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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

1. FUNDAMENTOS  

 

1.1. Legislativos 
 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad  educativa (LOMCE) 

refundida con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 1, relativo a los 
principios de la educación, en su apartado f) establece la orientación educativa y profesional, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que priorice una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, en el artículo 91.d) establece entre las funciones del 
profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, 

con los servicios o departamentos especializados. En su Disposición Final Primera, se contiene entre los 

derechos que tienen las madres,  padres y tutores legales en relación con la educación de sus hijos o hijas, el 
ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional e igualmente se 

establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa y 

profesional. 

 
Igualmente, en el artículo 22 de la LOE, se establece como principio general aplicable a la 

Educación Secundaria Obligatoria la especial atención que se prestará a la orientación educativa y 

profesional del alumnado. Por otra parte, en el artículo 26, relativo a los principios pedagógicos para esta 
etapa educativa, en su apartado cuarto establece que corresponde a las Administraciones educativas 

promover las medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. Estas 

medidas se recogen de igual manera en la actual LOMLOE. 
 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria, establece en el apartado 3 del artículo 23 que el proyecto educativo abordará el 
plan de orientación y acción tutorial. 

 

Concretamente la legislación educativa a la que se ha acudido para la elaboración de la 
Programación de Actividades de Orientación y Acción Tutorial, la podemos organizar en torno a estas 

variables: Sistema Educativo, organización y funcionamiento del Instituto, organización y funcionamiento 

del Departamento de Orientación, currículo de las etapas impartidas en el Centro, y atención a la diversidad. 

 

 Sistema Educativo 

- LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y LEA (Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación en Andalucía). 

- LOMCE (La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) 

- LOMLOE  (Ley Orgánica  

Organización y 

funcionamiento del 

Instituto 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. Orden 20/08/2010 por la que se regula la organización y 

funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado. 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 

medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 2020/2021. 

Departamento de 

Orientación 

- Artículos 85 y 86 (funciones del Departamento de Orientación y del orientador/a) del Decreto 

327/2010 de 13 de julio ROC. 

Currículo de las etapas 

educativas 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de 

los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
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ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017)  

- 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 28-06-2016). 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por la 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 

de la CC.AA de Andalucía.  

Atención a la diversidad 

- Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a la discapacidad en Andalucía, Ley 9/1999, de 18 de 

noviembre de Solidaridad en la Educación, Decreto 147/2002, de 14 de mayo y en el Decreto 

167/2003, de 17 de junio (atención educativa al alumnado con NEE asociadas a sus condiciones 

personales de discapacidad y a condiciones sociales desfavorecidas), Orden de 19 de septiembre 

de 2002 (evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización), Orden de 15 de enero de 

2007 (ATAL), 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 (texto 

consolidado). 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

- Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 

que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020. 

- Orden del 15 de enero 2021 en la que se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y se determina 

el proceso de tránsito entre las distintas etapas educativas.  

 

 

1.2. Contextuales 

 

Aguadulce es una localidad del municipio de Roquetas de Mar, provincia de Almería, en la 

comunidad autónoma de Andalucía. Está situada en la comarca del Poniente Almeriense, a unos 8 km al 
oeste de la capital provincial, Almería, por la carretera nacional (N-340a) y a 14 km por la autovía (A-7). 

La población de Aguadulce en 2018 fue de 16176 habitantes según el INE, aunque el número de 

personas establecidas en ella, llega a triplicarse durante el verano debido al turismo, principal motor 

económico de la localidad. 

El nivel socio-económico de las familias de nuestro IES es bastante diverso, aunque la gran mayoría 

de ellas obtienen unos ingresos medios para una aceptable calidad de vida, así mismo el nivel sociocultural 

es bueno en general, con inquietudes por la educación de sus hijos/as. 
Un número elevado de nuestro alumnado además de la enseñanza obligatoria participan en otras 

actividades como son Conservatorio, Academias de idiomas, Escuelas deportivas, etc. llegando en algunas 

ocasiones a estar sobrecargados de actividades extraescolares. La oferta educativa del centro es la siguiente: 

 
- E.S.O. (16 unidades) 

- F.B.O. (una unidad) 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion13-2019OrganizacionESO.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Roquetas_de_Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Poniente_Almeriense
https://es.wikipedia.org/wiki/Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/N-340a
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/A-7
https://es.wikipedia.org/wiki/2018
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
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- Aula de Audición y Lenguaje (2,5 horas semanales) 

- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 2º y 3º ESO 

 
Del total del alumnado de la ESO, 476 alumnas y alumnos, el 9% están censados como alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. El  9% del total del alumnado tiene una nacionalidad diferente a 

la española o la comparte, y proceden de 22 nacionalidades diferentes. 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial, enmarcado dentro del Plan de Centro, constituye el 

instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo 

docente, de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de 
manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro en 

coherencia con el proyecto educativo. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial incluirá las siguientes tres grandes áreas que se detallan tanto 
para realizarse de forma presencial como telemática: 

 

 La acción tutorial. 

 La orientación académica y profesional. 
 La atención a la diversidad. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL D.O. Y COORDINACIÓN EXTERNA 
 

 Según las necesidades de la comunidad educativa de este instituto, es necesario tener en cuenta durante 
todo el curso académico un plan de organización y funcionamiento interno del D.O. y de coordinación 

externa que servirá de eje para el desarrollo de nuestro Plan de Actuación. Este plan está estrechamente 

interrelacionado con los diferentes planes o ámbitos de actuación del D.O.: Atención a la Diversidad, Acción 
Tutorial,  y Orientación Académica y Profesional. Teniendo esto en cuenta,  este programa se marca unos 

objetivos generales a desarrollar por el D.O. que son el eje central de los tres ámbitos de actuación anteriores 

y de los programas que incluyen destinados a todo el alumnado de la E.S.O., con la particularidad este curso 
de la situación actual de pandemia y el cumplimiento de la normativa al respecto. 

 

2.1. COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL D.O.  

 
Miembros del Departamento de Orientación: Miembros adscritos al Departamento de Orientación: 

  
 Profesoras especialistas P.T.: 
 

 AAI: Mª José  Casanova 
 AEEE: Lucía Esteva 
 

 
 Orientadora , Jefa de Departamento de Orientación, 
coordinadora del Programa Forma Joven, Igualdad de 
Género y del Pacto de Estado contra la violencia de 
género y coordinadora del Proyecto Forma Joven:  
 

 Isabel Cazenave 

 

 Profesional Técnico en Integración Social (PTIS)  
 

 Luis León 
 

 Profesora de Audición y Lenguaje: 
 

 Araceli 
 

 Profesorado-tutor: 
 

 Mª Rocío Rivera  (1ºA) 

 Antonio J. Beltrán (1ºB) 

 Mª Mar Lenguasco (1ºC) 
 Mª Isabel Amat (1ºD) 

 Daniel Jimenez (2ºA) 

 Marta Chillerón  (2ºB) 

  Mª Luz (2ºC)  
 Irene Beiro (2ºD) 

 Mª Dolores Capel (3ºA) 

  Omar Bousfanj (3ºB) 

 Saray García (3º C)  

 José María Sánchez  (3º D) 
 Juna F. Sánchez (4º A) 
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 Mercedes Quevedo (4º B) 

 Marina Padilla(4ºC) 

 Miguel Valverde  (4ºD) 
 

 

2.2. COORDINACIÓN INTERNA 

 

El mecanismo de coordinación será, fundamentalmente, a través de las siguientes actuaciones (los 

contenidos de dichas reuniones o entrevistas se ajustarán a lo establecido en la legislación vigente y se harán 
de forma presencial siempre que se cumplan con las medidas de seguridad o de forma telemática o 

telefónicamente según las circunstancias): 

 

 todos los miembros del D.O.: lunes a las 16.00h 

 el personal tutor y la orientadora, según horario establecido, lunes a las 17.00h. de forma sincrónica o 

asincrónica de forma telemática y a través del correo corporativo y séneca. Los contenidos a tratar en 
dichas reuniones serán: desarrollo de las actividades a realizar en la hora de tutoría lectiva; el tratamiento 

de la orientación académica y profesional; el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad; el 

seguimiento de programas específicos: PMAR, habilidades sociales, mejora de la convivencia, 
absentismo…; evolución del rendimiento académico de los grupos; aspectos relacionados con la 

convivencia y el desarrollo curricular; preparación de las sesiones de evaluación; tratamiento de la 

atención individualizada al alumnado y a sus familias; coordinación de los equipos docentes y 
seguimiento de la necesidades educativas personales y colectivas por motivos de la pandemia. 

 el profesorado que tiene asignada la impartición de los ámbitos sociolingüístico y científico-matemático 

del PMAR se reunirá con la orientadora cuando convoque la jefatura de estudios. La orientadora 

atenderá a las familias en el horario establecido para ello y cuando se estime conveniente, al igual que el 

resto del profesorado del D.O.  

 la orientadora atenderá al alumnado individualmente cuando se estime conveniente 

 cuando convoque la jefatura de estudios, el profesorado-tutor coordinará a su equipo docente. El objetivo 

de estas reuniones es garantizar la coordinación en la labor que desempeñan  cada uno de los profesores 

y profesoras que intervienen en el grupo, y de esta forma, avanzar en la consecución de los objetivos 

educativos que se han planteado para éste y para cada uno de los alumnos y alumnas individualmente. 
Será objeto de coordinación entre los distintos miembros de los equipos educativos y los tutores/as: 

evolución del rendimiento académico del alumnado y propuestas para la mejora del rendimiento del 

grupo y de cada alumno o alumna; valoración y propuestas de mejora de la convivencia del grupo; 
desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación profesional en función de 

las necesidades del grupo; transversalización de las técnicas y estrategias de aprendizaje; el diseño y 

desarrollo de las distintas medidas de atención a la diversidad; así como cualquier otra temática que 

cubra las necesidades educativas del grupo;  

 los miembros del D.O. también se reunirán con el equipo docente cuando sea convocado por la jefatura 

de estudios a través del tutor o tutora, la orientadora asistirá de forma proporcional a cada nivel según el 

calendario prioritario de actuaciones; 

 la orientadora como jefe de departamento también asistirá a las reuniones del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) que se convoquen; 

 todos los miembros de D.O. asistirán como miembros del Claustro de Profesores cuando se convoque; 

 se diseñaran y desarrollarán actividades, charlas y talleres  relacionadas con los distintos actuaciones de 

este Plan a nivel de departamento (se realizará cuando exista un aula para impartirlos en la hora de 

tutoría, por lo que se pospondrán para el segundo y tercer trimestre, o bien siempre que desde la 

institución u organismo externo se facilite su realización telemática y en el aula existe posibilidad para su 
realización): 

 

- Talleres diversos a cargo del Ayto. de Roquetas de Mar, especialmente las relacionadas con 
prevención de drogodependencias y educación socio-emocional. 

- Talleres sobre educación para la salud, educación afectivo-sexual, prevención de 

drogodependencias,... a cargo del programa Forma Joven y en colaboración con Instituto Andaluz de 
la Juventud, Instituto Andaluz de la Mujer, Centro de Salud de Aguadulce Sur... 

- Talleres de Educación Vial (4º ESO) de la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería. 
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- Talleres sobre orientación académica y profesional (3º y 4º ESO) 

- Otros talleres a cargo de ONGs o asociaciones que lo soliciten: Cruz Roja, COLEGAS, 

VERDIBLANCA, AESLEME, Fundación triángulo Andalucía, Fundación Nuevo Rumbo, Teléfono 
de la Esperanza, Fundación Márgenes y Vínculos o cualquier otra asociación u organismo que 

complemente el desarrollo de los objetivos de este POAT. 

- Talleres sobre acoso escolar y cyberbullying, violencia de género e igualdad: policía local a través 

del programa DIRECTOR. 

- Talleres sobre igualdad entre hombres y mujeres y prevención del acoso escolar: centro de la mujer 

de Roquetas de Mar y ONGs. 
- Efemérides relacionadas con las actividades propuestas en plan de acción tutorial: día para la 

eliminación de la violencia contra la mujer, día de la discapacidad, día de la mujer,… 

 
 y como actividades extraescolares a nivel de departamento durante este curso se tratará de promover solo 

si cambia la situación actual o se pueden cumplir las normas de prevención del COVID-19 o desde la 

institución u organismo externo se facilita su realización telemática y en el aula existe posibilidad para su 

realización: 
 

- se fomentará la integración del alumnado atendido en A.E.E.E. en las actividades propuestas para el 

resto de cursos. Para ello, se tratará de incentivar la importancia de la asistencia a estas actividades 
entre el propio alumnado y sus familias.  

- la orientadora coordinará las visitas a los IES de la zona y de Almería, así como a la universidad u 

otros centros laborales o sociales (SAE...) o ferias de orientación académica o profesional dirigidas 

especialmente al alumnado de 3º y 4º ESO u otro alumnado en riesgo de abandono; así como las 
relacionadas con profesiones u ocupaciones que puedan interesar al alumnado, dentro del programa 

de orientación académica y profesional y del de Acción Tutorial. 

- en el AEEE y, en su caso, ATAL se coordinarán salidas a los servicios y centros de la comunidad 
(cafetería, centro de salud, mercado, viveros, piscina de El Parador…) y visita a centros de 

ocupación para ACNEE (Asprodesa, Verdiblanca…) 

- cualquiera otra que promueva los objetivos marcados en la programación del D.O. o esté relacionada 
con el programa Forma Joven (formación mediadores u otros talleres), el plan de Igualdad entre 

hombres y mujeres, Pacto de Estado contra la violencia de género, Escuela: Espacio de paz, el 

programa Erasmus +: YEAH o Biblioteca. 

 
 

2.3. COORDINACIÓN EXTERNA 

 
El mecanismo de coordinación externa será, fundamentalmente, a través de las siguientes reuniones: 

La orientadora asistirá a las reuniones de coordinación estipuladas a nivel provincial que se mantengan con 

el Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) de la zona, con otros I.E.S. y con el Equipo Técnico Provincial 
para la Orientación Educativa y Profesional (E.T.P.O.E.P.) y colaborará en las actuaciones y planes que se 

lleven a cabo; así como con los  C.E.I.Ps. adscritos a la zona en las actuaciones previstas dentro del programa 

de tránsito. Dichas reuniones está previsto que de momento sean telemáticas. 

 
Se participará en los programas o actuaciones que desarrolle la Universidad de Almería, la 

Diputación, Ayuntamiento (especialmente con Servicios Sociales: mediadores interculturales, monitores de 

absentismo,...) u otras instituciones (centros de salud, junta local, organismos laborales, Servicio Andaluz de 
Empleo de la zona –Andalucía-Orienta-, etc.) y asociaciones (mediadores socioculturales, CODENAF, Cruz 

Roja u otras O.N.G., etc.) que estén relacionados con los objetivos y actuaciones marcadas en este Plan 

siempre que sea posible mientras dure la pandemia, o bien desde la institución u organismo externo se 

facilita su realización telemática y en el aula existe posibilidad para su realización).  
 

 

 

3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y con 
el equipo educativo de cada grupo, tendentes a: 
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a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del 

alumnado en la vida del Instituto. 
b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la 

prevención del fracaso escolar. 

c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 
 

La preocupación actual que la sociedad tiene por la conflictividad escolar, aconseja que la acción 

tutorial plantee, como un objetivo prioritario, la promoción de la cultura de la paz y no violencia y la mejora 

de la convivencia en el Centro, en el convencimiento del papel mediador que el Tutor o Tutora puede jugar 
en la resolución pacífica de los conflictos, sin perjuicio de todas aquellas que correspondan al centro en su 

conjunto y a sus distintos órganos. Además, en la situación actual de pandemia, se garantizará, en la medida 

de lo posible, que dicho plan se desarrolle, en caso necesario, telemáticamente a través de los medios 
disponibles en el Plan de Actuación Digital que actualmente se está elaborando en el IES. 

 

3. 1.OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

 Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones que 

proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios que, al 

respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo. 

 Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de alumnos y 

alumnas. 

 Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas  y 

profesionales. 

 Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del Instituto.´ 

 Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el 

delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del grupo, ante el resto del profesorado y el 
equipo educativo. 

 Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello 

que les concierna en relación con las actividades docentes, complementarias y con el rendimiento 

académico. 

 Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los alumnos y 

alumnas. 

 Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la acción 

tutorial.  

 Promocionar la lectura desde la acción tutorial 

 Integrar los planes y proyectos del centro con la acción tutorial. 

 Ayudar y orientar a la comunidad educativa en la aplicación didáctica de las medidas 

sanitarias a observar, que hagan del centro educativo un espacio seguro y acogedor que 

fomente el bienestar y la salud. 

 Atender a las necesidades individuales o colectivas que el alumnado, profesorado o familias 

puedan tener para dar una respuesta ajustada a dichas necesidades emocionales o relativas a 

la brecha digital.  
 

 

3.2. PROGRAMACIÓN TUTORIAL 

 

3.2.1. Tutoría lectiva para los distintos cursos 
 

Tomando como referencia estas líneas generales de actuación,  en la contribución  al desarrollo de las 

competencias básicas en el alumnado a través de la acción tutorial, se pretendería fomentar su desarrollo a 

través de los siguientes objetivos: 
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 Competencia en comunicación lingüística: 

.  Favorecer las habilidades lingüísticas en situaciones que impliquen conversar o hablar. 

.  Mejorar la expresión oral y escrita del alumnado. 

.  Concienciarse respecto de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención  comunicativa. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

.  Capacidad para razonar y resolver problemas. 

.  Concienciarse de la toma de sus propias decisiones. 

.  Desarrollo de habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal, en ámbitos 

de la vida y de diversos conocimientos. 

·  Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

·  Mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

·  Cuidado del medio ambiente, consumo racional y responsable, protección de la salud individual y colectiva 

como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 

 Competencia digital: 

·  Desarrollo de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, así como para transformarla 

en conocimiento. 

·  Logro de una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 

información y sus fuentes. 

 Competencia social y cívica: 

·  Logro de conocimientos diversos y habilidades complejas que permitan participar, tomar decisiones, elegir 

cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y  decisiones adoptadas. 

·  Adquisición de habilidades sociales que permitan saber que los conflictos de valores e intereses forman parte 

de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía. 

·  Valoración de las diferencias a la vez que reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes 

colectivos: instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre  hombres y mujeres, la 

eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. 

 Aprender a aprender: 

.  Adquirir habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera  cada vez 

más eficaz y autónoma. 

·  Conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y 

voluntad para superar las segundas. 

·  Contribución al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

·  Tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la 

concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística o la motivación de logro. 

.  Obtener un rendimiento máximo y personalizado con la ayuda de las diferentes estrategias y  técnicas: de 

estudio, de observación y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo  cooperativo y por proyectos, de 

resolución de problemas, de planificación y organización de  actividades y tiempos de forma efectiva… 

. Habilidades para obtener información y transformarla en conocimiento propio. 

.  Planteamiento de metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de 

aprendizaje de forma progresiva y realista. 

·  Perseverancia en el aprendizaje. 
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·  Capacidad de autoevaluación y autorregulación, responsabilidad y compromiso personal. 

·  Administración del esfuerzo, aceptación de los errores, aprender de y con los demás. 

 Conciencia y expresiones culturales: 

.  Fomentar la capacidad artística a través de la decoración del aula, limpieza y orden. 

.  Realización de trabajos manuales (tarjetas de navidad, marcadores…) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

· Adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales 

 interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo, la autoestima, la 

creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar 

problemas. 

·  Capacidad de elegir con criterios propios. 

·  Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos. 

·  Poseer una visión estratégica de los retos y oportunidades, con una sana ambición personal, académica y 

profesional. 

·  Capacidad de poner en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y 

proyectos personales. 

·  Actitud positiva hacia el cambio y la innovación. 

·  Logro de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo, valorar las ideas de los demás, 

dialogar, negociar, ponerse en el lugar del otro, ser asertivo. 

·  Habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, confianza en uno mismo, empatía, espíritu 

de superación, organización de tiempos y tareas, afirmar y defender derechos,  asumir riesgos. 

 

En nuestra programación trabajaremos de forma transversal todas las competencias clave que se 

conectan con los planes y proyectos de nuestro Plan de Orientación y Acción tutorial y con el proyecto 

educativo del centro, pero nos centraremos principalmente en las siguientes:  

 

 

 COMPETENCIAS   ELEMENTOS FORMATIVOS: Proyectos, Planes y Sesiones grupales 

Competencias sociales y cívicas 

 Autoconcepto, autoestima y confianza en uno mismo  

 Educación emocional, afectiva y sexual  

 Habilidades sociales  

 Hábitos de vida saludable  

 Igualdad entre hombres y mujeres  

 Educación medioambiental y para el consumo  

 Uso racional y crítico de las TIC  

 Aprendizaje de una ciudadanía democrática  

 Cooperación y tolerancia  

 Educación para la paz y la resolución pacífica de conflictos  

 Estrategias de autocontrol 

 Utilización del tiempo libre  
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Aprender a aprender 

 Técnicas de estudio y de trabajo intelectual  

 Comprensión lectora y animación a la lectura y a la escritura 

 Mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo a la adquisición de hábitos de 

estudio.  

 Seguimiento y apoyo de su trabajo curricular. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Elaboración de objetivos, planes y proyectos personales y grupales en cualquier 

ámbito. 

 Habilidades sociales para comunicarse y relacionarse, cooperar y trabajar en equipo, 

valorar las ideas de los demás, dialogar, negociar, ponerse en el lugar del otro, ser 

asertivo. 

 Conocimiento del Sistema Educativo y de las salidas académica 

 La toma de decisiones  

 Conocimiento del mundo laboral y las salidas laborales  

 

 
 

Durante este curso, a fin de conseguir integrar todos los planes y proyectos del centro con la acción 

tutorial, se continúa colaborando en los programas de Forma Joven, Igualdad entre hombres y mujeres, Pacto 
de estado contra la violencia de género, Escuela: Espacio de paz, Biblioteca y ERASMUS +: YEAH, que se 

trabajarán transversalmente en la hora de tutoría en todos los cursos a través del proyecto conjunto “Un 

libro, una voz, una emoción”. Por lo que se seguirá priorizando la educación emocional, tan importante para 

el afrontamiento y superación de conflictos esta situación actual de pandemia. 
 

A continuación se explicita para cada uno de los cursos de la ESO los bloques de contenidos a 

desarrollar de forma flexible, según la situación de pandemia y los recursos de espacio del IES y, transversal 
tanto en la hora de tutoría con el grupo como en el resto de las áreas (no obstante, durante el curso se podrán 

modificar atendiendo a la motivación y necesidades del alumnado, participación  en concursos y otras 

actividades que surjan durante el curso académico); también pueden consultarse en la web creada para el 
profesorado-tutor principalmente “COORIENTA”   (en el caso de no presencialidad, las actividades 

programadas se desarrollarán a través de la creación de un classroom para tutorías dentro de la plataforma de 

Google Suite y los correos corporativos de alumnado y profesorado, siguiendo el Plan de Actuación Digital 

del IES y con el objetivo principal de apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada alumna y 
alumno, tratando de dar respuesta a sus necesidades educativas). En cualquier caso, dicha programación 

podrán modificarse según las necesidades del grupo o por razones sanitarias de la actual pandemia: 

 

 

1º ESO 
 

Primer trimestre 

 ACOGIDA I: Cadena de nombres; La bolsa preguntona; Presentación por parejas; Si fuese un color; 

¿Quién soy yo? 

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO I: normas de convivencia y de prevención del COVID-

19; elección de delegad@; asamblea de grupo (una vez al mes) 

 APRENDER A ESTUDIAR I: 
- Técnicas de estudio I  

- Mejoro mi atención plena 

 INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL I: COEMOCIONARSE 
- ¿Qué son las emociones? 

- Tipo de emociones 

- ¿Cómo gestionarlas? 

- Tómate un respiro 

- Miedo 

https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/1%C2%BA-eso/t%C3%A9cnicas-de-estudio?authuser=0
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/1%C2%BA-eso/atenci%C3%B3n-plena?authuser=0
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e949c4a9aea110d8cf7d91c%2Fhorizontal-infographic-review-coemocionarse&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpN1dqUNDA7affY71F4ffIXA-F-w
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 IGUALDAD DE GÉNERO I: 25N-I Día contra la eliminación de la violencia hacia la mujer 

 DIVERSIDAD I: 3D- Diversidad funcional 

 NOS EVALUAMOS I: preevaluación y postevaluación del primer trimestre 

 

 
Segundo trimestre 

 INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL I:  
- Talleres socioemocionales-Forma Joven  

- Contra el bullying  
- Cohesión de grupo: "La solución entre tod@s"  
- Concurso "Las puertas de tutoría": contra el bullying 

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL I: 11F - "La mujer y la niña en la ciencia"  

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD I:  
- Hábitos saludables  
- Taller de prevención de drogodependencias-Forma Joven  

 IGUALDAD DE GÉNERO I: 8M-Día Internacional de la Mujer  

 NOS EVALUAMOS I: preevaluación y postevaluación del segundo trimestre 

 

Tercer trimestre 

 DIVERSIDAD: Empatía e inclusión 

 INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL I: 

- Taller contra el acoso escolar- Plan Director 

- Tristeza 

- Felicidad 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD I: hábitos saludables ("Healthy habits calendar": april, may, 

june, july, august) 

 INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL I: taller contra el acoso escolar- Plan Director 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD I: hábitos saludables ("Healthy calendar": april, may, june, july, 
august). 

 NOS DESPEDIMOS I: evaluación del curso y proyectos para el verano 

 

 
 

 

2º ESO 
 
Primer trimestre 

 ACOGIDA II: cadena de nombres; la tarjeta de visita; la autobiografía 

 ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO II: normas de convivencia y de prevención del COVID-

19; elección de delegad@; asamblea de grupo 

 APRENDER A ESTUDIAR II  

- Técnicas de estudio II  

- Mejoro mi atención II 

 INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL II: COEMOCIONARSE 
- ¿Qué son las emociones? 

- Tipo de emociones 

- ¿Cómo gestionarlas? 

- Tómate un respiro 

- Miedo 

 IGUALDAD DE GÉNERO II: 25N- II Día contra la eliminación de la violencia hacia la mujer 

 NOS EVALUAMOS II: : preevaluación y postevaluación del primer trimestre 

https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/1%C2%BA-eso/25n-18?authuser=0
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/1%C2%BA-eso/diversidad?authuser=0
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/bullying?authuser=0
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.volvamosmascercanos.com%2Fcohesion-grupal-2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8YmzCjq4SoH2AEmyGXZmDUCc5EA
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/concursos/puertas-de-tutor%C3%ADa?authuser=0
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fcoarte%2Forientaci%25C3%25B3n-vocacional%2F11f-18-la-mujer-y-la-ni%25C3%25B1a-en-la-ciencia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGmfxk5iGPAJtQAowTMI2VSiB2mA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fcoarte%2Forientaci%25C3%25B3n-vocacional%2F8m-19-rompiendo-estereotipos&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtOze1mAyXTbntsLDb29uSadfuNg
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/inteligencia-socioemocional/empat%C3%ADa?authuser=0
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fcoorienta%2Fp%25C3%25A1gina-principal%2Ftutor%25C3%25ADa%2Finteligencia-socioemocional%2Ffelicidad&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHudxKFmW9NZExs_vfUZFHS1iT29Q
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/healthy-calendar?authuser=0
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/healthy-calendar?authuser=0
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/healthy-calendar
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/nos-despedimos
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/2%C2%BA-eso/t%C3%A9cnicas-de-estudio-ii
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/2%C2%BA-eso/mejoro-mi-atenci%C3%B3n-ii
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e949c4a9aea110d8cf7d91c%2Fhorizontal-infographic-review-coemocionarse&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpN1dqUNDA7affY71F4ffIXA-F-w
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/2%C2%BA-eso/25n-18
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Segundo trimestre  

 INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL II:  
- Cyberbyllying 

- Concurso "Las puertas de tutoría": contra el bullying 

- Tristeza (COEMOCIONARSE) 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD II:  
- Sexualidad y relaciones igualitarias 

- Taller Forma Joven (dos sesiones) 

- Adicciones (Fundación Nuevo Rumbo) 

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL II: 11F - Doce mujeres científicas que han cambiado la historia 

(científicas casio) 

 IGUALDAD DE GÉNERO II : 8M-Día Internacional de la Mujer  

 NOS EVALUAMOS II: preevaluación y postevaluación del segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL II: 
- Riesgos de internet , bullying y cyberbullying (taller Plan Director) 

 DIVERSIDAD II: 

- Diversidad funcional II 

- Empatía e inclusión 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD II: 
- Hábitos saludables ("Healthy calendar": april, may, june, july, august) 

 NOS EVALUAMOS II: evaluación del curso y proyectos para el verano 

 
 

3º ESO 
 

Primer trimestre 

 ACOGIDA III: cadena de nombres; la bolsa preguntona; escribe una carta; el cuestionario curioso 

 ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO III: normas de convivencia y de prevención del COVID-

19; elección de delegad@; asamblea de grupo (una vez al mes) 

 APRENDER A ESTUDIAR III: 

- Técnicas de estudio III  
- Mejoro mi atención III 

 INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL II: COEMOCIONARSE 
- ¿Qué son las emociones? 

- Tipo de emociones 

- ¿Cómo gestionarlas? 

- Tómate un respiro 

- Ira 

 IGUALDAD DE GÉNERO III: Contra la eliminación de la violencia hacia la mujer 

 DIVERSIDAD III: Diversidad funcional III: Empatía e Inclusión  

 NOS EVALUAMOS III: preevaluación y postevaluación del primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL III:  

o Empatía 

o Concurso "Las puertas de tutoría": contra el bullying 

o Confianza 

https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/2%C2%BA-eso#h.p_rUQiVL2piJVT
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/2%C2%BA-eso#h.p_rUQiVL2piJVT
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/concursos/puertas-de-tutor%C3%ADa
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fcoarte%2Fcosalud-forma-joven&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfM-LwxksOFPni4o6muxyomoCW4g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.cientificascasio.com%2Frecursos&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0aiXv6eDL7bZqV225VRcLfajRpg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.cientificascasio.com%2Frecursos&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0aiXv6eDL7bZqV225VRcLfajRpg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fcoarte%2Forientaci%25C3%25B3n-vocacional%2F8m-19-rompiendo-estereotipos&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtOze1mAyXTbntsLDb29uSadfuNg
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/2%C2%BA-eso#h.p_Ooumhtw1d7Tc
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/2%C2%BA-eso#h.p_Ooumhtw1d7Tc
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/2%C2%BA-eso/diversidad-ii
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/inteligencia-socioemocional/empat%C3%ADa
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/healthy-calendar
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/3%C2%BA-eso/t%C3%A9cnicas-de-estudio-iii
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/mejoro-mi-atenci%C3%B3n-iii
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e949c4a9aea110d8cf7d91c%2Fhorizontal-infographic-review-coemocionarse&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpN1dqUNDA7affY71F4ffIXA-F-w
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/3%C2%BA-eso/25n-18
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/3%C2%BA-eso/diversidad-iii
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/inteligencia-socioemocional/empat%C3%ADa
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/concursos/puertas-de-tutor%C3%ADa
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/inteligencia-socioemocional/confianza
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 EDUCACIÓN PARA LA SALUD III:  
o Identidad de género (Fundación Triángulo) 

o Sexualidad y relaciones igualitarias (talleres Forma Joven-dos sesiones)  

o Adicciones (Fundación Nuevo Rumbo). 

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL II: 11F - ¿Por qué tan pocas? 

 IGUALDAD DE GÉNERO III: 8M-19 

 NOS EVALUAMOS III: preevaluación y postevaluación del segundo trimestre 
 

Tercer trimestre 

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL III:  

- "La tabla periódica de las científicas" 
- "Ciencia y tecnología en femenino" 

- De 3º a 4º E.S.O. 

- Orientación Académica y Profesional  

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD III: 
o "No controles: El amor no es a golpe de click" 

o "Hábitos saludables ("Healthy calendar": april, may, june, july, august) 

 NOS DESPEDIMOS III: evaluación del curso y proyectos para el verano 

 

 

4º ESO 
 

Primer trimestre 

 ACOGIDA IV: cadena de nombres; la bolsa preguntona; el foco; lo que no sabe nadie de... 

