D. INTELECTUAL 

MODERADA 
+ PMAR               + 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 
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3 L JR 29/05/2008 TDAH ( ATENCIÓN) PMAR?  + 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

4 MRJ 21/09/2008 CI  LÍMITE/COMPENSAC PMAR?  + 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

CURSO 3º ESO 

 ALUMNO/A EDAD NEAE ACS PRA PE APOYOS 

1 ASM 30/10/2006 DIS.LEVE/COMPENSAC DIVER  + 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

2 FPN 04/11/2006 DIS. LEVE DIVER  + 
Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

3 MCG 07/11/2007 DIS.LEVE DIVER  + 
Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

4 NMA 25/05/2007 DIS.LEVE   + 
Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

5 NFJ 15/12/2007 DIS.LEVE DIVER    

6 SAF 26/06/2008 TDAH COMBINADO    
Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

 RSP 25/11/2006 DIA(DISLEXIA)    

PROFESORADO DE 
APOYO 
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MCURSO 4º ESO 

 ALUMNO/A EDAD NEAE ACS PRA PE APOYOS 

1 
 
    JMM 

29/01/2005 COMPENSATORIA  
En función de 
necesidades a 
lo largo del año 

 
Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

2     LJC 14/10/2006 COMPENSACIÓN ED.  
En función de 
necesidades a 
lo largo del año 

 
Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

3    MSS 15/10/2006 TEL MIXTO  
En función de 
necesidades a 
lo largo del año 

 
Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

FPB 

 ALUMNO/A  NEAE ACS PRA PE APOYOS 

1 I.C.  Compensatoria  
En función de 
necesidades a 
lo largo del año 

 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

2 M.F.  Compensatoria  
En función de 
necesidades a 
lo largo del año 

 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

3 F.K.  Compensatoria  
En función de 
necesidades a 
lo largo del año 

 

Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

4 A.O.  Compensatoria  
En función de 
necesidades a 
lo largo del año 

 
Grupo ordinario con 
apoyo en periodos 

variables 

5 A.C.P  TDAH     
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6 A.L.M  Dis leve  
En función de 
necesidades a 
lo largo del año 

  

7 R.C.O  Disgrafia  
En función de 
necesidades a 
lo largo del año 

+ Profesorado de apoyo 

8 S.H.Q.  Compensatoria  
En función de 
necesidades a 
lo largo del año 
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La distribución horaria de la atención se rige por criterios de severidad en las necesidades 
presentadas por el alumnado y es variable en cuanto a la incorporación o salida de los 
alumnos de esta atención.  
 

Los grupos son variables en su organización respondiendo a las necesidades que presenten 
tanto el alumnado como el centro.  
Actualmente los criterios para determinar cuáles son los alumnos que deben ser atendidos 
en el aula de apoyo a la integración son:  
 
- Alumnos/as con evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización del E.O.E 

(NEE)  

- Otros alumnos/as NEAE que requieran una atención especializada para poder seguir un 
ritmo adecuado en el desarrollo de su aprendizaje. Siempre cuando exista disponibilidad 
por parte del profesorado especialista.  

- Aprovechamiento del recurso con eficacia.  

- Optimización de los recursos disponibles y normalización progresiva de la atención 
educativa.  

 

6.OBJETIVOS GENERALES 

Teniendo en cuenta que el fin de la educación es el desarrollo integral del alumnado, los 
objetivos establecidos a conseguir con mi programación son: 

 

A nivel de alumno: 

1 Adquirir competencias clave y funcionales en las diferentes áreas curriculares. 

2 Conseguir que el alumnado desarrolle una adecuada autonomía personal y social, que le 
permita participar más activamente en sus entornos más inmediatos. 

3 Desarrollar, en la medida de lo posible, las capacidades cognitivas básicas. 

4 Hacer partícipe al alumnado con NEAE, en el mayor grado posible, de la vida del centro, 
animándole a participar en las actividades organizadas por cualquier departamento, 
siempre y cuando puedan despertar su interés personal. 

A nivel de aula ordinaria: 

1 Propiciar el desarrollo de tareas relacionadas con la integración de las diferencias y las 
limitaciones. 

2 Establecer una adecuada coordinación con el profesorado del resto de materias para 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle sin ningún tipo de interferencias, 
definiendo la participación y funciones de cada profesional. 
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A nivel de aula de PT: 

1 Optimizar, por medio de intervención como maestra de pedagogía terapéutica, las 
posibilidades de mis alumnos, para que logren una adecuada integración personal y 
social. 

2 Establecer una adecuada coordinación profesorado-maestra de Pedagogía Terapéutica 
para que la respuesta educativa sea lo más adecuada posible, evitando cualquier tipo de 
inferencia. 

 

A nivel de padres: 

1 Conseguir la máxima participación de los padres de mi alumnado durante todo el 
proceso educativo, especialmente en actividades a realizar en casa. 

2 Intentar transmitir a los padres conocimientos, actitudes y habilidades que puedan 
facilitar la tarea educadora. 

3 Establecer cauces de comunicación permanente para el seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

A nivel de centro: 

1 Aportar propuestas relativas a la atención a la diversidad en los distintos 
documentos de planificación del Centro (rasgos de identidad del centro, finalidades 
educativas, ROF…). 

2 Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en aspectos relativos a la 
atención a la diversidad.  

3 Participar en la resolución de conflictos entre el alumnado, procurando la educación 
en valores y respeto. 

7.COMPETENCIAS CLAVE. 

