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1.	INTRODUCCIÓN	Y	CONTEXTUALIZACIÓN		

La	 presente	 programación	 se	 plantea	 para	 el	 centro	 I.E.S.	 SIGLO	 XXI	 del	 Barrio	 de	
Torreblanca	de	los	Caños	en	Sevilla	capital,	para	el	curso	2022	–	2023.	

El	 profesorado	 de	 apoyo	 se	 incluye	 en	 las	 estructuras	 organizativas	 del	 centro	 docente,	
concretamente	 dentro	 del	 Departamento	 de	 Orientación,	 con	 funciones	 que	 refuerzan	 y	
optimizan	 la	 acción	 tutorial	 y	 que	 mejoran	 la	 respuesta	 al	 alumnado	 con	 necesidades	
específicas	 de	 apoyo	 educativo	 (NEAE).	 Es	 por	 ello	 que,	 dada	 la	 variedad	 de	 situaciones,	
entornos	 y	 centros	 docentes	 que	 conforman	 el	 sistema	 educativo,	 surge	 la	 necesidad	 de	
orientar	y	concretar	las	competencias	y	las	tareas	del	profesorado	de	apoyo	que	interviene	
en	 la	 dinámica	 del	 centro	 docente	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 actuaciones	 que	 surgen	 de	 los	
Planes	de	Compensación	educativa.		

Este	profesorado	lleva	a	cabo	el	apoyo	en	el	Área	Científico	Tecnológica	y	realiza	el	siguiente	
refuerzo	pedagógico:		

· APO	ACT	(1º	ESO)		
· APO	TAP	(1º	ESO)		
· APO	E.F.	(1º	ESO)		
· APO	MUS	(1º	ESO)		
· APO	ACT	PMAR	(2º	ESO)		
· APO	ACT	NO	PMAR	(2º	ESO)		
· APO	TECNOLOGÍA	BIL	(2º	ESO)		
· APO	ACT	DIVERSIFICACIÓN	(3º	ESO)		
· APO	TECNOLOGÍA	BIL	(3º	ESO)		
	

1.1.	Marco	normativo	legal		

Para	esta	programación	partiremos	de	las	siguientes	leyes	vigentes	en	materia	de	
educación:		

· Instrucciones,	 de	 30	 de	 junio	 de	 2011,	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Participación	 e		
Innovación	Educativa	 sobre	 las	 funciones	del	 profesorado	de	apoyo	en	 los	 centros		
docentes	públicos	con	planes	de	compensación	educativa.		

	

Estas	instrucciones	se	fundamentan,	a	su	vez,	en	las	siguientes:		
·	 Ley	 9/1999,	de	 18	 de	 noviembre,	 de	 Solidaridad	 en	 la	 Educación,	 que	 estableció	 en	

nuestra	 	 Comunidad	 Autónoma	 un	 marco	 general	 de	 actuaciones	 destinadas	 a	
compensar	 aquellas	 	 dificultades	 que	 el	 alumnado	 en	 situación	 de	 desventaja	
encontraba	para	acceder	al		currículum	o	para	permanecer	y	promocionar	dentro	del	
contexto	escolar	por	razones	de		diferente	índole.		
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· Decreto	 167/2003,	 de	 17	 de	 junio,	 de	 ordenación	 de	 la	 atención	 educativa	 a	 las	
alumnas	y		alumnos	con	necesidades	educativas	especiales	asociadas	a	condiciones	
sociales	 	 desfavorecidas,	 que	 estableció	 posteriormente	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	
centros	 docentes,	 	 según	 la	 planificación	 y	 el	 funcionamiento	 que	 le	 son	 propios,	
pudieran	diseñar	y		desarrollar	Planes	de	Compensación	Educativa	cuya	aprobación	
suponía	la	dotación	de		recursos	económicos	y	humanos	entre	los	que	se	encontraba	
el	profesorado	de	apoyo		durante	la	vigencia	de	dichos	planes. 

·	Ley	17/	2007,	de	10	de	diciembre,	de	Educación	de	Andalucía,	que	garantiza	el	acceso	y	
la	 	permanencia	en	el	sistema	educativo	del	alumnado	con	necesidades	específicas	
de	apoyo		educativo.	Este	principio	de	equidad	lleva	consigo	el	respeto	al	alumnado,	
a	su		idiosincrasia,	a	la	variedad	de	capacidades	e	intereses,	así	como	a	la	pluralidad	
de		contextos	en	los	que	se	desarrolla	la	tarea	educativa.			

· 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).		