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO IV: normas de convivencia y de prevención del COVID-
19, elección de delegad@, asamblea de grupo (una vez al mes) 

 APRENDER A ESTUDIAR IV: 
- Técnicas de estudio IV 

- Mejoro mi atención IV 

 INTELIGENCIA SOCIOEMOCIONAL 
- Miedo II  

- Empatía 

 IGUALDAD DE GÉNERO IV: 25N- IV Día contra la eliminación de la violencia hacia la mujer 

 DIVERSIDAD IV: Diversidad funcional  

 

Segundo trimestre 

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL IV: autoconocimiento IV, Orientación Académica y Profesional  

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD IV:  

o Sexualidad y relaciones igualitarias (Fundación Márgenes y Vínculos u otras),  

o Diversidad sexual (talleres Forma Joven u otras)  

o Adicciones (Fundación Nuevo Rumbo u otras) 

 IGUALDAD DE GÉNERO IV: 8M, Concurso "Las puertas de tutoría" 

 NOS EVALUAMOS IV: preevaluación y postevaluación del segundo trimestre  

 

Tercer trimestre 

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL IV: asesoramiento individualizado de Orientación Académica y 

Profesional  

 EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL IV: Esperanza (taller Teléfono de la esperanza); sorpresa, 
aversión. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fcoarte%2Fcosalud-forma-joven&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfM-LwxksOFPni4o6muxyomoCW4g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fporquetanpocas.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8glF9qPxJ0QGSBVi2URljKN8Sng
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fcoarte%2Forientaci%25C3%25B3n-vocacional%2F8m-19-rompiendo-estereotipos&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtOze1mAyXTbntsLDb29uSadfuNg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fcoarte%2Forientaci%25C3%25B3n-vocacional%2F11f-19-la-tabla-peri%25C3%25B3dica-de-las-cient%25C3%25ADficas&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7ABtqahtY8Bv1zDZPlC41nkvqXg
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/3%C2%BA-eso/orientaci%C3%B3n-vocacional
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/orientaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-y-profesional/informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-y-profesional/de-3%C2%BA-a-4%C2%BA-e-s-o
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/orientaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-y-profesional
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.educarenigualdad.org%2Fdocumento%2F%3Fid%3D6265&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEonssuxh9pN-pmHBP5XpZSCgW9tA
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/healthy-calendar
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/nos-despedimos
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/4%C2%BA-eso/t%C3%A9cnicas-de-estudio-iv
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/4%C2%BA-eso/mejoro-mi-atenci%C3%B3n-iv
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/inteligencia-socioemocional/miedo2
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/inteligencia-socioemocional/empat%C3%ADa
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/4%C2%BA-eso/25n-18
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/4%C2%BA-eso/diversidad-iv
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/orientaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-y-profesional
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/4%C2%BA-eso/autoconocimiento-iv
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/orientaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-y-profesional
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fcoarte%2Fcosalud-forma-joven&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfM-LwxksOFPni4o6muxyomoCW4g
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/concursos/puertas-de-tutor%C3%ADa
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/orientaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-y-profesional
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/orientaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-y-profesional
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/orientaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-y-profesional
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/inteligencia-socioemocional
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 IGUALDAD DE GÉNERO IV: contra el maltrato hacia la mujer (taller Plan Director) 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD IV: hábitos saludables ("Healthy calendar": april, may, june, july, 
august); Educación vial (taller Policía) y prevención de accidentes (taller AESLEME) 

 NOS DESPEDIMOS: evaluación del curso y proyectos para el verano, What my school means for me? 

 
 

 

Tutoría específica del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento  

 

El Programa de PMAR potenciará la acción tutorial, como recurso educativo que puede contribuir de 

una manera especial a solucionar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades educativas de los 
alumnos y alumnas. Se podrá disponer de hasta un máximo de tres horas lectivas semanales y se tratará de 

contribuir al desarrollo de todas las competencias básicas establecidas en la ESO. 

 

La acción tutorial se desarrolla de forma coordinada por el profesor-tutor o la profesora tutora del 
grupo ordinario del curso en el que esté integrado el alumno o la alumna y por el orientador u orientadora del 

centro, que será el responsable de impartir las actividades formativas de tutoría específica. Esta 

programación está pensada para 2º y 3º de la ESO respectivamente. 
 

La programación de la tutoría con el grupo clase es la que aparece en el Plan de Acción Tutorial 

incluido en el Proyecto Educativo, puesto que será el mismo diseñado para el conjunto del alumnado. 

Las actividades formativas propias de la tutoría específica desarrollarán aspectos más concretos y 
ajustados a las características y  a la  personalidad de estos alumnos y alumnas, incluidas estrategias y 

técnicas de estudio, así como actividades para la mejora de las capacidades de comprensión y expresión oral 

y escrita, asimilación, razonamiento, ordenación y expresión de ideas, y para el incremento de la autoestima 
y las habilidades sociales. Asimismo, dentro de estas actividades se contempla el desarrollo de sesiones 

individuales de tutoría con cada alumno. Esta tutoría específica supone una concreción del Plan de Acción 

Tutorial integrado en el Proyecto Educativo. Supone un complemento de la tutoría lectiva grupal citada más 
arriba. Este curso, se harán un especial seguimiento lo más personalizado posible, (en el caso de no 

presencialidad, las actividades programadas se desarrollarán a través de la creación de un classroom para 

tutorías dentro de la plataforma de Google Suite y los correos corporativos de alumnado, siguiendo el Plan 

de Actuación Digital del IES y con el objetivo principal de apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
cada alumna y alumno, tratando de dar respuesta a sus necesidades educativas): 

 

A.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Dadas las características de nuestros grupos de diversificación, podemos priorizar los siguientes 

objetivos, que tratan de complementar los señalados en el plan de acción tutorial: 

 Desarrollar y sistematizar dinámicas y hábitos de trabajo que permitan obtener éxito en las situaciones 

académicas de nuestros alumnos. 

 Dotar de herramientas útiles para afrontar situaciones cotidianas, tanto a nivel académico como social y 

personal. 

 Fomentar la competencia lingüística y creativa a través del gusto por la escritura, la lectura y la 

expresión oral. 

 Suscitar un mejor conocimiento de sí mismos y, en base a ese autoconcepto, establecer unas expectativas 

realistas sobre sus propias posibilidades. 

 Dar a conocer las vías con las que se van a encontrar al finalizar la Secundaria Obligatoria, abriendo sus 

horizontes y aumentando las alternativas que ellas conocen. 

 Fomentar actitudes de respeto, tolerancia y convivencia que les sean útiles ahora y en un futuro. 

 Dar respuesta a las necesidades específicas de cada alumna y alumno realizando un seguimiento 

personalizado. 

 

B.- CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Partiendo de la participación de este grupo en la tutoría de sus grupos, se han priorizado los 

https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/healthy-calendar
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/nos-despedimos
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/tutor%C3%ADa/concursos/yeah
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siguientes bloques de contenidos para el desarrollo de la tutoría de diversificación. Estos bloques se 

trabajarán de forma diferenciada en los dos niveles (en cualquier caso, podrán modificarse según las 

necesidades del grupo o por razones sanitarias de la actual pandemia): 

2ºPMAR: 

- Acogida e integración del alumnado. 

- Organización y funcionamiento del grupo clase. 
- Técnicas de trabajo intelectuales. 

- Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje y apoyo curricular. 

- Educación emocional. 

- Ortografía. 
- Expresión oral, escritura, creatividad y TICs. 

- Igualdad entre hombres y mujeres 

- Autoestima, empatía, resolución de conflictos y asertividad. 
- Autoevaluación, evaluación conjunta y ocio y tiempo libre. 

 

3º PMAR: 

- Acogida e integración del alumnado. 
- Organización y funcionamiento del grupo clase. 

- Lectura, escritura, creatividad y TICs. 

- Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje y apoyo curricular. 
- Educación emocional 

- Igualdad entre hombres y mujeres 

- Autoconocimiento, conocimiento académico, profesional y laboral y toma de decisiones. 
- Autoevaluación, evaluación conjunta y ocio y tiempo libre. 

 

C.- METODOLOGÍA: 

Estos contenidos serán desarrollados a través de una metodología que prioriza la participación por 
parte del alumnado, ya que al ser grupos cohesionados, las posibilidades se multiplican. 

Igualmente, esta participación toma un matiz de activa, ya que se trata de que los alumnos sean los 

que vayan descubriendo sus propias posibilidades, así como las posibles soluciones ante situaciones 
diferentes, ya sean éstas de carácter personal, académico, social o laboral. 

Un aspecto fundamental de la metodología de la tutoría va a ser el carácter experiencial y en trabajo 

cooperativo, ya que se intentará que todo lo que se trabaje sea experimentado por los alumnos a través del 
trabajo en equipo, posibilitando así su generalización a otros contextos y situaciones. 

Finalmente, el desarrollo de las tutorías responderá a los intereses del alumnado. En la selección de 

los contenidos a llevar a cabo, se ha tenido muy en cuenta cuáles son las necesidades reales de los grupos, así 

como qué aspectos enganchaban de modo más directo con las herramientas que les iban a ser útiles en el 
futuro más inmediato y a largo plazo, como puede ser la participación en distintos concursos. 

De forma paralela a esta temporalización de los bloques indicados, se estará trabajando durante todo 

el curso el trabajo en equipo, hábitos de trabajo, dinámica de estudio, técnicas de trabajo intelectual, 
dificultades en diferentes áreas y cómo afrontarlas, etc. 

 

D.- EVALUACIÓN: 

Para evaluar la tutoría desarrollada, se realizará fundamentalmente la ASAMBLEA del grupo. Cada 
trimestre se dedicará una sesión de la tutoría para evaluar la utilidad de la misma, así como su ajuste a las 

necesidades del alumnado tanto en contenidos, temporalización, forma de enfocarlo, etc. Igualmente, al 

finalizar el curso completo se les pasará un cuestionario donde las chicas y los chicos podrán plasmar sus 
impresiones una vez que ya han trabajado todas las dimensiones y están experimentando las consecuencias 

más inmediatas. 
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La entrevista con los tutores y tutoras de los dos grupos de 2º y 3º de ESO, donde está integrado el 

alumnado de PMAR, será otro indicador de cómo están desarrollándose las tutorías así como la 

generalización de lo trabajado a otros contextos y áreas. Al tener una reunión de coordinación con ellos, 
resultará muy factible llevar el seguimiento de la evolución de los grupos. 

 

TUTORÍAS ESPECÍFICAS PARA EL PMAR. DE 2º E.S.O.  

PROGRAMA: “Acogida e integración del alumnado”:  

OBJETIVO: Mejorar el conocimiento de sí mismo o 

misma y de los compañeros y compañeras. 
BLOQUE DE CONTENIDOS: Acogida e integración del alumnado. 

 

ACTIVIDAD              COMPETENCIAS CLAVE TEMPORALIZACIÓN  

 Autopresentación. 
- Comunicación lingüística. 

- Social y cívica. 

- Aprender a aprender. 

Septiembre 

 

 

 La estrella 

 

PROGRAMA: “Organización y funcionamiento del 

grupo-clase” 

 

OBJETIVO: Convertir el aula en un espacio 

democrático de diálogo y convivencia. 
BLOQUE DE CONTENIDOS: Organización y funcionamiento del grupo-clase. 

 

ACTIVIDAD              COMPETENCIAS CLAVE TEMPORALIZACIÓN  

 Elección de delegada o delegado de grupo. 
- Comunicación lingüística. 

- Social y cívica. 

- Aprender a aprender. 

 

Octubre  

 Asamblea de Grupo. 
Una vez al trimestre  

 Cartel de grupo: logotipo individual y grupal 
Octubre 

 

PROGRAMA: “Aprende a estudiar”: autonomía en el 

aprendizaje 

 

OBJETIVO: Profundizar en el aprendizaje de técnicas 

de estudio y estrategias de aprendizaje. 
BLOQUE DE CONTENIDOS: técnicas de trabajo intelectuales. 

 

ACTIVIDAD              COMPETENCIAS CLAVE        TEMPORALIZACIÓN  

 Mi ambiente de estudio y Mi Plan de estudio 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

 - Matemática y Ciencia y Tecnología 

 

Octubre y Noviembre 

 

 Me concentro y me relajo 
 

 Mi método de estudio: LECOEMECO 
 

 Memorizo y Confirmo 
 

 “Aprender a aprender: estrategias” 
 

 Pre-evaluación Primer y segundo trimestre 
 

 Post-evaluación Primer y segundo trimestre 
 

PROGRAMA: Taller de expresión oral y escrita 
 

OBJETIVO: Mejorar la competencia lingüística y 

artística y el gusto por la escritura y la lectura y la 

expresión oral 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Lectura, escritura, creatividad y tics. 

 

ACTIVIDAD              COMPETENCIAS CLAVE   TEMPORALIZACIÓN  

 Comunicación no verbal 
- Comunicación lingüística. 

- Sociales y cívicas. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Digital 

- Conciencia y expresiones culturales 

Noviembre y Diciembre  

 

 Comunicación verbal 
 

 Vocalizar 
 

 Dramatizar 

 

 Textos sobre coeducación  
Segundo Trimestre y Abril  

PROGRAMA:”Habilidades Socio-Emocionales  y 

Resolución de Conflictos” 
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OBJETIVO: Mejorar las habilidades socioemocionales 

les para su aplicación en la vida cotidiana, especialmente 

en las relaciones de pareja. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Autoestima, emociones, resolución de conflictos y 

asertividad.  

 

                                 ACTIVIDAD COMPETENCIAS CLAVE    TEMPORALIZACIÓN  

 Autoestima - Comunicación lingüística. 

- Social y cívica. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Todos los trimestres 

 

 

 Emociones 
 

 Resolución de problemas y conflictos 
 

 Asertividad 
 

PROGRAMA: “Nos evaluamos”  

OBJETIVO: Sentir la necesidad y la responsabilidad de 

mejorar su formación y aprender a planificar su tiempo 

de ocio. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Autoevaluación, evaluación conjunta y ocio y tiempo 

libre. 

 

ACTIVIDAD COMPETENCIAS CLAVE      TEMPORALIZACIÓN  

 Apoyo curricular y seguimiento personalizado 
- Comunicación lingüística. 

- Social y cívica. 

- Aprender a aprender. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Todo el curso  

 Evaluación del trimestre Fin de trimestre 
 

 Ocio y tiempo libre: ¿Qué hacer en vacaciones? Junio 
 

 Fin de curso: Nos despedimos Junio 
 

  

 

TUTORÍAS ESPECÍFICAS PARA EL PMAR DE 3º E.S.O.  

PROGRAMA: “Acogida e integración del alumnado”    

OBJETIVO: Mejorar el conocimiento de sí mismo o misma y de los 

compañeros y compañeras. 
BLOQUE DE CONTENIDOS: Acogida e integración del alumnado. 

ACTIVIDAD COMPETENCIAS CLAVE        TEMPORALIZACIÓN 

 Autopresentación.  
- Comunicación lingüística. 

- Social y cívica. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Septiembre 

 

 El foco. 

 Cartel de grupo: logotipo individual y colectivo 

PROGRAMA: “Organización y funcionamiento del grupo-clase”   

OBJETIVO: Convertir el aula en un espacio democrático de diálogo 

y convivencia. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Organización y funcionamiento del grupo-

clase. 

ACTIVIDAD COMPETENCIAS CLAVE TEMPORALIZACIÓN 

 Elección de delegada o delegado de grupo. 
- Comunicación lingüística. 

- Social y cívica. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Octubre 

 Asamblea de Grupo. 
Una vez al trimestre 

 Creamos nuestras normas. 
Octubre 

PROGRAMA: “Taller de lectura, escritura y expresión creativa”    

OBJETIVO: Mejorar la competencia lingüística y artística y el 

gusto por la escritura y la lectura y la expresión oral 
BLOQUE DE CONTENIDOS: Lectura, escritura, creatividad y tics. 

ACTIVIDAD COMPETENCIAS CLAVE TEMPORALIZACIÓN 

 Taller de escritura creativa  

(poesía y textos literarios) 

 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

Noviembre, Diciembre, Enero, 

Febrero y Abril 
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- Digital 

OBJETIVO: Profundizar en la capacidad de 

autoconocimiento, conocimiento académico, profesional y 

laboral y de toma de decisiones en  el ámbito vocacional. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Autoconocimiento, Conocimiento académico, 

profesional y laboral y Toma de decisiones.  