 
En el Aula de Apoyo establecemos toda la Planificación, tanto grupal como individual desde la 
perspectiva del desarrollo de las diferentes competencias clave. 

 

Así, entendemos que son el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para 
que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social. En definitiva, la competencia 
se demuestra cuando el alumno o alumna es capaz de actuar, resolver, producir o transformar 
la realidad a través de las tareas que se le proponen. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 
 

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas 
de manera oral o escrita. No se puede comprender e interpretar la realidad sin poner 
previamente en marcha una serie de habilidades lingüísticas (escuchar, conversar, leer o 
escribir), gracias a las cuales se construye el pensamiento y se regula el comportamiento. En 
ese sentido, dentro de esta planificación utilizamos la lengua escrita y hablada en toda su 
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amplitud tanto para aspectos puramente curriculares como para el desarrollo de los 
programas específicos que cada alumno o alumna precisa. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 
cuestiones de la vida cotidiana, son múltiples las ocasiones en las que vamos a tener que 
utilizar y relacionar los números y las distintas operaciones y formas de expresión y 
razonamiento matemático, en las tareas de Refuerzo de Matemáticas, en la resolución de 
problemas planteados de cara a trabajar con ellos un consumo responsable, un desarrollo 
personal en su vida cotidiana; tienen que comprar, medir y, sobre todo, resolver problemas 
cotidianos a través de las matemáticas.; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 
rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar 
respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

 

Competencia digital. 
 

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 
información. Se pretende fomentar las tecnologías de la información y comunicación como 
instrumento de aprendizaje, básicamente a través de la utilización de programas educativos. 

 

Aprender a aprender. 
 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad 
para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera 
individual o colaborativa para conseguir un objetivo. Aprender a aprender supone disponer de 
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera 
cada vez más eficaz y autónoma. 

 

Competencias sociales y cívicas. 
 

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera 
activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

Dada la singularidad de la mayoría de nuestros alumnos, que se enfrentan al aprendizaje con 
inseguridad, intentamos, como hemos dicho ya, favorecer el desarrollo de su capacidad para 
elegir y tomar decisiones, así como la aceptación de responsabilidades y la evaluación de los 
resultados, con vistas a detectar posibles errores y proponer mejoras posteriores. Es 
importante que adquieran las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como 
la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 
 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la 
música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. Buscamos la expresión artística y el gusto 
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gracias a las actividades de desarrollo personal que plantearemos. Se plantea como una 
competencia que queremos trabajar especialmente dadas las dificultades que presentan 
algunos de nuestros alumnos ante la producción artística. 

Competencia lectoescritora  

Competencias clave LOMLOE. 

1. En comunicación lingüística: consiste en identificar, comprender y expresar ideas, 
opiniones y sentimientos, tanto oralmente como por escrito, a través de soportes 
audiovisuales y multimodales en diferentes contextos y con distintos fines.   

2. Plurilingüe: se trata de manejar diversas lenguas correcta y eficientemente para el 
aprendizaje y la comunicación. 

3. Matemática y en ciencia y tecnología (STEM): hace referencia a comprender y 
transformar el entorno de un modo comprometido, responsable y sostenible usando 
el método científico, el pensamiento matemático, la tecnología y las técnicas de la 
ingeniería.   

4. Digital: radica en hacer un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, tanto en el ámbito educativo como en el laboral y 
social.  

5. Personal, social y de aprender a aprender: de las competencias clave de la LOMLOE 
es la relacionada con reflexionar sobre uno mismo, cooperar e interactuar con la 
gente de nuestro alrededor y favorecer la capacidad de aprendizaje y crecimiento 
personal a lo largo de la vida.  

6. Ciudadana: se refiere a participar de un modo activo, responsable y cívico en el 
desarrollo de la sociedad, además de fomentar una ciudadanía mundial y adquirir un 
compromiso con la sostenibilidad.  

7. Emprendedora: es la capacidad de identificar las oportunidades y utilizar los 
conocimientos adquiridos anteriormente para idear procesos que contribuyan a 
alcanzar unos objetivos prestablecidos o aportar valor añadido a algo. Tener 
creatividad e iniciativa. Pasar de las ideas a la acción.  

8. Conciencia y expresión culturales: se fundamenta en tener una actitud crítica, 
positiva, respetuosa y abierta al diálogo ante las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas que existen.  

 

  

 

 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA. OBJETIVOS DE AREA (E. PRIMARIA)  
.  

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta.  
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 O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo. 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, 
argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 
planteamientos ajenos.  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.  
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a 
las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 
comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, 
para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones 
de aprendizaje.  
O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 
literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, 
afectividad y visión del mundo.  

 O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para 
evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, 
sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS. OBJETIVOS DE AREA (E. PRIMARIA)  

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo  
y utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando 
resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente 
en el medio social.  
O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente 
creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento.  
O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y 
aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales.  

 O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, 
sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en 
cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de 
medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo 
a la resolución de problemas. 
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O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción.  
O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales 
del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 
representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma.  
O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, 
la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios 
criterios y razonamientos.  

 O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 
buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los mismos. 