· 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)		

· 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.		
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1.2.	Componentes	del	equipo	de	Apoyo	ACT		

El	profesorado	de	Apoyo	al	Área	Científico-Tecnológica	para	el	curso	2022-2023	está	
formado	por:			

Dª	Victoria	Caro	(Profesora	de	Apoyo	al	Área	Científico	Tecnológica),	que	apoya	a	los	
siguientes		grupos:		

· APO	ACT	(1º	ESO)		
· APO	ACT	NO	PMAR	(2º	ESO)		
· APO	ACT	PMAR	(2º	ESO)		
· APO	INGLÉS	(2º	ESO)	
	

Dª	M.ª	Fernanda	Carrasco	(Profesora	de	Apoyo	al	Área	Científico	Tecnológica),	que	apoya	a	
los		siguientes	grupos:		

· APO	ACT	(1º	ESO)		
· APO	ACT	PMAR	(2º	ESO)		
· APO	ACT	NO	PMAR	(2º	ESO)		
· APO	TECNOLOGÍA	BIL	(2º	ESO)		
· APO	ACT	DIVERSIFICACIÓN	(3º	ESO)		
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2.	EL	PROFESORADO	DE	APOYO			

El	profesorado	de	apoyo	en	los	centros	docentes	con	Planes	de	Compensación	Educativa	es	
un	 recurso	 personal	 que	 permite	 al	 centro	 poner	 en	 práctica	 diferentes	 medidas	 de	
atención	 a	 la	 diversidad	 encaminadas	 a	 la	 optimización	 de	 la	 respuesta	 educativa	 que	 el	
centro	puede		proporcionar	a	la	totalidad	de	su	alumnado.	

Sus	 actuaciones	 estarán	 dirigidas	 a	 favorecer	 el	 	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 y	
capacidades	del	alumnado,	colaborando	con	las	tutoras	y	los		tutores,	así	como	con	el	resto	
de	 profesionales	 que	 actúen	 en	 el	 centro	 en	 el	 desarrollo	 de	 tareas	 educativas	 y	
compensadoras.	Para	ello	seguirán	las	programaciones	didácticas	de	los	diferentes		ámbitos	
que	 apoyan	 esta	 o	 este	 docente,	 se	 integrará	 de	 forma	 plena	 en	 la	 organización	 y	 el		
funcionamiento	del	centro,	de	acuerdo	con	 la	planificación	de	 las	actuaciones	y	el	horario	
de	las		mismas	que,	a	tal	efecto,	elabore	el	equipo	directivo.		

	

3.	ALUMNADO	DESTINATARIO	DE	LA	INTERVENCIÓN			

Desde	un	enfoque	global,	el	alumnado	destinatario	de	 la	 intervención	del	profesorado	de	
apoyo		en	los	centros	con	Planes	de	Compensación	Educativa	es	todo	el	que	se	escolariza	en	
el	 Centro.	 No	 obstante,	 por	 las	 características	 propias	 del	 puesto	 de	 trabajo,	 se	 deberá	
prestar	 una	 especial	 atención	 al	 alumnado	 que	 precise	 de	 acciones	 de	 carácter	
compensatorio,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 	 establecido	 en	 el	 Título	 III,	 Equidad	 en	 la	 Educación,	
Capítulo	I,	Alumnado	con	Necesidades		Específicas	de	Apoyo	Educativo,	de	la	Ley	17/2007,	
de	10	de	diciembre,	de	Educación	de		Andalucía.		

Las	 tareas	de	este	profesorado	 se	 ajustarán	a	 lo	 establecido	en	el	 Plan	de	Compensación	
Educativa	 	 incluido	 en	 el	 Plan	 de	 Centro	 y	 aprobado	 por	 la	 consejería	 competente	 en	
materia	 de	 educación.	 	 Se	 considerará	 alumnado	 destinatario	 de	 acciones	 de	 carácter	
compensatorio	el	que	se	encuentre		en	una	o	varias	de	las	circunstancias	que	se	recogen	en	
el	artículo	3	de	la	Ley	9/1999,	de	18	de		noviembre,	de	Solidaridad	en	la	Educación,	y	que	no	
cuente	 con	otros	 recursos	personales	más	 	 específicos	 para	 la	 atención	 a	 las	 necesidades	
que	presentan.	 	
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Estas	situaciones	son:			

1.	Con	necesidades	educativas	especiales	debidas	a	los	diferentes	grados	y	tipos	de	
capacidades	personales	de	orden	físico,	psíquico,	cognitivo	o	sensorial.			