ACTIVIDAD COMPETENCIAS CLAVE TEMPORALIZACIÓN 

 Autoconocimiento 

- Comunicación lingüística. 

- Social y cívica 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Matemática y ciencia y tecnología. 

 

 

Marzo 

 Conocimiento académico 

 Orientación laboral 

 Aprendo a tomar decisiones 

 Asesoramiento vocacional individualizado 

 Emprendimiento 

PROGRAMA: “Taller de razonamiento lógico-matemático”   

OBJETIVO: Mejorar la competencia matemática y el gusto por el 

razonamiento lógico 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Lectura, escritura y creatividad 

matemática. 

ACTIVIDAD COMPETENCIAS CLAVE TEMPORALIZACIÓN 

 Taller de acertijos y problemas de la vida 

cotidiana 

- Matemática y ciencia y tecnología 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales 

 Mayo 

PROGRAMA:”Habilidades Socio-Emocionales  y 

Resolución de Conflictos II” 

  

OBJETIVO: Mejorar las habilidades 

socioemocionales les para su aplicación en la vida 

cotidiana, especialmente en las relaciones de pareja. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Autoestima, emociones, resolución de conflictos y 

asertividad.  

ACTIVIDAD COMPETENCIAS CLAVE TEMPORALIZACIÓN 

 Autoestima - Comunicación lingüística. 

- Social y cívica. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

Todos los trimestres 
 

 Emociones 

 Resolución de conflictos  

 Asertividad.  

OBJETIVO: Sentir la necesidad y la 

responsabilidad de mejorar su formación y aprender 

a planificar su tiempo de ocio. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Autoevaluación, evaluación conjunta y ocio y tiempo libre.  

ACTIVIDAD COMPETENCIAS CLAVE TEMPORALIZACIÓN 

 Apoyo curricular y seguimiento personalizado 
- Comunicación lingüística. 

- Social y cívica. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Todo el curso 

 Evaluación del trimestre Fin de trimestre 

 Ocio y tiempo libre: ¿Qué hacer en vacaciones? Junio 

 Fin de curso: Nos despedimos Junio 

 

 

3.3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO 
 

Las intervenciones relacionadas con la atención individualizada al alumnado deberán definir una 

serie de aspectos que garanticen una adecuada realización de las mismas y la consecución del desarrollo 

integral y global del mismo. 
 

Debemos tener en cuenta los siguientes criterios: 
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 La finalidad que debe regir la atención individualizada será la prevención de dificultades y problemas, 

evitando la aparición de los mismos, y la intervención ante la aparición de estos. 
 

 No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema y la intervención, 

debiendo tener ésta un carácter inmediato. 
 

 La atención individualizada se extenderá a todos los alumnos/as, independientemente de que éstos 

presenten dificultades o no, en aras de la promoción del desarrollo global de cada alumno/a. 

 
 El horario más adecuado para la atención individualizada de un alumno/a será el horario del tutor/a para 

atender individualmente a los alumnos/as y a sus familias o la hora de tutoría lectiva semanal. 

 
 La atención individualizada al alumnado se llevará a cabo en un clima de confianza que permita el 

establecimiento de una relación adecuada y apoye los objetivos que la misma pretende. 

 

 Es necesario adaptarse a las características y necesidades  de cada alumno/a (intereses, motivaciones, 
competencias, necesidades, recursos, etc.). 

 

 Se tenderá a buscar la colaboración y el compromiso del alumno/a en la temática planteada, favoreciendo 
la autonomía del mismo. 

 

En relación con la tutoría específica del PMAR se establecerá un calendario y horario de atención 
individualizada por trimestre. Las cuestiones a tratar se adecuaran a las peticiones y necesidades del 

alumnado, ayudándoles a esclarecer sus necesidades educativas y proporcionándole pautas para resolverlas 

así como la confianza y competencia  necesaria para llevarlas a cabo. 

Los objetivos que se persiguen con la actuación en este ámbito no se apartan de los objetivos comunes de 
la tutoría específica, aunque en este ámbito alcanzan una mayor intensidad personalizadora. Los objetivos 

serán:  

 
1. Ayudar al alumnado  a conocerse mejor a sí mismo y a conocer su entorno escolar, familiar, profesional 

y laboral inmediato en el que se desenvuelven. De manera que se facilite  el ejercicio racional implicado 

en el proceso de toma de decisiones por medio del conocimiento de los distintos elementos  que la 
conforman. Asimismo se pretende dotarlos de seguridad, autoconfianza y sentido crítico para que la 

toma de decisiones se realice en el marco de un proyecto de vida personal responsable, realista, 

dinámica y fundamentado en el ejercicio de la libertad. 

2. Incrementar la motivación y el rendimiento en el aprendizaje, así como analizar y valorar el desarrollo 
del proceso educativo. 

3. Facilitar recursos y mediación para el establecimiento de un proyecto de vida personal. 

4. Asistirlos/as y asesorarlos/as en los problemas personales que entren en el marco de nuestra 
competencia como orientadores. 

5. Alcanzar la empatía, establecer cauces comunes y fluidos de comunicación y confianza y el 

reconocimiento mutuo de las responsabilidades y competencias en el proceso de asesoramiento, que en 

mi caso adopta un modelo ecléctico y sociopsicopedagógico.  
6. Obtener informaciones relevantes para facilitar la elaboración del consejo orientador. 

7. Hacer un seguimiento más personalizado del desarrollo escolar, personal y vocacional del alumno/a. 

8. Prevenir posibles situaciones de crisis o abandono escolar. 
9. Conocer con más detalle y profundidad  la  situación familiar y social del alumno/a, así como  su 

desarrollo durante el curso, de cara a establecer contacto con otros organismos e instituciones públicas 

para solicitar su colaboración o intervención directa. 
 

Las sesiones de tutoría individualizada se desarrollarán dentro del calendario  y  horario previsto el 

departamento de orientación del centro. Se buscará siempre la colaboración  e implicación de la familia. 

 

CON LAS FAMILIAS 
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La comunicación con las familias es un pilar fundamental para el logro de los objetivos de la acción 

tutorial, y en consecuencia uno de los ejes centrales de intervención. 

 
Los procedimientos y como se organizará la relación con las familias será de la siguiente manera 

(teniendo en cuenta en cada momento la situación sanitaria se realizará presencial, por teléfono o 

telemáticamente): 
 

 Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo. Se realizará antes de la 

finalización del mes de noviembre de cada curso. Se realizará una convocatoria desde la Jefatura de 

Estudios y se establecerá en la misma los posibles contenidos a tratar en las reuniones. 

 

 Entrevistas individualizadas con las familias: Cada tutor/a informará a las familias de su hora para 

realizar entrevistas individuales, se concertarán las citas, para tener preparada la información más 

relevante de cada alumno y alumna. 

 

 Tras la primera y segunda sesión de evaluación será prioritario recibir a los padres de los alumnos/as 

que no hayan superado tres o más materias. También se realizarán entrevistas con las familias 

cuando lo requiera el tutor o tutora o viceversa. 

 

 Otros procedimientos de comunicación con las familias: a través de los siguientes documentos: 

apercibimientos por ir contra las normas de convivencia del centro; la agenda de trabajo del alumno 

o alumna; el boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación y el informe del progreso 

académico que se realizará a mediados de cada trimestre. 

 
 

4. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA  Y PROFESIONAL 
 

La Orientación Vocacional Académica y Profesional  debe entenderse como un proceso que se debe 

desarrollar durante toda la vida, adquiriendo especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección 

entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los 

estudiantes, como acontece en el paso de sexto de Educación Primaria a primero de E.S.O., de tercero a 

cuarto curso de la E.S.O. en la elección de materias optativas o áreas opcionales, de itinerarios académicos 

en Bachillerato o de Ciclos Formativos de F.P. en 4º de la E.S.O. 

 

Este plan tenderá a facilitar la toma de decisiones de cada alumno o alumna respecto a su itinerario 

académico y profesional, decisión que debe estar sustentada en la libre elección sin condicionar el acceso a 

los diferentes estudios y profesiones por razones de sexo, edad, religión, culturales, socio-económicos o de 

otra índole. Promoviendo, de esta manera, que cada alumna y alumna elabore su propio proyecto personal de 

vida.  

 

Las diferentes acciones de este  Plan se desarrollarán en torno a cuatro ejes o líneas prioritarias, tal y 

como establece el propio MEC (1992), en su documento de “Orientación y Tutoría”: 

 

 El autoconocimiento o conocimiento de sí mismo. 

 El conocimiento  de las oportunidades académicas y profesionales. 

 El conocimiento de las posibilidades laborales que oferta el mercado de trabajo.  

 Un  procedimiento para aprender a planificar un proyecto personal de vida, que conduzca a tomar 

decisiones autónomas y responsables. 
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Dichos ejes están integrados en las cuatro dimensiones que engloban la acción tutorial, especialmente la 

dimensión Aprender a Ser Persona (Desarrollo de la Identidad Personal) y Aprender a Tomar Decisiones 

(Auto-orientación) y las hemos divido en dos programas principales a desarrollar.  

 

4.1. OBJETIVOS DE LA OAP 

 Facilitar un proceso de transición de etapa o curso adecuado a las necesidades de cada alumna o alumno 

que prevenga situaciones de inadaptación;  

 Favorecer un proceso de acogida y transición como Centro receptor y emisor de alumnado que cambia 

de etapa  o curso;  

 Promover la colaboración de la familia en este proceso de transición y acogida;  

 Coordinar las actuaciones de los distintos agentes implicados en los Centros receptores o emisores. 

 Desarrollar en el alumnado la capacidad para aprender a conocerse mejor, de una forma realista, integral 

y positiva para conseguir una adecuada madurez vocacional;  

 Reflexionar y tomar una postura crítica frente a los estereotipos sexistas en las profesiones;  

 Asesorar sobre los mejores recursos y opciones para la búsqueda de información sobre el sistema 

educativo y laboral;  

 Integrar los objetivos de este programa en las programaciones didácticas de las distintas materias que se 

imparten; 

 Sensibilizar a la familia sobre la necesidad de reflexionar conjuntamente con sus hijos e hijas sobre el 

conocimiento de sí mismos y sobre las distintas opciones académicas y laborales que existen después de 

4º de la E.S.O. 

 Promover un proceso de autoorientación académica permanente autónoma de cada alumna y alumno 

según sus necesidades a través del uso de la web, especialmente de COORIENTA- Orientación 

Académica y Profesional 

 

 

4.2. ACTUACIONES DE LA OAP 

 

 Visita a nuestro I.E.S. y charla informativa de los grupos de 6º de cada Centro de Primaria de referencia. 

Responsable: Equipo Directivo y Orientadora del I.E.S., orientador u orientadora de referencia del 

E.O.E. y tutores y tutoras de 6º de E.P. Temporalización: Febrero. 

 Jornada de Acogida al nuevo alumnado que se escolariza en nuestro I.E.S: Recepción y bienvenida del 

alumnado; Visita guiada por el Centro. Desarrollo en el aula ordinaria de actividades de presentación y 

conocimiento de los componentes del grupo. Responsable: Equipo Directivo, D.O., Tutores implicados 

y, en su caso, alumnado amigo o amiga y traductor o traductora. Temporalización: Segunda quincena de 

septiembre y cuando se escolarice    algún alumno o alumna. 

 Informar a los tutores y tutoras sobre las necesidades educativas del alumnado nuevo de su tutoría 

detectadas por el E.O.E. o recogidas en su expediente académico, así como en su caso al profesorado del 

A.A.I. y de A.T.A.L. Responsable: Tutores, Equipo Educativo y Departamento de Orientación. 

Temporalización: Septiembre y cuando se escolarice algún alumno o alumna. 

 Seguir protocolo de evaluación de la competencia curricular  y determinar las  medidas de atención a la 

diversidad pertinentes. Responsable: Tutores y tutoras, equipo educativo y D.O. Temporalización: 

Septiembre y cuando se escolarice    algún alumno o alumna. 

https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/orientaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-y-profesional
https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/orientaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-y-profesional


P.O.A.T.                                                                                                                                   Dpto. Orientación     2021/22 

 

 Previsión de recursos necesarios para la atención a la diversidad del alumnado nuevo: personales 

(profesorado especialista, monitores de E.E.,...), materiales (mobiliario, libros de texto, recursos 

adaptados,...). Responsable: Equipo Directivo y D.O. Temporalización: Septiembre y Octubre. 

 Coordinar el Programa de Tránsito entre los E.O.E. de referencia y el I.E.S. a través de la realización de 

tres reuniones: Primera: Transición de la documentación pendiente; Segunda: toma de contacto entre 

nuestro  IES y los C.E.P. de referencia,  para  tomar los acuerdos necesarios en relación al Programa de 

Tránsito; preparación de la visita al I.E.S.; Tercera: Traslado de información y documentación del 

A.C.N.E.A. E. Responsable: Equipos Directivos del I.E.S. y de los C.E.P., D.O. y E.O.E.    implicado 

(orientador u orientadora de referencia, maestras o maestros de audición y lenguaje, compensación 

educativa, médico o médica, trabajador o trabajadora social,...) y profesorado de apoyo de los C.E.P. 

(A.A.I., A.T.A.L., compensación educativa,...), Equipos Específicos,... Temporalización: Primera 

reunión: Septiembre; Segunda reunión: Febrero y Tercera reunión: Junio. 

 Coordinar, en su caso, de forma global e integrada las actuaciones que desde distintos ámbitos e 

instituciones se estuvieran llevando a cabo con el alumnado con asociaciones (ASALSIDO, 

ASPRODESA, A toda vela,...), instituciones sociales (Asuntos sociales,...), centros de salud u otros 

organismos que traten, en su caso, al alumnado que recibimos. Responsable: D.O. y organismos 

implicados. Temporalización: Septiembre y Octubre. 

 Desarrollo de las actividades propuestas para la tutoría lectiva sobre orientación vocacional, charlas y 

asesoramiento individualizado sobre las opciones académicas, profesionales y laborales al alumnado, 

especialmente al de 4º de E.S.O. por la Orientadora y al de 3º con riesgo de abandono escolar. 

Responsable: Tutores y tutoras y Orientadora. Temporalización: Todo el curso. 

 Uso del de la web COORIENTA- Orientación Académica y Profesional de forma autónoma para 

favorecer el proceso de autoorientación. Responsable: Orientadora. Temporalización: Todo el curso. 

 Seguimiento individualizado del alumnado de Diversificación Curricular en su proceso de auto-

orientación a través de la tutoría específica. Responsable: Orientadora. Temporalización: Todo el curso. 

 Coordinación, apoyo y asesoramiento técnico a los tutores y tutoras en el diseño y desarrollo de las 

actividades de tutoría sobre orientación vocacional del alumnado de 3º y 4º de E.S.O. principalmente. 

Responsable: Tutores y tutoras y Orientadora. Temporalización: Todo el curso. 

 Entrevistas informativas a las familias del alumnado de 4º ESO sobre el desarrollo del programa de 

vocacional y profesional y de la importancia de apoyar a sus hijos e hijas en este proceso de auto-

orientación y búsqueda de la implicación de la familia en algunas actividades de orientación académica y 

profesional para el alumnado de desarrollo parcial en el ámbito familiar. Responsable: Equipo Directivo, 

tutores y tutoras y orientadora. Temporalización: Octubre y Febrero. 

 Asesoramiento vocacional individualizado a las familias que lo soliciten en la hora de atención a 

familias, especialmente a las familias de alumnado con necesidades educativas especiales y de aquel en 

riesgo de abandono prematuro del sistema o sin titulación básica. Responsable: Tutores y tutoras y D.O.  

Temporalización: Todo el curso. 

 Contactos y Visitas con Centros de Orientación Laboral, S.A.E.,  I.N.E.M., Servicios Andalucía Orienta, 

Red Araña,... en el desarrollo de actividades, así como con organizaciones y asociaciones para la 

información y transición al mundo laboral.  Responsable: Equipo Directivo, tutores y tutoras y 

Orientadora. Temporalización: Marzo. 