 

8.ACTIVIDADES 
 

A través de las actividades-tipo se pretende que el alumnado consiga alcanzar los objetivos 
establecidos para ellos. Entre las actividades-tipo que se llevarán a cabo durante este curso, 
destaco las siguientes: 

 

ÁREA DE LENGUA 
● Lectura de textos sencillos. 
● Contestar a cuestiones sobre un texto. 
● Realizar narraciones. 
● Realizar descripciones de compañeros y lugares. 
● Completar frases y textos. 
● Señalar los distintos tipos de oraciones. 
● Escribir antónimos y sinónimos. 
● Colocar signos de puntuación y acentuación donde corresponda en un texto. 
● Juego de problemas verbal: ¿Qué harías si...? ¿Por qué...? 
● Absurdos verbales. 
● Series de razonamiento lógico. 
● Relacionar con flecha. 
● Buscar palabras en el diccionario. 
● Dictado. 
● Copiado. 
● Señalar/ clasificar palabras agudas, llanas, esdrújulas. 
● Ordenar alfabéticamente palabras. 
● Ordenar palabras para que formen oración. 
● Memorizar un poema. 
● Identificar los nombres propios y comunes en un texto. 
● Escribir oraciones afirmativas, interrogativas, negativas y exclamativas. 
● Aprender y recitar villancicos.  
● Realizar una entrevista a un compañero/ profesor del centro.  
● Hacer un dibujo con lo que te sugiera una lectura o poema.  
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● Escribir el singular y el plural de palabras.  
● Escribir el femenino y el masculino de algunos nombres. 
● Señalar los adjetivos en un texto.  
● Escribir una historia viendo unos dibujos.  
● Escribir oraciones con diminutivos.  
● Describir un objeto, lugar, persona…  
● Escribir el final de un cuento, historia…  
● Resolver adivinanzas, sopas de letras…  
● Actividades para mejorar la atención y la concentración: Identificar letras dentro de un 

conjunto, formar con un grupo de letras las palabras más largas, localizar palabras 
sinónimas en una tabla, encontrar palabras intrusas en una tabla, etc.… 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS  
● Dictado de números.  
● Escribir como se leen los números.  
● Descomponer números.  
● Escribir el signo mayor o menor según corresponda.  
● Escribir los números romanos.  
● Continuar series, progresivas y regresivas.  
● Problemas sencillos.  
● Realizar sumas y restas.  
● Realizar multiplicaciones y divisiones de una o varias cifras.  
● Resolver problemas con varias operaciones.  
● Señalar los términos de la división.  
● Realizar la prueba de la división.  
● Medir con un metro objetos del entorno.  
● Calcular la fracción de una cantidad.  
● Actividades para mejorar la atención y la concentración: completar figuras fijándote en 

un modelo, señalar con X operaciones incorrectas, señalar elementos que no 
pertenecen a la serie, etc.  

● Series de razonamiento lógico-matemático.  
● Juegos matemáticos en internet. 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES . 
 

A lo largo del presente curso se intentará que el alumnado de apoyo a la integración participe en 
el mayor número de actividades junto con su grupo de referencia, ya que se valora muy 
positivamente los beneficios a nivel personal y social que las mismas pueden aportar a cada niño 
y niña.  
Así, desde el aula, nos sumaremos a todas las actividades propuestas en los diferentes 
departamentos.  A fecha de elaboración de esta programación, todavía quedan por definir 
algunas de estas actividades, por lo que no podemos adjuntar una relación de éstas. 
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9.RECURSOS 
 

MATERIALES PARA EL ÁREA DE LENGUA 
- Programa de iniciación lectoescritora de elaboración propia: fichas, tarjetas imagen, 

lecturas adaptadas. 
- Cuaderno de refuerzo de la iniciación lectora. Editorial EOS. 
- Vocabulario básico en imágenes por centros de interés de elaboración propia. 
- Tarjetas-imagen para la formación y “lectura” de frases. Elaboración propia. 
- Las palabras ¿Qué significan? ¿Para qué sirven? Editorial EOS. 
- Expresión Escrita I y II. EOS. 
- Fichas de lectura y fichas de escritura de diferentes editoriales. 
- Cuadernillos de trabajo de diferentes editoriales 
- Ejercicios de sintaxis-Colección Chuletas (editorial Espasa). 

     

MATERIALES PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
- Cuadernillos de trabajo de diferentes editoriales. 
- AC Básicas (adaptaciones curriculares) 1º EP. Editorial Serapis. 
- Cálculo y numeración1º EP. Refuerzo de Matemáticas1º ESO .Ed SM. 
- Etc. 

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO COGNITIVO 
- Secuencias temporales. Varias editoriales: CEPE, EOS, SCHUBI. 
- Tarjetas de conceptos: opuestos, falta algo en el dibujo, errores, relaciones, familias, bits 

de inteligencia, series, 
- Programa de desarrollo del lenguaje3 y 4. Editorial CEPE, etc. 

 

MATERIALES PARA EL REFUERZO DE LA ATENCIÓN 
- Fichas de: tachar igual al modelo; percepción de diferencias; integración visual; 

identificación de aciertos y errores; discriminación visual; agudeza visual; laberintos; 
seguimiento visual; figura-fondo; localización rápida de datos; siluetas, etc. 

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA DESCIFRAR INSTRUCCIONES ESCRITAS. Ideado para niños 
y niñas impulsivos y con TDAH. Isabel Orjales Villar. 
- Recursos encontrados en Internet: “Orientación Andújar”, “actiludis”, 

“maestraespecialdept”,  “escuelaenlanube”, etc. 
 