2.	Que	se	encuentre	en	situación	de	desventaja	sociocultural.			

3.	Que	por	pertenecer	a	minorías	étnicas	o	culturales	se	encuentre	en	situación	
desfavorable.		

4.	Que	por	razones	sociales	o	familiares	no	pueda	seguir	un	proceso	normalizado	de		
escolarización.		

5.	Que	por	decisiones	judiciales	o	razones	de	salud	necesite	atención	educativa	fuera	de	
las		instituciones	escolares.		

6.	Que	por	cualquier	otra	circunstancia	se	encuentre	en	situación	desfavorable	similar.		

	

4.	PARTICIPACIÓN	EN	LOS	ÓRGANOS	DE	COORDINACIÓN	DOCENTE	

El	profesorado	de	apoyo	en	los	centros	docentes	con	Planes	de	Compensación	Educativa	se		
incorporará	 a	 los	 órganos	 de	 coordinación	 docente	 que	 se	 relacionan	 de	 manera	 más	
directa	 con	 	 su	 campo	 de	 actuación.	 De	 este	modo,	 formará	 parte	 del	 Departamento	 de	
Orientación	tal	y	como		se	recoge	en	el	artículo	85	del	decreto	327/2010,	de	13	de	julio,	por	
el	 que	 se	 aprueba	 el	 	 Reglamento	 Orgánico	 de	 los	 Institutos	 de	 Educación	 Secundaria.	
Igualmente,	 en	 los	 términos	 que	 	 se	 establezcan	 en	 el	 Reglamento	 de	 Organización	 y	
Funcionamiento,	 podrá	 participar	 en	 las	 	 reuniones	 de	 otros	 órganos	 de	 coordinación	
docente	para	el	tratamiento	de	asuntos	que	tengan		relación	con	el	alumnado	objeto	de	su	
intervención.	

  

5.	FUNCIONES		

5.1.	Funciones	generales		

1.	 Al	 profesorado	 de	 apoyo	 en	 los	 centros	 con	 Planes	 de	 Compensación	 Educativa	 le	
serán	de	aplicación	todas	 las	 funciones,	deberes	y	derechos	que	se	establecen	con	
carácter	general		en	los	Decretos	328/2010,	de	13	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	
Reglamento	Orgánico	de	 	 las	Escuelas	 Infantiles	de	Segundo	Grado,	de	 los	Colegios	
de	 Educación	 Primaria,	 de	 los	 Colegios	 de	 Educación	 Infantil	 y	 Primaria,	 y	 de	 los	
Centros	Públicos	Específicos	de		Educación	Especial	y	327/2010,	de	13	de	julio,	por	el	
que	se	aprueba	el	Reglamento		Orgánico	de	los	Institutos	de	Educación	Secundaria.			

2.	 La	 intervención	 de	 este	 profesorado	 girará	 en	 torno	 a	 la	 colaboración	 con	 otros		
profesionales	en	la	atención	al	alumno,	así	como	en	el	desarrollo	de	actividades	de	
apoyo,	refuerzo	curricular	y	otras	de	carácter	complementario	recogidas	en	el	Plan	
de		Compensación	Educativa.		
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5.2.	Otras	funciones		

Sin	perjuicio	de	lo	establecido	con	carácter	general	para	todo	el	profesorado,	y	debido	a	la		
especificidad	de	la	población	con	la	que	se	interviene,	este	profesorado	tendrá,	además,	las		
siguientes	funciones:			

1. Contribuir	a	la	mejora	del	Plan	de	Compensación	Educativa,	así	como	a	la	adaptación	
de		determinados	aspectos	del	mismo	en	caso	de	ser	necesario,	y	al	fomento	de	la		
participación	de	 la	 comunidad	educativa	en	actividades	y	procesos	establecidos	en	
dicho		plan.			

2.		Colaborar	con	el	Departamento	de	Orientación,	los	Equipos	de	Orientación	Educativa	
y	 	otros	agentes	 socioeducativos	en	 la	organización	de	acciones	que	 sea	necesario	
desplegar	 	 en	 el	 centro	 con	 el	 fin	 de	 eliminar	 las	 barreras	 en	 el	 aprendizaje	 y	
fomentar	al	máximo	las	 	capacidades	del	alumnado	con	necesidades	específicas	de	
apoyo	 educativo	 objeto	 de	 su	 	 intervención	 (procesos	 de	 acompañamiento,	
intervenciones	 con	 el	 alumnado	 en	 situación	 	 de	 riesgo,	 absentismo	 escolar,	
alumnado	afectado	por	enfermedad	en	atención	educativa	 	domiciliaria	o	en	aulas	
hospitalarias,	y	otras	que	el	centro	docente	estime	oportuno)			

3.	 	 La	 colaboración	 en	 la	 orientación	 y	 acción	 tutorial,	 y	 en	 las	 acciones	 de	 carácter		
sociocomunitario	que	puedan	mejorar	los	procesos	de	normalización	escolar	y	social	
del		alumno.			

4.			El	desarrollo	de	actividades	docentes	con	el	alumno	desde	una	óptica	inclusiva.		
5.		La	cooperación	con	el	profesorado,	con	la	Jefatura	de	Estudios	y	los	responsables	de	

la	 	 Orientación	 Educativa	 en	 la	 realización	 de	 un	 diagnóstico	 previo,	 en	 la	
organización	 de	 los	 	 espacios	 y	 del	 tiempo	 y	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	
complementarias.		