 Elaboración de material informativo y difusión de la oferta formativa del centro a la zona. responsable: 

equipo directivo y orientadora.  Temporalización: primer y segundo trimestre 

https://sites.google.com/view/coorienta/p%C3%A1gina-principal/orientaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-y-profesional
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 Colaboración con el EOE en la búsqueda de salidas profesionales al alumnado de necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad. Responsable: profesoras del AAI, AEEE y orientadora. 

Temporalización: febrero. 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad es la expresión de las diferencias individuales en forma de necesidades educativas 

distintas, que se derivan de las diversas capacidades, motivaciones e intereses del alumnado. Atendiendo a 
estas diferencias estableceremos las vías para ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje a cada 

individuo, y por tanto damos respuesta educativa a su propia idiosincrasia y al desarrollo de la misma. 

Además encontramos realidades personales y sociales que requieren de una atención compensadora del 

contexto social y familiar en el que se desarrollan, y que agravan profundamente su evolución y crecimiento 
como personas y por tanto su futuro y el del resto la comunidad. Son situaciones de partida desiguales que 

necesitan ser compensadas.  

El D. O. asume desde este plan la responsabilidad de articular una serie de medidas que favorezcan 
la respuesta a la diversidad de nuestro alumnado y la compensación de dichas situaciones, incidiendo 

directamente en las necesidades educativas específicas de cada alumno o alumna.  

Las características del centro respecto a este ámbito son: 

 Nos encontramos en un Centro de Educación  con 476 alumnas y alumnos de la ESO y FBO, de los 

cuales el Alumnado con necesidades educativas de apoyo específico, registrados en SÉNECA, suponen 

el 9% del alumnado del centro, la mayoría matriculados en 1º y 2º de la ESO: 

- Alumnado con necesidades educativas especiales:20 
- Alumnado con dificultades de aprendizaje: 17 

- Alumnado que necesitan acciones de carácter compensatorio: 7 

- Alumnado con altas capacidades: 5 
 

 

 

5.1. OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN RELACIÓN CON EL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

 Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de un 

Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares 
facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

 Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje. 

 Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar. 

 Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la calidad de la educación 

en equidad, mediante su contribución a la detección de dificultades de aprendizaje o de altas capacidades 
y la puesta en marcha de las medidas educativas correspondientes. 

 Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo así una atención educativa 

ajustada a las necesidades educativas del alumnado destinatario de las mismas. 

 Potenciar el PMAR, concibiéndola como una medida educativa que permita solventar las dificultades de 

aprendizaje y aumentar las opciones de titulación del alumnado del segundo ciclo de la ESO. 

 Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño, desarrollo 

y evaluación de planes y programas de compensación educativa y de refuerzo y apoyo escolar. 

 Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en situación de 

desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a familias 

en situación compleja o problemática. 

 Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOEs, Salud, Servicios Sociales, 

Empleo, etc.). 

 Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas medidas de 

atención a la diversidad. 
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5.2. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LAS 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

A) ASPECTOS GENERALES 

 

 Asesoramiento, a los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro, para la elaboración 

del Plan de Centro, en los aspectos en los que se contemple las medidas organizativas, 
metodológicas y curriculares que permitan una adecuada atención a la diversidad de su alumnado. 

 Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de las adaptaciones curriculares:  

o Necesidades educativas a responder. 

o Objetivos a alcanzar. 

o Contenidos y actividades. 
o Criterios de evaluación. 

o Metodología y materiales a utilizar. 

o Seguimiento y evaluación de la adaptación, etc. 
 

 Asesoramiento y puesta en marcha del protocolo de detección, identificación del ACNEAE y 

organización de la respuesta educativa según el PAD y la legislación vigente. 

 Seguimiento, de las adaptaciones curriculares y de la evolución escolar del alumnado con NEAE, por 

parte de los maestros y maestras de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y ATAL. 

 Realización de la evaluación psicopedagógica según el citado protocolo. 

 Valoración, junto con el equipo educativo del grupo, de la asistencia presencial continua del 

ACNEAE  de 3º y 4º ESO si se considera necesario, oída la familia, para que pueda asistir 

presencialmente de forma continua. 
 Asistencia por parte de algún miembro del DO a las sesiones de evaluación de los grupos en que sea 

necesario disponer de asesoramiento  especializado, de carácter psicopedagógico, para valorar el 
progreso de determinados alumnos y alumnas y decidir respecto a las medidas educativas a adoptar 

con ellos.  

 Coordinación de actuaciones, del profesorado de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica, y 

ATAL con el alumnado con NEAE: 
o Asesoramiento sobre la organización de la respuesta educativa, la adaptación del currículum o 

los materiales didácticos a utilizar con dicho alumnado. 

o Seguimiento de su evolución y marcha escolar, participando en las decisiones relacionadas con 
la evaluación y la promoción, realizando un informe trimestral del alumnado que atienden y 

colaborando en la cumplimentación de la documentación académica correspondiente. 

o Elaboración, aplicación y evaluación de las programaciones de audición y lenguaje, apoyo, 

ATAL y de la atención educativa especializada que de forma individual o en pequeños grupos, 
vaya a prestarse a dicho alumnado. 

o Asesoramiento y coordinación con las familias. 

 

 Actuaciones del departamento de orientación en relación con el PMAR: 

o Participación del profesional de la orientación en la comisión de seguimiento del alumnado 

participante, realizando la evaluación psicopedagógica previa  prevista en la normativa vigente. 

o Programación y desarrollo de la tutoría específica del programa (1 hora semanal con cada grupo 

2º y 3º ESO). 
o Impartición de los ámbitos del programa por parte del profesorado correspondiente. 

 

 Actuaciones relacionadas con el alumnado inmigrante: 

o Colaboración con el profesorado (tutores/as) en la exploración inicial del nivel de competencia 
lingüística de este alumnado. 

o Asesoramiento a la Jefatura de Estudios, en la coordinación de las actuaciones del profesorado 

del programa de ATAL, en su caso. 
o Asesoramiento en las labores de acogida (Plan de Acogida) y evaluación psicopedagógica y 

curricular de este alumnado, así como en la toma de decisiones sobre la pertinencia o no de su 

asistencia al Aula Temporal de Adaptación Lingüística. 
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o Colaboración en el seguimiento y evaluación de dicho alumnado, asesorando sobre el momento 

de finalización de su asistencia al aula de  ATAL. 

o Asesoramiento sobre materiales relacionados con la lengua y cultura materna del alumnado 
inmigrante a la comunidad educativa.  

o Actividades de educación intercultural a desarrollar en las tutorías e insertadas en el currículo de 

las materias. 
 

 Colaboración con el E.O.E. y el EE.EE en  los términos que establece el citado protocolo.  

 Asesoramiento general sobre las medidas de atención a la diversidad citadas y sobre aspectos 

psicopedagógicos a considerar, en las medidas de apoyo y refuerzo escolar a desarrollar en el centro 

y especialmente en los agrupamientos flexibles (aspectos metodológicos, alumnado destinatario). 

 Actuaciones con la jefatura de estudios y, en su caso, el mediador intercultural o Asuntos Sociales, 

en relación con el alumnado y las familias relativas al absentismo y la convivencia: 
o Seguimiento del alumnado absentista. 

o Desarrollo de programas de integración multicultural o de prevención del absentismo. 

o Mediación en conflictos de dicho alumnado o sus familias con el centro. 
o Colaboración en proyectos de mejora de la convivencia.  

 En caso de ser necesario el profesorado P.T., A.L. o T.E.L. atenderá al alumnado de forma 

telemática tal y como detallan en sus programaciones. 

 

 Atención directa individual a alumnos y alumnas destinatarios de las distintas medidas de atención a 

la diversidad así como a las familias de los mismos. 

 Realización de protocolos y procedimientos para solicitar la adopción de medidas excepcionales de 

atención a la diversidad: flexibilización del periodo de escolarización o permanencias extraordinarias 

para el alumnado con NEAE. 

 Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la diversidad del 

alumnado: EOE, Equipos Específicos de Orientación, ETPOEP Almería, Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, Salud Mental, Servicios de Empleo, Equipo Técnico de Absentismo Escolar… 

 

B) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS, DENTRO Y FUERA DEL AULA 

ORDINARIA. 

 

AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 
El alumnado a atender deberá cumplir estos requisitos por orden de prioridad: 

 

 ser ACNEE y estar escolarizado en modalidad B: con apoyos en tiempos variables 
 ser ACNEE y estar escolarizado en modalidad A 

 resto de ACNEAE 

 
El tiempo dedicado a cada alumno/a estará en función de sus necesidades específicas y del número total de 

alumnado al que haya que atender. En ningún momento el aula funcionará como aula de refuerzo, sino que 

fundamentalmente se trabajará con ellos durante el tiempo que asistan al aula de apoyo la superación de sus 

necesidades específicas de apoyo educativo, a través de programas específicos, haciendo especial hincapié en 
el desarrollo de sus habilidades básicas académicas, sociales y de integración. 

 

El alumnado será atendido en pequeño grupo, 4 como máximo dadas las dimensiones del aula y las medidas 
sanitarias, siguiendo con cada uno de ellos una programación  y un ritmo de trabajo personalizado. 

En la medida de lo posible y con el fin de atender en la mejor medida posible las necesidades de este 

alumnado se intentará que la profesora de P.T. cumpla todo su horario lectivo atendiendo a dicho alumnado 
en detrimento de las horas de guardia. En este curso el ACNEAE de 3º y 4º ESO será atendido en la medida 

de lo posible fuera del horario presencial de su subgrupo, pero dentro del horario lectivo del IES. 

 

La atención específica, que en su caso requiera el ACNEAE, consistirá en la aplicación de PE, que serán 
impartidos por el profesorado especializado (PT/AL), que podrán desarrollarse dentro o fuera del aula, 

llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una especialización y de un entorno de 

trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados. En estos casos, hay que procurar que 
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el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la 

referencia de su grupo, ya que su referente es el currículo ordinario. A la hora de agrupar al alumnado se hará 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

- Respecto al apoyo en aula específica: 

o Se harán tantos grupos como niveles haya según el tipo de NEAE, el curso en el que estén 

escolarizados y su nivel de competencia curricular, siguiendo este orden. 

o Si el alumnado no ha estado escolarizado o tiene un nivel de competencia curricular de 

educación primaria recibirá más horas de atención que el resto  

o El horario del alumnado se hará coincidir en la medida de lo posible con las asignaturas de 

libre disposición. 

 

- Respecto al apoyo dentro del aula ordinaria, si existe disponibilidad horaria, se tendrá en cuanta los 

siguientes criterios: 

o se realizará en las áreas en las que más necesitan de las habilidades de comprensión y 

expresión oral y escrita siempre que: 

 dicho profesorado de área se comprometa a llevar a cabo el programa de inclusión de 

doble docencia 

 se realice en las aulas con mayor número de ACNEAE 

 

AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 La organización del trabajo en el aula específica de educación especial (AEEE) dependerá, en gran 

medida, de las necesidades que presente el alumnado, así como de las propias características físicas del 

aula. 

 La organización de los horarios tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 

- El horario lectivo del alumnado de educación especial será de veinticinco horas semanales, de 9.00 a 

14.00 horas e incluirán dos horas y media de recreo.  

- Habrá que prestar una especial atención a los horarios de intervención de los diferentes especialistas con 

los que cuente el centro, integrándolos en el horario de clase y contemplando, tanto intervenciones del 

profesional en el aula como salidas del alumnado a otros espacios de intervención.  

- La organización del AEEE contará con momentos de integración del alumnado en grupos ordinarios. 

Esta posibilidad de integración del alumno o alumna en actividades comunes y curriculares con el resto 

del alumnado del centro variará en función de las necesidades educativas especiales que presente, de sus 

competencias y de los recursos personales especializados y materiales específicos que precise y se 

especificará en el apartado “Propuesta de atención educativa” del informe de evaluación 

psicopedagógica. Para planificar los momentos de integración de este alumnado se atenderá a los 

siguientes criterios:  

 

 Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo en el que se estén 

impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, podrían ser aprovechados por el 

alumnado del aula. El grupo en el que el alumno o alumna se integrará no necesariamente coincidirá 

con su edad, aunque se deberá tener en cuenta que no exista una gran diferencia de edad.  

 Preparación de la integración: el D.O. informará a todo el equipo docente de las necesidades que 

presente el alumno o alumna que se vaya a integrar, así como de las orientaciones metodológicas a 

tener en cuenta. Por su parte, el tutor o tutora del grupo, deberá informar al alumnado de esta 

experiencia de integración, planificando la acogida del nuevo compañero o compañera.  

 Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar con grupos ordinarios 

aquellas actividades de carácter curricular, correspondientes al área en la que se integre 

(preferentemente en las asignaturas de de Educación Física y Educación Plástica, priorizando una 
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respuesta educativa basada en los valores de la inclusión que garantice una atención personalizada y 

lo más normalizada posible. ). Se utilizará para ello material adaptado previamente por el D.O. 

Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, este alumnado podrá realizar aquellas 

que se ajusten a sus necesidades y posibilidades (a este respecto, es importante tener en cuenta este 

criterio en el momento de programar estas actividades).  

 Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se realizará con la ayuda del 

PTIS. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo docente correspondiente, prestará 

una especial atención a la incorporación del alumno o la alumna a la dinámica habitual de la clase. 

Por otro lado, puede ser recomendable la figura de la alumna o alumno tutor (este alumno o alumna 

puede ser rotativo).  

 Se priorizará que el AEEE participe en la mayor medida posible de las actividades educativas, 

complementarias y extraescolares del centro implementando las medidas que sean necesarias, 

contando con la implicación de toda la comunidad educativa, de forma de hacer efectivos los 

principios educativos de equidad e inclusión y ofreciendo una respuesta educativa que favorezca la 

igualdad de oportunidades..   

 

AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE  Y TEL 

 

  Durante este curso no se cuenta con profesional de TEL de forma quela AL atenderá dichos casos.  

 

 Dependerá en su organización y funcionamiento del D.O. del centro.  

 Será el profesional de la orientación, quien indicará el número de alumnos/as que serán atendidos, así 

como su horario en función de la disponibilidad horaria de el/la maestro/a de audición y lenguaje 

itinerante que acude al centro y de las necesidades de dichos alumnos/as. 

 La programación del aula de audición y lenguaje contendrá los siguientes apartados: alumnado atendido; 

horario de atención; objetivos generales de las intervenciones; áreas, competencias y capacidades a 

reforzar; aspectos metodológicos generales; actividades tipo a desarrollar; recursos y materiales a 

emplear y  evaluación. 

 El/la maestro/a de audición y lenguaje atenderá al alumnado que tenga dificultades con el lenguaje oral 

(prioritariamente) y con el lenguaje escrito. Así mismo participarán en la evaluación psicopedagógica del 

alumnado con dificultades tanto en el lenguaje oral como escrito. 

 El/la maestro/a de audición y lenguaje realizará un informe individualizado de cada alumno/a atendido 

de carácter trimestral (primer y segundo trimestre y final –que se incluirá en su expediente-) que servirá 

para informar al equipo docente y a la familia del alumnado de los progresos y dificultades de cada 

alumno/a atendido. Asimismo realizará al finalizar el curso una memoria final de evaluación general de 

las actuaciones realizadas en el centro que deberá entregar al Jefe del D.O. 

 

ATAL (en caso de que se cuente con dicho recurso) 

 

 Dependerá en su organización y funcionamiento del D.O. del centro.  

 Se organizará en función del número de alumnos y alumnas que recibirán su atención en cada curso. En 

función de la evaluación inicial realizada por el tutor/a del grupo en colaboración con el/la profesor/a de 

la ATAL se establecerá la necesidad de acudir o no a la misma. 

 En función de su nivel de conocimiento del español se establecerán los siguientes niveles:  

- un primer nivel de alumnos y alumnas que en el MCER estarían en el nivel A1 o ausencia del 

mismo. Estos alumnos/as no dominan apenas el español y no han sido iniciados en la lectoescritura. 
Son alumnos/as que forman parte del Anexo I de la Delegación de Educación y que deberán salir de 

su grupo de referencia (máximo 8 horas a la semana) para que el profesorado de la ATAL les enseñe 

de manera individual los fundamentos de la lengua española a nivel oral y escrito. 
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- un segundo nivel sería el del alumnado que situaríamos en un nivel A1 o A2 y que ya han estado un 

curso o parte de uno en la ATAL. En función de la información del profesor/a de la ATAL se podrá 

atender a este alumnado durante unas horas a la semana fuera de su grupo de referencia. En estas 
horas se trabajará el español como segunda lengua con materiales específicos y se le ayudará con las 

dudas que vaya teniendo en las materias curriculares. Este nivel es el Anexo II de la Delegación de 

Educación de Almería. 
 