 

OTROS 
- Material de elaboración propia: abecedario, silabarios, números, tarjetas de imágenes…. 
- Material manipulativo para matemáticas: plantillas número-cantidad, cantidad-número, 

continuar series, máquina de sumar y restar con tapones, etc. 
- Materiales contables; regleta, bloques lógicos, bloques de dienes. 
- Material fungible, en general: lápices, cuadernos, cartulinas, etc. 
- Juguetes, puzles, encajables, etc. 
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10.PROGRAMAS ESPECÍFICOS  
 

Los programas de intervención específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican 
con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados 
en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación 
del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, habilidades sociales, gestión de las 
emociones, autocontrol, autoconcepto, autoestima…) que faciliten la adquisición de las 
distintas competencias clave. 
Los Programas Específicos se llevarán a cabo, en primer lugar en el aula de apoyo a la 
integración y posteriormente se trasladarán al ámbito de su grupo-clase, para comprobar 
que se hayan adquirido algunos de los conocimientos y objetivos que perseguíamos con 
dichos programas. 

Ajustándose a las necesidades del alumnado, los programas que se llevarán a cabo a lo largo 
del curso en el aula de apoyo a la integración son:  
 

PROGRAMA DE LECTOESCRITURA. 
 

El objetivo que se pretende alcanzar es de manera global el proceso lecto-escritor de los 
alumnos y alumnas, ampliando su vocabulario, enriqueciendo las estructuras 
morfosintácticas y, utilizando el lenguaje de forma funcional como elemento de 
comunicación y socialización.  Con ello se conseguirá que el alumnado tenga un repertorio 
lingüístico amplio y rico con el que poder expresarse en diversas situaciones, tanto 
cotidianas como formales.  
Para el desarrollo de este programa se va a partir de un enfoque constructivista, partiendo 
siempre de la base de los discentes y proporcionando los apoyos necesarios para que el 
alumno o alumna vaya ampliando su campo de conocimiento lingüístico. 
 

De esta forma los objetivos son: 
- Mejorar el léxico. 
-  El desarrollo morfosintáctico   
- Mejorar las funciones y usos del lenguaje 

 

PROGRAMA DE METACOGNICIÓN. 
 

El objetivo que pretendemos alcanzar con la aplicación de este programa es mejorar la 
capacidad de los alumnos y alumnas en sus procesos básicos de atención, memoria, 
percepción, así como la reflexión sobre su aprendizaje, proporcionándole estrategias para 

mejorarlo, a través de la reflexión, el análisis y su propio conocimiento. 
Para fundamentar la puesta en práctica de este programa parto de la teoría de 
modificabilidad de la inteligencia que propugna el modelo cognitivo y que defienden 
autores como Gadner, Sternberg o Feuerstein, que consideran la inteligencia como un 
conjunto de habilidad.es en proceso de desarrollo.  
Los objetivos básicos de este programa son: 
* Promover la capacidad de autorregulación. 
* Aumentar la capacidad de inhibición de información interferente. 
* Mejorar la flexibilidad cognitiva. 
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* Aumentar el control atencional. 
* Planificar un proceso de resolución de problemas y reflexionar sobre las actividades de 

aprendizaje y de pensamiento propias, a través de situaciones de la vida cotidiana. 
* Trabajar la memoria y mejorar la capacidad de memorización, a través del aprendizaje y 

uso de estrategias. 
* Mejorar la flexibilidad cognitiva. 
* Trabajar y desarrollar el razonamiento lógico. 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y HABILIDADES SOCIALES. 
 

Es un programa dirigido a la solución de problemas interpersonales, por medio del 
desarrollo de habilidades sociales y cognitivas.  

Con él se pretende mejorar las relaciones interpersonales, prevenir y resolver situaciones de 
conflictividad interpersonal, desarrollar habilidades cognitivas, sociales, control emocional y 
sistema de valores que favorezcan relaciones interpersonales. 

También pretendemos mejorar la imagen que el alumno tiene de sí mismo, lo que le 
permitirá además la mejora de sus relaciones interpersonales del grupo clase. Para ello se 
trabajará la autoestima en sus diferentes componentes: cognitivo, afectivo y conductual.  

Entre los objetivos destacamos: 
* Aprender a identificar, conocer y tener conciencia de qué es lo que realmente acontece 

en una situación problemática. IDENTIFICACIÓN 
* Aprender a discriminar el origen del conflicto. CAUSAS (PORQUÉ). 
* Determinar cuáles son las consecuencias del conflicto. CONSECUENCIAS (QUÉ PASARÁ). 
* Proponer posibles soluciones a la situación problemática mediante comportamientos 

alternativos que sean deseables para afrontar la situación conflictiva de una manera 
adecuada. SOLUCIONES (CÓMO AYUDAR). 

* Observar la propia conducta con respecto a la situación conflictiva. 
* Mejorar la interacción en situaciones de conflicto escolar, aprendiendo a controlar la 

conducta. 
* Animar razonablemente a recuperar la confianza en sí mismo/a. 
* Enseñarles a reemplazar los pensamientos negativos, cuando se presenten, por otros 

positivos. 
* Resaltar los logros que va consiguiendo (teoría del refuerzo). 
* Reconocer su habilidad, destreza o capacidad. 
* Proporcionar mediante palabras y gestos positivos de esperanza sobre su rendimiento. 

Animar razonablemente a recuperar la confianza en sí mismo/a. 
* Generar en los alumnos/as deseos de comportarse de forma asertiva en las distintas 

situaciones sociales, para desarrollar y mejorar su autoestima. 
* Transferir a situaciones de la vida real los conocimientos adquiridos. 

 
PROGRAMA DE HABILIDADES BÁSICAS (CAPACIDADES COGNITIVAS). 
 