6.		Intervención	de	forma	coordinada	con	el	profesorado	en	el	tránsito	del	alumnado	a	
otra		etapa	educativa,	así	como	en	el	proceso	de	acogida	en	el	centro	docente.			

7.	 	 La	participación	en	el	 proceso	de	evaluación	del	 alumno	aportando	 la	 información	
que		resulta	relevante	para	la	toma	de	decisiones.			

8.	 La	 contribución	 a	 la	 mejora	 del	 clima	 del	 centro	 mediante	 la	 realización	 de	
actuaciones		relacionadas	con	la	convivencia	escolar:	mediación	y	resolución	pacífica	
de	 conflictos,	 	 promoción	 de	 la	 convivencia,	 prevención,	 intervención	 ante	 los	
conflictos	y	restauración	de		la	convivencia.	
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5.3.	Funciones	que	no	podrá	cumplir	

Para	el	adecuado	funcionamiento	de	estas	funciones,	el	profesorado	de	apoyo	no	podrá	
ejercer,		con	carácter	general,	las	siguientes	funciones:			

1.	Tutoría	de	un	grupo	de	alumnas	y	alumnos,	sin	perjuicio	de	que	el	centro	educativo,	
en	 el	 	 ejercicio	 de	 su	 autonomía,	 pueda	 poner	 en	 práctica	 fórmulas	 de	 co-
tutorización	del		alumnado.			

2.	Sustituciones	del	profesorado,	salvo	en	situaciones	excepcionales	en	las	que	se	estará	
a	 	 disposición	 del	 centro	 al	 igual	 que	 cualquier	 otro	 miembro	 del	 Claustro	 de	
Profesorado.		

	

6.	METODOLOGÍA			

En	cuanto	a	la	organización	del	trabajo	y	la	metodología	se	llevarán	a	cabo	los	siguientes:		

	
· La	atención	al	alumno	de	forma	cooperativa	con	actividades	diversas	según	criterios		
organizativos	y	curriculares	en	grupos	flexibles	dentro	del	aula	ordinaria.		
	
·	Desdoblamiento	del	grupo	para	el	desarrollo	de	determinadas	tareas	en	clase.	
	
·	Refuerzo	curricular	dentro	del	grupo-aula	en	el	proceso	de	enseñanza	y	en	el	proceso	
de		aprendizaje	desarrollando	diversas	estrategias	entre	las	que	destaca	la	mediación	
en		actividades	interactivas	con	el	alumno.		
	
·	 Apoyo	 al	 alumno	 en	 momentos	 puntuales	 para	 el	 desempeño	 de	 determinadas	
tareas.	
	
·	Otras	propuestas	organizativas	académicas	para	la	atención	al	alumno	que	el	centro		
planifique,	como	la	realización	de	talleres.		

 	



9 

	

7.	PLANES	PARA	LA	MEJORA	DEL	PROCESO	DE	ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	DEL	ALUMNADO	

Este	curso	escolar	hemos	adaptado	nuestras	medidas	educativas	a	los	cambios		normativos	
publicados	 a	 principios	 del	 año	 2021.	 Concretamente	 nos	 basaremos	 en	 la	 Orden	 15	 de	
enero	de	2021,	por	la	que	se	desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	la	etapa	de	Educación	
Secundaria	Obligatoria	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	

	

En	dicha	Orden	se	distinguen	dos	programas:		

1.	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:		

- 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.	
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2.	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	desarrollará	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	todos	estos	planes	se	informará	a	la	familia,	para	que	en	la	medida	de	lo	posible	
pueda		hacer	el	seguimiento	de	los	mismos	desde	casa.	
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8.	ANEXO:	APOYO	AL	ÁREA	CIENTÍFICA		

9.	ANEXO:	APOYO	AL	ÁREA	TECNOLÓGICA	
Siempre	partiendo	de	lo	establecido	en	la	Programación	del	Ámbito	Científico-Tecnológico,	
tanto	en	sus	objetivos,	competencias	(claves	y	específicas)	y	descriptores,	el	profesorado	de	
apoyo	llevará	a	cabo	la	labor	de	permitir	que	el	alumnado	alcance	con	éxito	el	Perfil	
competencial	al	término	de	cada	curso	y	el	Perfil	de	salida	al	término	de	la	Enseñanza	Básica	
relacionados	con	cada	una	de	las	competencias	específicas,	establecidos	por	la	normativa	
vigente,	y	partirá	de	la	consideración	de	las	necesidades	propias	del		alumnado.			

Se	seguirá	en	todo	momento	la	Programación	correspondiente	en	cada	caso,	aportada	por	
los		diferentes	Departamentos.  