- finalmente el tercer nivel será el alumnado que ya ha estado dos o más años en la ATAL y sigue 

teniendo dificultades con la lengua española. Su nivel en el MCER suele situarse entre un A2 y un 

B1. El apoyo a este alumnado se realizará dentro de su grupo de referencia. Para ello es necesario 
conseguir la colaboración del profesorado de las materias comunes y que los alumnos/as estén en 

pocos grupos ya que no se tienen muchas horas docentes para realizar estos apoyos.  

 

 El/la profesor/a de ATAL realizará un informe individualizado trimestral (primer y segundo trimestre y 

final –que se incluirá en su expediente-) del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y solicitará en caso 

de superar los objetivos de la ATAL su baja en la misma a través del departamento de orientación y 

siempre que el equipo docente esté de acuerdo se realizará la misma. 

 A la hora de agrupar al alumnado según sus niveles se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Respecto al apoyo en aula específica: 

o Se harán tantos grupos como niveles haya según el curso en el que estén matriculados. 

o Si el alumnado no ha estado escolarizado o tiene un nivel de competencia curricular de 

educación primaria recibirá más horas de atención que el resto  

o El horario del alumnado se hará coincidir con las horas de lengua de su grupo de referencia 

(lengua castellana y literatura, optativas y libres disposiciones  relacionadas con lengua) 
o  

- Respecto al apoyo dentro del aula ordinaria, si existe disponibilidad horaria del profesorado de 

ATAL, se tendrá en cuanta los siguientes criterios: 
o se realizará en las áreas que por ser las que más necesitan de las habilidades de comprensión 

y expresión oral y escrita siempre que: 

 dicho profesorado de área se comprometa a llevar a cabo el programa de inclusión de 
doble docencia que se acuerde desde el D.O. 

 se realice en las aulas con mayor número de alumnado de ATAL 

 

 

C) ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

BENEFICIARIO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Dedicación horaria por parte de los componentes del departamento, a entrevistas con las familias del 

alumnado atendido: 

 

 Orientadora: 2 horas semanales que se publicitarán a través de los tutores y tutoras y del alumnado 
siempre previa cita y de forma telefónica o telemática preferentemente. 

 

 Profesorado de pedagogía terapéutica, TEL, audición y lenguaje: sólo atenderán a las familias previa 

petición de las mismas, hay que recordar que la maestra de pedagogía terapéutica del aula de apoyo a 
la integración es cotutora de los alumnos/as que atiende y por tanto participará en las sesiones y 

reuniones que se realicen para informar a las familias del rendimiento académicos de sus hijos/as. 

 
 La maestra del aula específica de educación especial mantiene un contacto diario con las familias de 

su alumnado. Asimismo como tutora informará sobre su progreso académico y estará a disposición 

de los padres y madres para cualquier aclaración sobre el rendimiento académico y la inclusión 

educativa de sus hijos e hijas en el centro. 
 

 Procedimientos de comunicación, coordinación y colaboración con dichas familias: 
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 Se realizarán por parte de la profesora del aula de apoyo a la integración, ATAL y audición y 

lenguaje o TEL un informe individual de carácter trimestral que será entregado por los tutores y 
tutoras de los grupos clase a las familias. 

 

 Los anteriores miembros del departamento también podrán utilizar las agendas escolares para 
comunicarse con las familias de los alumnos y alumnas atendidos/as por ellas. 

 

 En caso de realizar una actividad extraescolar o complementaria fuera del centro el departamento de 

orientación solicitará por escrito la autorización correspondiente a las familias del alumnado 
atendido por el departamento. En caso de no asistir a dicha actividad será atendido de manera normal 

en el centro. 

 
 Seguimiento de las familias del alumnado objeto de seguimiento por parte del mediador/a 

intercultural (si hay) y colaboración con Asuntos Sociales, en su caso. 

 

 Actividades de formación de las familias del alumnado en situación compleja o problemática. 
 

 Entrevistas de asesoramiento y recogida de información sobre el entorno familiar. 

 
 Información sobre los recursos socioeducativos de la zona. 

 

 Colaboración de las familias en el desarrollo de programas de vida saludable, habilidades sociales, 
actividades extraescolares. 

 

 Medidas para incentivar la utilización y el funcionamiento de Asociaciones de madres y padres. 

 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAT 
 
Cada curso escolar habrá una evaluación continua del conjunto de actuaciones que se hayan realizado. Este 

seguimiento tendrá un carácter formativo, permitiendo reorientar aquellas medidas y actuaciones que no den 

los resultados esperados. Asimismo es preciso definir procedimientos que permitan llevar a cabo una 
evaluación final del conjunto de actuaciones desarrolladas, con objeto de poner en marcha las 

correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente. Entre los procedimientos e instrumentos a 

utilizar para llevar a cabo este seguimiento y evaluación  utilizaremos los siguientes: 

 
 Reuniones de coordinación y asesoramiento citadas en este documento. 

 

 Análisis de los resultados escolares. 
 

 Resultados de la evaluación de diagnóstico. 

 

 Entrevistas. 
 

 Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
 Análisis del clima de convivencia en el centro. 

 

 Reuniones de coordinación con el EOE de Aguadulce. 
 

 Memorias finales de todos los miembros del departamento. 

 

 Cada tutor y tutora tendrá a principio de curso un cuaderno de tutoría y un diario de aula para ejercer las 
labores tutoriales de su grupo, que servirá como registro de evaluación. 

 

 Memorias realizadas en el centro. 
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Se elaborará un inventario del departamento de orientación, este se actualizará en los siguientes cursos. En él 

aparecerán los materiales y equipamientos utilizados para atender a la diversidad. 
 

Los materiales si son didácticos estarán en las aulas de apoyo a la integración, aula de educación especial y 

aula temporal de adaptación lingüística. Si los materiales son más de tipo teórico o de asesoramiento al 
profesorado estarán en el departamento de orientación que los custodiará y prestará a quien se los solicite.  

 

La solicitud de nuevos materiales se realizará a través del jefe de departamento que lo comunicará a la 

secretaría del centro. Asimismo será el jefe del departamento quien comunique al resto de los miembros del 
departamento el presupuesto que se tiene para gastos y se establecerán de manera colegiada cuáles serán las 

prioridades para ese curso. 

 

7. PROGRAMACIONES DEL RESTO DE MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 

. PROGRAMA DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

. PROGRAMA DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 

 

(Ver adjuntos) 
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 PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA      CORRESPONDIENTE AL CURSO 
2021/2022            

IES CARLOS III      

Profesora PT Lucía Esteva Corney 

      
          “Tener en cuenta la inclusión significa tomar inicialmente a los niños tal como 
son, en toda su diversidad, y diseñar luego un sistema flexible que permita 
responder a las diferencias individuales.”  KLAUS WEDELL, 1934 

   
 

 I) Justificación 

 La Programación del Aula Específica se basa en la modalidad de escolarización del 

alumnado, que, por sus necesidades educativas específicas y grado de desfase curricular, 
requieren un currículo individualizado, aunque se procurará su integración en todas las 
asignaturas que por sus características personales puedan cursar en aulas ordinarias. 
Según las directrices establecidas en la Orden  de 19 de septiembre de 2002, por la que 
se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación 
Especial y la Programación de las aulas específicas de educación especial en los centros 
ordinarios, el período de formación básica se organizará en 3 ciclos y tendrá como 
referentes los currículos correspondientes a las enseñanzas obligatorias  de Educación 
Infantil y de Educación Primaria, pudiendo incorporar objetivos generales de la ESO 
según las posibilidades y necesidades del alumnado. 
  
El nivel de competencia curricular de nuestro alumnado se sitúa: 
 entre los ciclos de FBO de 2do. Y 3er. Ciclos; con edades comprendidas entre los 

14 y 16 años 

 los currículos de referencia que más se ajustan a sus características son los de 
2ºCiclo de E.I. y 1er.Ciclo de E.P.; 

 1 alumna se sitúa en el currículo de E.P., siendo posible incorporar capacidades 
desarrolladas en los objetivos generales de la ESO. 

  
La elaboración de la Programación de aula es en sí un proceso complejo ya que se trata 
de redactar plasmando en un texto lo que se piensa debe ser la realidad educativa dentro 
del aula y del centro, a su vez dentro de un contexto mayor que es el entorno social y 
familiar de nuestro alumnado. 
 

Al mismo tiempo se trata de adecuar los elementos curriculares: objetivos, contenidos, 
enfoque metodológico y criterios de evaluación a la situación personal del alumnado. En 
este sentido, además de los currículos anteriormente mencionados como referentes para 
la programación del aula específica, incorporamos el desarrollo de las competencias 
clave. 
   
Por otro lado, la singularidad de este curso respecto a la situación de pandemia, nos 
obliga a considerar las medidas que desde la Administración Educativa y el propio centro 
escolar se han implantado para hacer frente al Covid-19 con el objetivo de hacer posible 
el desarrollo de la educación presencial. Así como a tomar medidas educativas de 
carácter telemático, de forma de prever la posibilidad de una situación de confinamiento. 



P.O.A.T.                                                                                                                                   Dpto. Orientación     2021/22 

 

 

 

 

 ¿Por qué las competencias clave en la programación del Aula de Educación 
Especial? 

 

La Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
diciembre de 2006 sobre las Competencias clave para el aprendizaje permanente insta a 
los Estados miembros a “desarrollar la oferta de competencias clave.” (Manual de 
Currículo por Competencias, Séneca); y se ve reflejada en el currículo básico y 
autonómico. 
 

 MARCO DE REFERENCIA 

 

1) La Unión Europea considera las competencias clave como: 
 

 “Combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto y considera 
clave aquellas que todas las personas precisan para una realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.” 
 

2) DeSeCo (Proyecto de Definición y Selección de Competencias de la OCDE, 2005): 
 

“Las competencias son básicas o clave cuando resultan valiosas para la totalidad de la 
población, independientemente del sexo, la condición social y cultural y el entorno 
familiar.” 
 

3) Las competencias básicas en nuestro marco legislativo 

 

 

Nuestra Legislación incorpora este elemento curricular poniendo el acento en los 
aprendizajes que se consideran fundamentales: 
 

- En el Artículo 6, de la LOE:  se entiende por Currículo el conjunto de competencias 
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 
enseñanzas reguladas por la Ley. 
 

- En el Artículo 5 se dice: corresponde a las Administraciones Públicas promover ofertas 
de aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas. 
 

Si bien no se incluyen en ningún área de forma explícita, se entiende que están 
comprendidas por el carácter globalizador e integrador del currículo. 
Por otro lado, establecer las competencias básicas, sus características y rangos de 
desempeño de las mismas, nos ayudará a evaluar el nivel de desarrollo alcanzado por el 
alumnado en relación a los estándares considerados básicos, así como a la valoración del 
desarrollo procesual individual. 
 

II) Normativa 

 

 

 Constitución española, Artículo 27 
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 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013 de 9 de diciembre para la mejor de la calidad educativas 

 Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía 

 Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y 
Equidad por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con NEE de Apoyo Educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad que 
cursa educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

 Decreto 147/2002 por el que se establece la ordenación de la atención educativa a 
los alumnos con necesidades educativas específicas asociadas a sus capacidades 
personales (BOJA 18-05-2002) 

 Circular del 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Participación de 
Equidad por la que establecen criterios y orientaciones para el registro y 
actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades educativas 
específicas de apoyo educativo en el Sistema de información Séneca.” 

 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 19/09/2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto curricular de 
los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas 
específicas de Educación Especial en los centros ordinarios (BOJA 26-10-2002) 

 Currículo E.P. DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en 
Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la E.P. en Andalucía 

 Currículo E.I.: DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 
Andalucía. (BOJA 19-8-2008) 

 Orden del 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo de Educación 
Infantil en Andalucía 

 ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en 
la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden del 4 de noviembre 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del alumnado de Educación Primaria en Andalucía. 

 Circular3/septiembre/2020 de la viceconsejería de Educación y Deporte relativa a 
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 2020/21 

 

 

III) CONTEXTO 

 

El IES Carlos III está ubicado en la localidad de Aguadulce del municipio de Roquetas de 
Mar, en la Provincia de Almería. 
El nivel socio-económico de las familias es diverso, aunque una mayoría dispone de 
ingresos medios que les permite llevar una calidad de vida satisfactoria y un nivel socio-
cultural bueno. 
 

 La oferta educativa del centro es la siguiente: 
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-        E.S.O. (15 unidades) 
-        F.B.O. (una unidad) 
-        Aula de Audición y Lenguaje (4 horas semanales) 
-        Aula de TEL (3 horas semanales) 
-        Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 2º y 3º ESO 

 

Un número elevado de nuestro alumnado además de la enseñanza obligatoria participan 
en otras actividades como son Conservatorio, Academias de idiomas, Escuelas 
deportivas, etc., 
Del total del alumnado de la ESO, casi el 10% están censados como alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. El 9 % del total del alumnado tiene una 
nacionalidad diferente a la española o la comparte, y proceden de 19 nacionalidades 
diferentes. 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial, enmarcado dentro del Plan de Centro, constituye 
el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de 
actuaciones del equipo docente, de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de 
la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las 
distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con el proyecto 
educativo. 

*Extracto del Proyecto Educativo de Centro 

“Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente al  

Covid-19” 

Se han adaptado las medidas de acuerdo a las posibilidades del centro para el 
establecimiento de una organización que permita el  desarrollo de la enseñanza 
presencial. 
 

 IV) ALUMNADO CON N.E.E. 
 

             “La atención integral al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo se iniciará en el momento en que dicha necesidad sea identificada y se 
regirá por los principios de normalización e inclusión.” (LOE, Artículo 71.3) 
 

El alumnado con N.E.E. atendido en el aula específica del Centro I.E.S. Carlos III   
está compuesto por 4 alumnas y 1 alumno. Solo una alumna A.L.R. no ha cumplido los 16 
años. 
 

 

N.º de 
alumnos 

 

Presentan N.E.E. asociadas a: 

 

Fecha de 
nacimiento 

 

Apoyos 

 

 HB 

 EJS 

 ALR 

 

Discapacidad Intelectual y motórica 

Discapacidad Intelectual y motórica 

Discapacidad Intelectual y motórica 

 

01-04-2002 

14-04-2003 

 09/08/2005 

 
AL/ 
Monitor 
AL/ 
Monitor 
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AMHA Discapacidad intelectual y trastornos de 
orden emocional 

13/10/2003 

 

AL/ 
Monitor 
AL 

 

 

NEE derivadas de la situación personal del alumnado 

 

El alumnado. Análisis del grupo clase. 
 

Considerando que cada alumna y alumno responde a unas características personales y 
presenta un estilo de aprendizaje propio, podemos de forma general analizar -para el 
mejor tratamiento de las necesidades educativas de cada uno- las siguientes 
condicionantes: 
 

 

 3 alumnos con pluridiscapacidad que presentan un retraso importante del 
desarrollo cognitivo, psicomotriz y de comunicación, acompañado de problemas de 
salud que responden a un origen neurológico. 

 1 alumna (AMHA) cuyo rendimiento está condicionado por alteraciones de orden 
emocional (crisis de llanto) y conducta con rasgos de Hiperactividad. 

 

NEE Generales 

 

 Atención directa individualizada. Actividades muy dirigidas 

 Acompañamiento a tiempo total del monitor del centro 

 Intervención de la Especialista en Audición y Lenguaje 

 Progresar en el proceso de adquisición de autonomía   
 Adquirir hábitos sociales que faciliten la inclusión académica y social 
 Desarrollar procesos de adquisición y generalización de los aprendizajes (aprender 

a aprender) 
 Refuerzo positivo continuado 
 Adquirir un lenguaje verbal o no verbal funcional que posibilite la comunicación 
 Desarrollo de competencias básicas en todas las áreas 

 Desarrollar una imagen positiva y equilibrada de sí mismo. 
 

V) ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

 

Fundamentación 

 

Según lo establecido en la ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la 
Programación de las aulas específicas de Educación Especial en centros ordinarios: 
 

 La Programación general del aula específica tomará como referente las 
enseñanzas obligatorias correspondientes a la Educación Infantil y la Educación 
Primaria: 

 Educación Infantil (Decreto 428/2008 por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas de Educación Infantil en Andalucía): 



P.O.A.T.                                                                                                                                   Dpto. Orientación     2021/22 

 

 Los Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación se organizarán en torno a 3 
ámbitos: - Conocimiento corporal y construcción de la identidad; Conocimiento y 
participación en el medio físico y social; Comunicación y Lenguaje 

 Educación Primaria: Decreto 97/2015 de 3 de marzo por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en Andalucía. 

 Incorporación de las Competencias clave 
 

La incorporación de las competencias básicas en la LOE,2006, tiene como finalidad poner 
el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos en la vida 
real. 
 

Si bien se mantienen los elementos didácticos en las áreas y materias (LOE, artículo 7), 
se pretende que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos educativos al mismo 
tiempo que las competencias básicas que les permitan incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria. 
 

 “No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y 
el desarrollo de ciertas competencias” pero se considera que “cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 
competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o 
materias.”  (LOE Anexo I) 
 

 

 Medidas específicas frente al Covid-19 

 

-  Espacio clase, considerada como una unidad tipo "burbuja" 

-  Medidas de higiene y uso de mascarilla de parte de los profesionales y del alumnado 
que su situación lo permite 

- Individualización de los materiales, procurar que todos sean de uso personal 
-   Introducción de contenidos referidos a dichas medidas y a su relación con el área de 
autocuidado 

-  Priorizar el uso de herramientas digitales que podrían ser necesarias para el 
aprendizaje desde el ámbito domiciliario. 
 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

A) Bases didácticas de nuestra intervención: 
 

 Utilización de múltiples estrategias metodológicas en función de las características 
de cada alumna y alumno 

 Hacer hincapié en el “saber hacer”, tomando a la alumna y al alumno como agente 
principal de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y a la actividad como principio 
didáctico. 

 Planificar actividades que partiendo del eje vertebrador de un Proyecto se 
desarrollen de forma significativa y propiciando aprendizajes funcionales, que 
tengan cabida en la vida real. 

 Priorizar aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 
integrador, y en base a la adquisición de las competencias básicas. 
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 Planteamiento de actividades variadas y motivadoras, partiendo de lo más cercano 
y concreto, de la actividad oral, del conocimiento de lo que vamos a hacer y para 
qué, siempre de forma contextualizada. 

 Promover el proceso de aprendizaje partiendo de la propia experiencia, de los 
conocimientos previos -que todas y todos tienen-, de la investigación, para llegar al 
descubrimiento de los nuevos conocimientos. 

 Incidir en la construcción de un clima de clase distendido y alegre, propenso a la 
participación y cooperación. 

 Potenciar el trabajo cooperativo respetando las medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud (Covid-19) 

 Utilización de los materiales didácticos que ayudan a “apoyar los conocimientos” y 
guían los pasos didácticos de forma individualizada. 

 Coordinación del equipo educativo. 
 

B) Lo que se espera del alumnado: 
 

 Desarrollar las competencias básicas que le ayuden a lograr su inclusión tanto 
dentro del centro educativo como en el medio social. 

 Incorporarse a la vida adulta de la forma más normalizada posible. 
 Ejercer la ciudadanía activa, conociendo y defendiendo sus derechos. 
 Desarrollar un aprendizaje permanente, a lo largo de la vida. 
 Conocer la situación creada por la pandemia que afecta a la vida del entorno 

escolar y social, adquiriendo conductas de autocuidado y de las personas que nos 
rodean. 
 

 EVALUACIÓN 

 

Se llevará a cabo como un proceso continuo y formativo, con una concepción integradora 
y diferenciada. 
Comprende todos los agentes que intervenimos en el proceso educativo: el alumnado, la 
propia intervención y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La recogida de datos y la entrega de la información a las familias se hará de forma 
cualitativa, comentando los aspectos en los que debemos incidir para mejorar y 
acentuando el progreso que el alumno/a ha alcanzado. 
 

Los criterios de evaluación:  se establecerán en base a las ACIs de cada alumna y 
alumno, siendo el referente la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias básicas y el logro de los objetivos que se han considerado en la realización 
de las tareas. En todo caso nos guiará el principio de flexibilidad y adecuación de las 
enseñanzas. 
 

Los instrumentos de evaluación: aquellos que más se adecuen a las características del 
alumnado, partiendo siempre de la interacción de forma personalizada, lo más 
participativa posible en base al sistema de comunicación, procurando el mantenimiento de 
la atención durante el proceso de evaluación. 
Los instrumentos que más se ajustan a nuestra clase teniendo en cuenta lo dicho 
anteriormente son: 
 

 cuaderno de clase y materiales elaborados por el alumnado 
 cuentacuentos 
 juegos interactivos orales con apoyos visuales y sonoros 
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 juegos psicomotrices y de expresión musical 
 cuestionarios, debates de clase 
 dramatización, role playing 
 observación directa 
  

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 

Los tiempos se organizarán de forma flexible, realizando las adaptaciones necesarias a la 
situación del alumnado de forma individualizada, en base a sus centros de interés y a la 
capacidad de mantenimiento de la atención. 
 

Horario de AL: en coordinación con la Profesora de A.L., 1 sesión semanal individual, 
dentro del aula de Logopedia. 
 

Horario de entrada y salida: se organizará de acuerdo a la situación del alumnado y 
procurando no coincidir con los del centro. 
Horario de recreo: El horario de recreo será flexible teniendo en cuenta la situación del 
alumnado y las medidas de protección: en todo caso se procurará que los 
desplazamientos no coincidan con los de los otros grupos. 
 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 

De acuerdo al Protocolo Covid-19 se mantendrá la distancia social recomendada 
separando los escritorios y enseñando al alumnado a mantenerse en su puesto de 
estudio. El material usado será individual. 
 

RECURSOS MATERIALES 

 

Se mantendrá un criterio de simplificación del ambiente y de los distintos entornos del 
salón de clase. 
Se priorizará el material individual, cada alumna/o dispondrá de su propio material en su mesa de 
trabajo y aprenderá a mantenerlo ordenado e higienizado después de su uso. 
Los materiales usados por las profesoras para trabajo en grupo o individual, será correctamente 
higienizado después de su uso. 
 

Se dispondrá el mobiliario para la realización de actividades de asamblea de forma de 
Gran Grupo, favoreciendo así la participación y el trabajo oral colectivo. 
 

Para el trabajo individualizado se ubicarán las mesas de forma que cada alumno disponga 
de un espacio propio y que identifique como suyo, que facilite los desplazamientos para la 
entrada y salida de clase.  
 

 RECURSOS HUMANOS 

 

 COORDINACIÓN 

                                                                                                                                                
                                                                            
                El Departamento de Orientación del Centro está integrado por: 
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 1 orientadora del Centro 

 1 profesora PT de Apoyo a la Integración 

 1 profesora PT tutora del aula específica 

 1 monitor de educación especial (PTIS) 
 1 profesora AL 

   
La coordinación de las profesionales que intervenimos en el Aula Específica se llevará a 
cabo a través del Departamento de Orientación, con una reunión semanal, realizando un 
seguimiento continuado del alumnado, de la toma de decisiones y de las actividades de 
centro. 
La coordinación con las familias se llevará a cabo a través de las horas de tutoría, 
priorizará la utilización del teléfono o de las plataformas digitales, siempre procurando 
establecer una comunicación continuada para el mejor seguimiento del alumnado. 
 

VI) CURRICULO ADAPTADO 

 

  La organización de la Programación por áreas en relación a las competencias básicas 
abarca: 
 

 

 Competencias de desarrollo personal: Autonomía e iniciativa personal; 
Comunicación Lingüística; Competencia cultural y artística 

 

 

 Competencias de comunicación: Comunicación Lingüística; Competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico; Competencia cultural y artística 

 

 

 Competencias de desarrollo académico: Aprender a aprender; Competencia 
matemática; Competencia digital; Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 

 

 

 Competencias socio-afectivas: Autonomía e iniciativa personal; Competencia social 
y cívica 

 

* Las competencias están vinculadas y por lo tanto su tratamiento debe ser global, su 
desglose solo se realiza a nivel teórico para facilitar el registro en la Programación. 
 

 Competencias básicas 

 

En el marco de la Unión Europea y de acuerdo a las consideraciones de nuestro sistema 
educativo se identifican 8 competencias básicas: 
 

Comunicación lingüística 
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 Utilizar el lenguaje oral con intención comunicativa como medio para expresar sus 
gustos, necesidades y deseos 

 Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones 
 Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita 
 Emplear el lenguaje como autorregulador de la conducta y de las emociones a 

través de la organización del pensamiento 
 Adecuar el discurso a la situación de comunicación dentro de un contexto 

 

Competencia matemática 

 

 

 Obtener información de la realidad y expresarla de forma cuantitativa 
 Emplear estrategias que le permitan explorar y descubrir el mundo que le rodea 
 Adquirir habilidades y destrezas para resolver problemas y poder interactuar en el 

mundo real. 
 Enfrentarse y resolver situaciones problemáticas de la vida real que requieren 

estos conocimientos. 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

 

 Adquirir habilidades para desenvolverse con autonomía en los distintos espacios, 
orientarse, moverse con intencionalidad y predeterminación 

 Desarrollar la habilidad de interactuar con el entorno físico y social inmediato y ser 
capaz de tomar decisiones con responsabilidad 

 Hacer un uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio 
ambiente y el consumo racional 

 Adquirir hábitos saludables: higiene y alimentación 
 Comprender mensajes del medio, interpretarlos y actuar en consecuencia 
 Mostrar actitudes de respeto hacia los demás 
 Tratamiento de la información y Competencia digital 
 Desarrollar habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información 
 Conocer y usar distintos lenguajes básicos: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro 
 Usar los medios digitales como forma de aumentar la comunicación, incrementar 

sus conocimientos, y expresar sus necesidades y deseos. Conseguir establecer 
interacciones eficientes. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 

 Tomar conciencia y aproximarse al conocimiento de la realidad social en la que 
vive. 

 Participar, tomar decisiones, saber comportarse en distintas situaciones y entornos 
sociales, responsabilizándose de las elecciones adoptadas. 

 Adquirir estrategias para resolver situaciones de crisis o conflicto de forma 
adecuada. 

 Desarrollar la capacidad de empatía para comprender y aceptar la situación de los 
demás. 

 Conocer la propia identidad, desarrollando un autoconcepto positivo. 
 Competencia cultural y artística 
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 Conocer y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, participando y 
disfrutando de las mismas. 

 Percibir, expresarse y comunicarse en contextos reales del mundo del arte y de la 
cultura. 

 Apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 
 Utilizar los diferentes lenguajes artísticos poniendo en práctica la iniciativa, la 

imaginación y la creatividad. 
 Desarrollar una actitud de respeto hacia la obra de los demás y las manifestaciones 

sociales: la libre expresión de ideas, experiencias o sentimientos. 
 

Competencia de aprender a aprender 
 

 

 Ser capaz de aprender tomando conciencia de las propias capacidades físicas, 
intelectuales y emocionales. 

 Conocer y emplear las estrategias necesarias para la adquisición de los 
conocimientos 

 Conocer los objetivos que guían cada aprendizaje, participar de forma autónoma o 
bien recurrir a estrategias para pedir ayuda cuando sea necesario. 

 Desarrollar capacidades imprescindibles para el aprendizaje: motivación, atención, 
memoria, concentración, comprensión y expresión lingüística. 

 Desarrollar la curiosidad y el disfrute en el descubrimiento de los conocimientos. 
 Conocer y usar distintos medios digitales como herramientas para la búsqueda de 

la información. 
 Autonomía e iniciativa personal 
 Conocer y utilizar las propias capacidades motrices, sensitivas, intelectuales y 

expresivas para desarrollar acciones de forma autónoma y apropiada en los 
diferentes contextos de la vida cotidiana. 

 Participar de forma normalizada en actividades del centro y del medio social. 
 Desarrollar la capacidad de autorregulación: afrontar problemas, controlar 

emociones, ponerse en el lugar de los demás, superar frustración … 
 

Áreas: Currículo E.I. 
 

  Áreas y su relación con las competencias básicas: 
(Orden ECD/65/2015, de 21 de enero) 
 

Las competencias se complementan con los contenidos, pero con un enfoque didáctico en 
el cual el “qué” es capacidad o habilidad. 
Los Objetivos, contenidos y criterios de evaluación se organizarán de acuerdo a los 3 
ámbitos de experiencia y desarrollo como en la educación infantil: 
 

 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Construcción de la identidad 
 Conocimiento y participación en el medio físico y social. Interacción con el entorno 
 Comunicación y lenguaje. Representación y Comunicación 

 

OBJETIVOS 

 

   1)  Generales del Aula 
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 Atención directa al alumnado del A.E. promoviendo la autonomía y la identidad 
personal de los mismos. 

 Fomentar las interrelaciones personales dentro del centro de acuerdo a la nueva 
situación por Covid-19.. 

 Promover la participación y el compromiso del Equipo Educativo del centro en el 
desarrollo social y académico del alumnado del aula específica. 

 Colaborar en el Departamento de Orientación en la detección, evaluación y 
seguimiento del alumnado con NEE. 

 Elaboración y seguimiento de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas. 
 Promover la implicación de las familias y brindar información relevante a las 

mismas acerca del proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 

Específicos de las áreas 

NCC: 2º Ciclo EI y 1er.Ciclo EP 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Construcción de la identidad 

 

 

 Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices. Control postural 
 Adquirir progresivamente autonomía personal, control de las emociones y 

tolerancia a la frustración. 
 Adquirir una correcta coordinación psicomotriz y manejo corporal adecuado. 
 Adquirir una imagen positiva y ajustada de sí mismo y desarrollar la autoestima 
 Conocer y respetar las normas básicas de convivencia 
 Adquirir hábitos saludables: alimentación, higiene, hábitos posturales, … 
 Participar con interés en juegos que propicien la interacción favoreciendo las 

relaciones socio-afectivas con iguales y adultos 
 Interesarse por el mundo que nos rodea, buscando y descubriendo información 

relevante dentro del contexto de estudio 
 Participar en actividades de los ámbitos: familiar, escolar y social, desarrollando 

actitudes de respeto y cooperación 
 

  Conocimiento y participación en el medio físico y social 
  Interacción con el entorno 

 

 

 Observar, explorar y actuar en su entorno de forma activa y normalizadas 
 Conocer los elementos básicos del medio natural, desarrollar actitudes de cuidado 

y respeto hacia él 
 Adquirir conocimientos matemáticos que le permitan un acercamiento a la realidad 

cuantitativa del mundo que nos rodea, aplicando códigos convencionales y no 
convencionales, para resolver situaciones problemáticas sencillas 

 Desarrollar comportamientos que denoten interés por observar, explorar y utilizar 
los objetos de uso cotidiano del entorno en que se desenvuelve y mostrando 
actitud de autocuidado 

 

Comunicación y lenguaje. Representación y Comunicación 

  
Comunicación oral 
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 Optimizar la intención comunicativa a través de la presentación de estímulos que 
promuevan el interés, ayudando al mantenimiento de la atención y la concentración 
de forma selectiva. 

 Interiorizar esquemas de causalidad y anticipación a partir de estrategias de trabajo 
ejercitadas en el desarrollo de las actividades. 

 Generalizar conductas de interacción con sus iguales a través de juegos 
organizados, dramatizaciones, roleplay . . . 

 Desarrollar la competencia lingüística de forma global, comprensiva y expresiva, 
como herramientas de comunicación e interacción socio-afectiva. 

 Utilizar el lenguaje como instrumento para la autorregulación de la conducta y de 
las emociones. 

 Comprender mensajes orales y actuar consecuentemente, siguiendo instrucciones 
para la realización de tareas de aula, de desplazamientos, de superación de 
frustraciones, de autocontrol y de actividades de inserción social, 

 Memorizar y reproducir textos orales populares, poesías, canciones y demás 
expresiones culturales literarias, de forma de estimular su imaginación, creatividad 
y afectividad, al mismo tiempo que se aporten materiales para el disfrute y placer. 