Las habilidades cognitivas básicas son aquellas referidas a: la atención, memoria, resolución 
de problemas, comprensión, razonamiento. 
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Percepción-atención: esta habilidad posibilita concentrarse en algo sin distraerse y percibir 
la información correspondiente con claridad. Adquirir el hábito de la concentración ayuda a 
configurar unas buenas estrategias de aprendizaje. 

Memoria: esta habilidad permite recordar datos a corto, medio y largo plazo. Es una pieza 
esencial en la configuración de la inteligencia de las personas, pero es preciso que se integre 
dentro del conjunto de las habilidades mentales como complementaria de todas las demás. 

Comprensión verbal: habilidad que permite comprender el significado de las palabras 
(comprensión) y capacidad de expresarse mediante las mismas (fluidez). La comprensión 
pone de manifiesto la asimilación de la información transmitida oralmente y esta habilidad 
bien desarrollada es un excelente predictor del éxito académico futuro del alumno. 

Razonamiento lógico: habilidad para establecer relaciones coherentes entre distintos 
elementos (clasificación, seriación, ordenación, reconocimiento de relaciones absurdas o 
inadecuadas, …) 

La función ejecutiva: consiste en el mantenimiento de la actividad cognitiva sobre un 
determinado tipo de estímulo o de tarea a lo largo de un periodo de tiempo (regulación de 
la atención sostenida). El ejercicio de las funciones ejecutivas depende del plan que se ha 
trazado el alumno/a para alcanzar una meta; así a la vez que el alumno/a focaliza la 
atención, debe ser capaz de rechazar estímulos irrelevantes para ejecutar bien la tarea 
propuesta.  

Resolución de problemas: implica la capacidad de identificar y analizar situaciones 
problemáticas. A través de la resolución de problemas, el alumno pone en funcionamiento 
las habilidades cognitivas básicas. 

Entre los objetivos destacamos: 

* Aumentar y mejorar el tiempo de atención sostenida. 

* Trabajar la memoria y mejorar la capacidad de memorización, a través del aprendizaje y 
uso de estrategias. 

* Mejorar la función ejecutiva. 

* Mejorar el razonamiento lógico. 

* Mejorar la lectoescritura y la comprensión oral. 

* Explorar las posibilidades del lenguaje oral, enriquecer su lenguaje léxico y mejorar la 
fluidez verbal. 

* Adquirir estrategias para el cálculo. 

* Trabajar la resolución de problemas y adquirir estrategias de resolución eficaces, 
aplicables a su entorno inmediato. 
 
 

11.ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 
Aunque la respuesta educativa debe estar ajustada a las necesidades de cada alumno 
concreto, debe responder a unos principios generales de intervención. 
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En este sentido, mi intervención como maestra de pedagogía terapéutica se regirá por los 
siguientes principios: 

 

* Fundamentarse en los principios de normalización, inclusión, individualización y 
compensación educativa, favoreciendo los entornos menos restrictivos y desarrollando 
adaptaciones curriculares de la menor significatividad posible. 

* Partir del nivel de desarrollo de los alumnos/as (partir del nivel de competencia 
cognitiva del alumno). 

* Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. Se atenderá al 
nivel de competencia curricular en el que cada alumno y alumna se encuentre por lo que 
se necesitará un abordaje individualizado, en algunos momentos. Trataremos de 
fomentar aprendizajes significativos y funcionales, que partan de la propia experiencia 
del alumnado dando especial importancia a las actividades en grupo para favorecer el 
intercambio y la diversidad de opiniones lo que posibilitará un clima participativo. 

* Favorecer la modificación de esquemas de conocimiento (a través de los procesos de 
acomodación, asimilación y equilibrio). 

* Favorecer la actividad del alumno: consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo 
contenido y los esquemas de conocimiento ya existentes. El alumno es quien modifica y 
coordina sus esquemas. 

* Centrarse en la zona de desarrollo próximo: hay que distinguir entre lo que el alumno 
es capaz de hacer y aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda 
de otras personas. 

* Favorecer el aprendizaje sin error, a la vez que reforzar siempre que sea posible los 
logros del alumno. 

* Potenciar modalidades de trabajo en el aula que faciliten el trabajo cooperativo. 
* Utilizar todos los canales sensoriales funcionales para la entrada de información. 

 

Se trata de una metodología activa, participativa y motivadora, en la que el alumno será el 
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al mismo tiempo, se tendrán en cuenta algunas técnicas de modificación de conducta, tales 
como el Principio de Premack o el sistema de economía de fichas, que se emplearán cuando el 
objetivo sea incrementar y/o mantener conductas adecuadas en el alumno. 

 

Elementos metodológicos 

Los elementos metodológicos sobre los que se basa este plan de apoyo son los siguientes: 

* Atención a los procesos más que a la tarea. En la propuesta que se realiza se ha 
optado por estructurar más la interacción y privilegiarla sobre la tarea misma. El acento 
se pone en el proceso de reflexión y confrontación cognitiva, más que en los contenidos 
de la tarea. 

* La base del trabajo está en la interacción verbal. Hacer hablar es hacer pensar. El 
papel de la maestra es de gran importancia en este proceso. Cuando habla no sólo debe 
enseñar algo, sino también estructurar la situación, estimular el pensamiento original, 
provocar contradicciones y conflictos en las cogniciones y reforzar las conductas 
deseables.  
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* Se busca el análisis y reflexión metacognitiva sobre la actividad. Tras cada actividad 
se discute y analiza lo realizado, dejando el resultado de las tareas propuestas en un 
segundo término y enfatizando la facilitación de las habilidades metacognitivas. 

* Hay un esquema de análisis igual para la realización de las tareas, entre otras para 
la comprensión lectora, para la realización de operaciones, y para la resolución de 
problemas. Para aumentar los efectos beneficiosos que ofrece la reflexión de naturaleza 
metacognitiva en el alumnado, se desarrolla un esquema de interacción básicamente 
igual para cada una de las unidades de trabajo. Este hecho, además de proporcionar 
coherencia metodológica, garantiza que las estrategias cognitivas estimuladas a través 
de la interacción se trabajen en profundidad. De una parte, por la insistencia en el 
tiempo, que permiten conocer bien e interiorizar el esquema de trabajo, y de otra por la 
aplicación de la misma estrategia a diferentes tareas, lo que facilita su generalización. La 
familiaridad con ese esquema permite que el alumnado lo termine aplicando de modo 
autónomo cuando sea preciso. 

* La formulación de sus propios análisis y estrategias es tan relevante como la 
corrección en la tarea. 

El alumnado debe definir sus propias estrategias de solución de las tareas propuestas. Hay 
algunas pautas docentes que resultan más estimuladores que otras. En el cambio cognitivo y 
conductual que se provoca con la intervención, la maestra ha de adoptar un papel activo. Para 
ello hay una serie de actuaciones docentes que resultan especialmente ricas: plantear la 
situación problema y encargarse de ir poniendo obstáculos durante el proceso de solución. 
Tratar de ofrecer modelos de conductas a imitar. Estructurar la situación, pero transfiriendo el 
control sobre los mismos alumnos/as, para que de la hetero-regulación surja la 
autorregulación. 

 

Estrategias que mejoran el aprendizaje. 

 

* Un ambiente educativo estructurado. 
* Establecer claramente los objetivos con ellos y con ellas, adaptándolos al nivel individual 

de cada uno. 
* Establecer los objetivos educativos de forma estructurada en pasos sucesivos 
* permitiendo volver sobre aspectos no asimilados. 
* Valorar el esfuerzo como factor para el éxito en el aprendizaje. 
* Evitar factores que favorezcan la distracción. 
* Emplear reforzadores que permitan una mayor motivación en el alumnado. 
* Utilización del ordenador personal del alumnado. 
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12. DOCENCIA TELEMÁTICA. 

Teniendo en cuenta la época de pandemia en la que nos encontramos, en caso de un nuevo 
confinamiento, los alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo se le asignarán las 
tareas a través de la web de centro y el alumnado deberá continuar con la realización de su 
programa específico. Además, se utilizará el libro digital de los alumnos para indicarle al 
alumnado las tareas y actividades complementaria de su libro e Instagram (siendo una red 
social muy utilizada por nuestro alumnado). Para comunicarnos con las familias se utilizará 
las llamadas telefónicas. 

En cuanto al seguimiento de las Adaptaciones Curriculares Significativas, se seguirá el mismo 
procedimiento, se subirá a la web las actividades semanalmente y el alumnado deberá 
realizarlas en casa.  

 

13. EVALUACIÓN 

La evaluación permitirá al profesorado conocer el grado en el que los alumnos van 
adquiriendo los aprendizajes programados y, al mismo tiempo, debe facilitar al alumnado el 
conocimiento de su progreso personal en los nuevos aprendizajes, la identificación de los 
contenidos en los que tienen dificultad y la forma de asimilarlos. Y así, según los criterios 
metodológicos que hemos adoptado, la evaluación ha de ser global, formativa y continua. 

Según la Orden del 15 de enero del 2021, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma Andaluza, la evaluación de los alumnos con NEE se realizará 
tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las 
adaptaciones curriculares que para ellos se hubieran realizado.  

Los resultados de la evaluación se consignarán en las correspondientes actas de Evaluación, 
añadiéndose un asterisco (*) a la calificación que figure en la columna de las áreas, materias 
o módulos que hayan sido objeto de esas adaptaciones significativas. 

Los instrumentos de evaluación deben ser muy variados y adaptables a las condiciones del 
alumnado. La observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es la regla básica, 
pero, para ello, deben prepararse escalas de observación, cuestionarios, entrevistas, diarios 
de clase, y todas las intervenciones que comprueben la aplicabilidad y la generalización de 
los aprendizajes a nuevas situaciones, y la significatividad y funcionalidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  

Se atenderá en todo momento a los criterios de evaluación establecidos en la ACS de cada 
alumno/a para cada una de las materias, programados en coherencia con los objetivos 
establecidos para cada uno de los alumnos/as. 

 

Con respeto al alumnado con NEAE, que atendemos en el aula y que no precisan de ACS, 
utilizaremos una evaluación inicial, continua-procesual y final.  

Evaluación inicial. Es un momento esencial y constituye el punto de arranque para orientar 
las decisiones curriculares y para la elaboración del plan de apoyo. El objetivo es ofrecer la 
respuesta educativa más ajustada a sus necesidades. 
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Para elaborar esta programación se realizó una evaluación inicial durante las dos primeras 
semanas del curso escolar. Se partió de la lectura del informe final de evaluación del curso 
anterior, así como de la información obtenida a través del programa de tránsito y se evaluó 
el nivel de competencia curricular de cada alumno/a, para conocer la situación actual con 
respecto al desarrollo del currículo. 
 

Evaluación continua. La evaluación del proceso de aprendizaje será continua con la 

finalidad de conocer el desarrollo del proceso de aprendizaje y el grado en el que se van 
logrando los objetivos previstos en los planes de apoyo, así como las dificultades con las que 
se encuentran los alumnos. 
Se realizarán tres informes de evaluación, que coincidirán con la finalización de cada 
trimestre del curso. 
 

Evaluación final. Al finalizar el curso escolar se valorará la consecución de los criterios de 
evaluación de la programación. Analizando la información recogida a lo largo del curso en 
las diferentes unidades didácticas y en el cuaderno de la maestra, también, realizará un 
informe de evaluación individualizado concretando el nivel de competencia curricular 
adquirida por el alumnado en las áreas trabajadas, 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. 
 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son los de las unidades didácticas 
trabajadas en cada trimestre. La técnica que se empleará será la observación y seguimiento 
de la realización de las actividades planteadas en las diferentes unidades didácticas. Si ésta 
no es positiva se deberá reorientar la programación, tanto en lo referido a los objetivos 
específicos y contenidos, como la acción por parte de los profesionales implicados en el 
proceso educativo. 
 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza- aprendizaje son:  Observación directa; Actividades/ trabajo en clase; Deberes de 
casa; Revisión de cuadernos: orden, limpieza…; Pruebas escritas. 
 

Cada final de trimestre se elaborará un informe final que se adjuntará al boletín de notas del 
alumno/a. En este informe se irán detallando los logros y dificultades del niño/a en cada 
materia adaptada (lengua y matemáticas), así como un resumen de su trabajo en el aula de 
apoyo: actitud, comportamiento, asistencia…  

Este informe será para los padres, pero se dará copia al tutor y a los profesores de las 
materias adaptadas. 

 

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
La evaluación se entiende como parte del proceso formativo, no sólo es necesario evaluar el 
aprendizaje del alumnado, sino que también debe de evaluarse el proceso de enseñanza y la 
planificación del trabajo. Esta reflexión es necesaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de cualquier alumnado, pero especialmente con los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales, considerando que éstas no dependen sólo de las dificultades que presente el 
alumno/a sino también de los medios y recursos técnicos empleados en su respuesta 
educativa. 
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Al finalizar cada trimestre: Valoramos los aspectos que necesitan mejorar, entre otros, 
Programación, metodología, organización del aula, actividades, materiales empleados y 
seguimiento del alumnado. 

 

Para el desarrollo de esta evaluación nos plantearemos las siguientes cuestiones:¿Fue 
adecuada para el logro de los objetivos propuestos y se ajustó a las necesidades y 
características de los alumnos/as?, ¿Existió una verdadera coordinación entre los equipos 
educativos?, ¿Existió coherencia interna entre sus elementos?, ¿Las actividades estuvieron 
ajustadas a la perspectiva globalizadora propuesta?, ¿Los recursos y la organización del aula 
fueron los adecuados?, ¿Cuáles fueron las dificultades más destacadas?, ¿Qué soluciones o 
alternativas se adoptaron? 

 

Al finalizar el curso: tiene como finalidad tomar conciencia y traer al presente el camino 
realizado, evaluando el ajuste de medidas a las necesidades detectadas, valorando si esta 
forma de trabajo ha representado una mayor inclusión e integración para los alumnos/as con 
NEAE para convertirse en punto de partida de los próximos planteamientos educativos. 

 
 

13.1 PLANES PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

 Desde el curso pasado hemos adaptado nuestras medidas educativas a los cambios 
normativos publicado en 2021, concretamente nos basaremos en la Orden 15 de enero de 
2021: 

En dicha Orden distingue dos programas: 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE (PRA):  

El objetivo es: 

- Solventar las dificultades que el alumnado en cualquier momento del 

curso, garantizando los aprendizajes que debe adquirir. 

Los destinatarios del programa son: 

- Alumnado que no haya promocionado de curso 

- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las 

áreas del curso anterior 

- Alumnado que a juicio del DO y del equipo docente presente dificultades 

en el aprendizaje que justifique su inclusión 

- Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje 

Los responsables de su desarrollo: 
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El profesorado responsable de la materia en coordinación con el tutor/a 

del grupo, así como con el resto del equipo docente. Para el alumnado de 

NEAE- DIA, se incluirán en Séneca. 

Desarrollo y evaluación: 

- Se llevará a cabo en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto 

de refuerzo. Debiéndose incluir en las programaciones, a través de 

actividades y tareas motivadoras. 

- Los responsables de evaluar la eficacia del programa serán los 

responsables de su elaboración. 

 
PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN  

 
El objetivo: 

- Apoyar al alumnado especialmente motivado o con AACC 

Los destinatarios del programa son: 

- Alumnado altamente motivado en el aprendizaje. 

- Alumnado que presenta AACCII 

Los responsables de su desarrollo: 

- El profesorado responsable de la materia en coordinación con el tutor/a 

del grupo  

Desarrollo y evaluación: 

- Consistirá en un enriquecimiento de los contenidos del currículo 

ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, 

mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el 

desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 

creatividad y la motivación del alumnado. 

- Se desarrollara en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto 

de enriquecimiento 

- Los responsables de evaluar la eficacia del programa serán los 

responsables de su elaboración. 

 
De estos programas se informará a la familia, para que en la medida de lo 
posible pueda hacer el seguimiento de los mismos desde casa. 

 

14.COORDINACIÓN DEL PROFESORADO Y TUTORES DEL 
ALUMNADO CON NEAE 

Es muy importante que exista coordinación y colaboración entre los profesores de área y las 
maestras de Pedagogía Terapéutica que atienden al alumnado. 

Para ello hemos dedicado diferentes momentos donde se deben intercambiar información 
sobre los procesos de enseñanza- aprendizaje que se estén llevando a cabo, sobre los logros 
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o los inconvenientes que vayan presentando los alumnos, así como debemos coordinar el 
trabajo adecuadamente para que este sea coherente y eficaz. 

Reuniones con los tutores y Equipo Educativo.  
Para un mejor tratamiento y desarrollo de las programaciones, en nuestro horario tenemos 
recogido asistir semanalmente a las reuniones de coordinación de los Departamentos.  
En dichas reuniones intercambiaremos información sobre la marcha de los alumnos/as, 
evaluando nuestras intervenciones y proponiendo mejoras. En aquellos casos en que sea 
necesario, se les proporcionará material para que los alumnos/as trabajen en sus aulas.  
Como representantes del departamento de orientación, seremos el enlace entre éste y el 
resto de los equipos del centro, de manera que podamos conseguir una coordinación real 
de todo el centro educativo. 
 

Reuniones con los tutores y profesores de materia 

(Siempre que se considere necesario). 
El objetivo prioritario será el intercambio de información sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno y el asesoramiento en relación con la selección y priorización de 
contenidos, estrategias metodológicas, actividades, recursos didácticos y criterios de 
evaluación según lo acordado en su adaptación significativa o no significativa. 

 

Reuniones con el departamento de orientación 
Esta reunión recogida en el horario de tarden se llevará a cabo de manera quincenal.  
En estas reuniones, además de tratar los temas necesarios relacionados con la vida 
académica del centro, desde nuestra figura de maestras de pedagogía terapéutica, 
trasladaremos la información recogida en las diferentes reuniones de coordinación, 
comentaremos aquellos aspectos que creamos necesarios respecto a la atención de nuestro 
alumnado con NEAE e intentaremos hacer un seguimiento de todo lo que está relacionado 
con nuestra práctica educativa. 
 

Independientemente de estas reuniones regladas se fomentará cualquier momento de 
intercambio de información o de reuniones fuera de este horario que sean necesarias para 
la correcta coordinación. 
 

15.ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

Teniendo en cuenta que la estrecha colaboración entre familias y profesorado es imprescindible 
para el progreso de alumnos y alumnas, estableceremos una vía de comunicación fluida y 
abierta entre ambos.  
Para ello, se atenderá a los padres, previa cita, a lo largo de todo el curso, de manera individual, 
para constatar la información del alumnado.  

La tutoría del alumnado con NEAE es compartida por el tutor/a y la maestra de PT. Siempre 
que los horarios lo permitan, se tratará de citar a los padres y madres conjuntamente.  

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se tratará de mantener informadas 
a las familias del alumnado atendido en el aula de PT. Para ello se realizarán, al menos, 3 
reuniones a lo largo del curso:  
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* Reunión inicial (octubre-noviembre): conocimiento familias, funcionamiento aula apoyo 
a la integración, compromisos educativos…Para una atención más individualizada, en 
lugar de hacer una reunión general para todos, en octubre se comenzará a citar a los 
padres de cada alumno/a para tener una breve entrevista con cada uno de ellos.  

* Reunión segundo trimestre: seguimiento del alumnado.  
* Reunión final: entrega de notas, informes de recuperación, propuestas de mejora…  
 

Siempre que sea necesario y posible se organizarán tutorías conjuntas con el tutor del 
alumno/a. para ello, el horario de atención a padres y madres (en coordinación con éste) 
será los martes por la tarde de 16h a 17h.  
 

En ocasiones, para tratar ciertos asuntos, se suele citar a los padres en coordinación con el 
orientador del centro. 

 
 

16.CONCLUSIONES 

 
El desarrollo de una programación anual es un reto personal, en la que adquirimos un 
compromiso con nuestro alumnado, con el centro, con nuestros compañeros/as y con las 
familias, y de su evaluación, podremos sentirnos satisfechos o no, lo que supone, que esta 
programación, es una forma, también de evaluarnos como maestros. 

 

La Programación que presentamos a continuación para el curso escolar 2021-2022, es  ante 
todo, un instrumento de planificación  de la actividad del aula. En este sentido, nuestra 
programación será: 

● Dinámica: A pesar de haber realizado el ejercicio de planificación, no es un 
documento cerrado, totalmente acabado y/o estático, sino que está en constante 
revisión. Evoluciona en función de la información que vamos obteniendo sobre los 
resultados parciales del desarrollo del curso. 
● Flexible: Permite llevar a cabo modificaciones, ampliación y actualización de los 
contenidos y actividades previstas, en caso de ser necesario, a lo largo de todo el curso 
escolar. 
● Creativa: Al tratarse de un diseño propio y exclusivo, exige creatividad y originalidad. 
Como maestros de PT somos los que decidimos cómo trabajar con nuestros alumnos con 
NEAE, según las características del grupo, las necesidades que se pretende satisfacer y 
las propias posibilidades. 

 

Esta programación, está abierta a revisión durante todo el curso escolar, de manera que, 
dependiendo del ritmo de cada alumno/a se irán realizando los ajustes necesarios para 
realmente atender a las necesidades de cada uno de ellos. Sentiremos que nuestro trabajo 
obtiene sus frutos si conseguimos que nuestros alumnos desarrollen hábitos de estudio 
adecuados a sus características y necesidades y si éstos se sienten motivados hacia el 
aprendizaje. 

 

 