 

Comunicación escrita 

 

 

 Desarrollar la lecto-escritura de forma global a través del acercamiento a textos que 
le resulten interesantes y provoquen situaciones de interacción. 

 Asociar palabras a un contexto, identificarlas y emplearlas en distintas situaciones. 
 Disfrutar con actividades de lecto-escritura, relacionando contenidos transversales, 

expresión plástica y musical. 
 Realizar actividades de lecto-escritura a través de juegos interactivos en el 

ordenador y Tablet. 
 Desarrollo de las destrezas básicas que requiere el aprendizaje de la lecto-

escritura: percepción, control postura, desarrollo psicomotriz, coordinación 
visomotora, lateralidad definida, desarrollo témporo-espacial. 

 

   ÁREAS ESPECÍFICAS CON CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS 

 

 Las áreas específicas a través de las cuales se desarrollarán los contenidos de esta 

programación y su vinculación con las competencias básicas son: 
 

 

 Autonomía y cuidado personal. Competencias: Autonomía e iniciativa personal; 
Comunicación Lingüística 

 Comunicación. Lenguaje. Lecto-escritura. Competencia lingüística 
 Habilidades Sociales.  Competencia social y ciudadana 
 Autorregulación. Autonomía e iniciativa personal; Aprender a aprender 
 Habilidades de la Vida Diaria: saber estar, adaptarse y desenvolverse en distintos 

contextos escolares y sociales. Autonomía e iniciativa personal 
 Autonomía académica. Aprender a aprender: Aprendizajes instrumentales; 

Competencia Lingüística; Competencia Matemática; Tratamiento de la información 
y competencia digital; Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 
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 Aprender a aprender: aprendizajes instrumentales. Autonomía e iniciativa personal. 
 

  Á R E A S (Currículo Específico) 
 

Autonomía y Cuidado personal 

 

El área de Autonomía y Cuidado personal incluye las habilidades relacionadas con 
el autocuidado, el aseo personal, alimentación, vestido, higiene y apariencia personal. En 
su enseñanza se considera la edad del alumnado, adolescente y en tránsito a la vida 
adulta, y las nuevas necesidades personales que surgen por esta circunstancia. Es un 
área que por sus propias características debe trabajarse conjuntamente y en coordinación 
con la familia.                                      

 

Objetivos 

 

• Conocer su propio cuerpo y sus necesidades personales básicas 
 

• Adquirir hábitos de cuidado personal que faciliten la normalización en la sociedad 
 

• Experimentar, conocer e identificar experiencias motrices y perceptivas con relación al 
propio cuerpo, al espacio físico y al medio social 
 

• Actuar de forma lo más autónoma posible en las actividades de la vida diaria. 

 

• Adquirir bienestar físico y personal, autocontrol, equilibrio emocional, satisfacción y 
disfrute en la realización de las actividades. 

 

Contenidos de aprendizaje 

 

• Conocimiento de las características que le identifican como una persona diferente de los 
demás, pero con los mismos derechos. 

 

• Conocimiento de sus señas de identidad: su nombre, edad, componentes familiares, 
domicilio .... 
 

• Identificación de sus pertenencias y objetos personales: planificación de las actividades 
a realizar aplicando criterios de necesidad y uso de los mismos. 
 

• Adquisición de hábitos de control corporal en actividades que implican el desarrollo de 
habilidades motrices nuevas: desplazamientos, exploración, etc. 
 

• Adquisición de técnicas de relajación, conseguir la adquisición de posturas cómodas que 
faciliten la distensión y superación de compulsiones. 
 

Criterios de Evaluación 

 

 



P.O.A.T.                                                                                                                                   Dpto. Orientación     2021/22 

 

 Conocer aspectos de identificación personal que le ayuden a conseguir seguridad y 
confianza en sí mismo. Mejor manejo y coordinación corporal. 

 Mantener hábitos de higiene, aseo y cuidado personal. 
 Aplicar conocimientos básicos y habilidades en relación con la alimentación. 

Conocer las repercusiones que los hábitos alimentarios tienen en la salud. 
 Participar en la realización de tareas de limpieza, ordenación y cuidado de la clase 

y en tareas del hogar demostrando interés en su ejecución. 
 Presentar actitudes de autocontrol emocional en diferentes situaciones y de 

adaptación a posibles cambios producidos en el ambiente físico y social. 
 Disfrutar de actividades de ocio y tiempo libre. 

 

Comunicación 

 

Se consideran el conjunto de habilidades necesarias para comprender la 
información del entorno y expresarse en una situación comunicativa, en base al 
establecimiento de interacciones normalizadas. 
 

Incluye tanto las formas simbólicas como la palabra hablada o escrita, sistemas 
aumentativos de comunicación como símbolos, gráficos, lenguaje signado, etc., como 
formas no simbólicas como la expresión facial, el movimiento corporal, los gestos, etc. Se 
refiere también a la capacidad de comprender el mundo emocional de los demás, 
expresar los propios sentimientos, etc. 

 

Objetivos 

 Desarrollar estrategias de comunicación verbales y no verbales. 
 

 

 Utilizar el lenguaje como regulador de la propia conducta. 
 

 

 Poder entender y ser entendido a través de estrategias de comunicación 

 

 

 Expresar necesidades básicas, pensamientos, sentimientos, gustos personales 

 

 

 Aplicar estrategias comunicativas de forma funcional en los entornos habituales 

 

 

 Disfrutar de la lectura y del visionado de cortos, documentales, etc. 
 

 

 Conocer y utilizar las nuevas tecnologías: ordenador, tablet, móvil, de acuerdo a 
sus necesidades y para la realización de actividades académicas, de forma 
responsable. 

 

Contenidos de aprendizaje 
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 Adquisición de conductas comunicativas básicas: señalar, mirar, imitar, usar la 
mirada, ... 

 

 

 Identificación de objetos, personas y acciones significativas en el medio cotidiano 

 

 

 Identificación de imágenes o gráficos correspondientes a objetos, acciones, 
personas 

 

 

 Reconocimiento y uso de imágenes y símbolos como medio de comunicación, 
información y disfrute personal. 

 

 

 Comprensión de instrucciones simples y ejecución de las mismas 

 

 

 Expresión de necesidades básicas mediante sistemas de comunicación verbal y no 
verbal: gestos, pictogramas, láminas, tarjetas, etc. 

 

 

 Utilización de producciones funcionales, verbales o no verbales, para dar a 
entender sus necesidades básicas, sucesos, hechos cotidianos ... 

 

 

 Expresión funcional del SI y No por medio de señales, lenguaje gestual y verbal, 
 

 

 Expresión de sentimientos, estados de ánimo y deseos de forma verbal y no verbal 
 

 

 Comprensión de los estados de ánimo de los demás 

 

 

 Comprensión e identificación de gestos, expresiones, ... 
 

 

 Comprensión de mensajes mediante señales visuales, fotos, dibujos, musicales ... 
 

 

 Comprensión de los sucesos habituales: cambios producidos en el ambiente 

 

 

 Descripción de personas, animales, objetos o acciones de forma verbal o gestual 
 

 

 Utilización de estrategias de comunicación funcional en diferentes situaciones: he 
terminado, falta, necesito, ¿con quién?, ¿dónde está?, etc. 
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 Construcción de frases simples mediante símbolos, fotos, lenguaje verbal, etc. 
 

 

 Aplicación adecuada de normas sociales, gestuales y orales 

 

 

 Adquisición de destrezas para compartir objetos y expresar deseos 
(protodeclarativos). 

 

 

 Utilización de estrategias de petición de ayuda, de rechazo, protesta, etc., 
manteniendo conductas ajustadas en cada situación 

 

 

 Adquisición y uso de estrategias comunicativas para buscar información: uso de 
herramientas digitales: ordenador, tablet, móvil 

 

 

 Adquisición y uso de estrategias que permitan transmitir información 

 

 

 Identificación de pictogramas o símbolos para comprender mensajes simples 

 

 

 Uso de palabras o gestos para pedir, llamar, dar las gracias, ... 
 

 

 Utilización de lenguaje verbal que posee cada alumna/o con un uso funcional 
eficiente. 

 

 

 Adquisición de estrategias para comprender la información del entorno: comedor, 
patio, 

 

 

 Adquisición y uso de estrategias comunicativas básicas para adquirir autonomía en 
las situaciones cotidianas: en el ocio, en la comunidad, en el medio escolar, etc. 

 

 

 Uso de frases simples (sujeto+verbo+objeto) con sentido funcional 
 

 

 Uso funcional de frases sencillas de tipo afirmativo, negativo e interrogativas 

 

 

 Adquisición y uso de lenguaje verbal o gestual que permita calificar: adjetivos, 
conceptos básicos. 
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 . Utilización de destrezas para expresar peticiones y necesidades 
(Protoimperativos) 

 

LECTO-ESCRITURA 
 

 

  Disfrutar de la lectura y del visionado de documentos audiovisuales 

 

 

 Enriquecer el vocabulario teniendo acceso a la literatura y disfrutando de la misma  

 

 

 Expresar oralmente un relato o experiencia con apoyos gráficos 

 

 

 Producir frases sencillas de forma oral, escrita y gráfica dentro de un contexto 

 

 

 Comprender un cuento, su desarrollo, título, desenlace 

 

 

 Recrear un cuento a partir de láminas, fotos, etc.: leer, narrar, dramatizar 
 

 

 Conocer los personajes de un cuento y ubicarlos en la época correspondiente 

 

 

 Comentar las secuencias de un cuento, historia … e inferir el final. 
 

 

 Memorizar cuentos, poesías, historietas, etc. 
 

 

 Interpretar y describir imágenes, documentos, comics, etc. 
 

 

 Identificar palabras en la oración, componer frases de forma oral, escrita y/o gráfica 

 

 

 Expresar de forma escrita, gráfica o digital (pictogramas, etc.), un texto con un fin:  
expresar un mensaje 

 

Criterios de Evaluación 

 

 

 Utilizar estrategias gestuales y gráficas (fotos, láminas, pictogramas, etc.) para 
manifestar sus deseos y necesidades. 

 Recrear algunos textos como relatos, cuentos, experiencias, con apoyos escritos y 
gráficos empleados como guión. 

 Ordenar temporalmente acciones habituales o de cuentos ligados a su propia 
experiencia. 
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 Responder a preguntas sencillas de Sí/ No dando información de sí mismo, de sus 
gustos y necesidades. 

 Iniciarse en el uso del Lenguaje Oral para regular la propia conducta. 
 “Leer”, “Escribir” e ilustrar secuencias de imágenes y símbolos sencillos. 
 Mostrar interés por el lenguaje escrito manipulando libros, revistas, folletos, etc. 
 Participar en visionado de documentales, cortos y videos mostrando una actitud de 

escucha activa. 
 Realizar composiciones con diferentes técnicas plásticas mejorando la destreza en 

la manipulación de los materiales. 
 Participar en actividades a través de la expresión musical y juegos psicomotrices 

mostrando interés y disfrutando de las mismas. 
 Juegos interactivos: ordenador, Tablet. 

 

 

Habilidades Sociales 

 

Incluye todas aquellas habilidades necesarias en el intercambio social con otras 
personas, tales como iniciar, mantener y finalizar una conversación, comprender las 
distintas situaciones de comunicación: responder adecuadamente, reconocer sentimientos 
y estados de ánimo en sí mismo y en los demás. 
Incluye también habilidades para regular la propia conducta en función de la conducta de 
los otros, así como el establecimiento de distintos vínculos de relación, de amistad, amor, 
etc., mostrando un comportamiento social y afectivo adecuado a la situación. 

 
Objetivos 

 

• Desarrollar estrategias para comprender el mundo social: los otros y su actuación 

 

• Percibir, controlar y articular el comportamiento teniendo en cuenta a los otros 

 

• Conocer y adaptarse a las normas y valores propios de cada situación 

 

• Establecer vínculos y habilidades sociales que faciliten la participación con otros en 
diferentes núcleos de relación 
 

• Desarrollar interés, curiosidad y disfrute en las interacciones con los demás. 

 

Contenidos de aprendizaje 

 

• Habilidades Sociales: Adquisición de conductas de interacción, utilización adecuada de 
gestos o palabra para saludos, despedidas..., adquisición y uso de palabras o gestos para 
pedir, llamar, dar las gracias, ... 
 

• Identificación y realización de acciones de rutina social: saludos, despedidas, 
felicitaciones 

 

• Adquisición de pautas para atender y responder órdenes sencillas de comprensión 
social:  responder al nombre, edad, 
 

• Reconocimiento del nombre de familiares y personas significativas de su entorno 
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• Conocimiento de distintos espacios y su uso social. 
 

• Utilización de objetos en el intercambio social con los demás 
 

• Reconocimiento de emociones básicas en sí mismo y en los demás: enfado, alegría, ... 
 

• Identificación de las expresiones faciales con los estados internos: risa, pena, alegría, ... 
 

• Simulación e imitación de situaciones de interacción social de la realidad: llamar por  

teléfono, pedir algo en una cafetería, ir al médico, … 

 

• Realización con ayuda de juegos de ficción y simulaciones de la realidad: invitar a un 
amigo al cine, invitar a una amiga al cine, expresar un sentimiento, ... 
 

•  Adquisición de estrategias expresivas y motrices para simular acciones: dormir, 
peinarse, ir a una fiesta, pedir una invitación, 
 

• Adquisición de estrategias expresivas y motrices para simular estados de ánimo: enfado, 
tristeza, contento, alegría, miedo, tranquilidad, .... 
 

• Adquisición de normas básicas de convivencia, participación en ocio, ... 
 

• Adquisición de conocimientos para participar en juegos reglados de grupo: 
psicomotrices, en el plano y en el espacio 

 

• Aceptación de tiempos de espera o cambios de actividad. Actividades académicas 

 

• Utilización de conductas de atención compartida: toma de turnos en las conversaciones, 
actividades de alternancia, ... 
 

• Adquisición de conductas de preocupación conjunta: interesarse por el otro, preguntar, 
... 
 

• Reconocimiento de situaciones de engaño, broma...distinguir entre lo real y lo imaginario 

 

• Adquisición de habilidades sociales para el disfrute del ocio y tiempo libre 

 

• Adquisición de habilidades sociales para la inserción en el ámbito académico 

 

• Adquisición de pautas para entablar relaciones interpersonales 

 

Criterios de Evaluación 

 

 

 Identificar sus rasgos personales, distinguiendo su propia identidad y mostrando 
actitudes de reconocimiento y respeto hacia los demás. 

 Localizar los órganos de los sentidos y relacionarlos con su función como medios 
fundamentales para la comunicación en el medio social y natural. 

 Expresar emociones, vivencias y situaciones de la vida diaria para entablar 
relaciones interpersonales. 
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 Demostrar una progresión en el gobierno de las emociones y mayor tolerancia a la 
frustración 

 Utilizar estrategias para la resolución de conflictos que pueden surgir en las 
interacciones socio-familiares: escuchar, contestar de forma adecuada, hacer 
acuerdos... 

 Adquirir un vocabulario básico para expresar sus gustos, emociones y deseos. 
 (Lenguaje verbal y/o no verbal) 

 

Autorregulación 

 

Este grupo de habilidades se refiere a estrategias personales que son necesarias para 
desenvolverse con autonomía en las interacciones sociales: pedir ayuda cuando se 
necesita, resolver un problema conocido o novedoso, escoger lo que prefiere, etc. Inciden 
también en la capacidad de controlar la propia conducta y planificar la acción, como es 
elegir entre varias cosas, iniciar actividades adecuadas a la situación, aprender y seguir 
un horario, acabar la tarea, expresar un deseo o interés, Incluyen habilidades asertivas y 
de autodefensa como el decir no, rechazar, autoafirmarse, etc. 
 

Objetivos 

 

• Identificar y resolver de forma activa las propias necesidades básicas 
 

• Respetar las conductas y turnos que regulan el intercambio social 
 

• Controlar y adecuar el comportamiento propio de acuerdo al comportamiento de los 
demás en situaciones determinadas. 
 

• Conocer y adaptarse a las normas y valores propios del contexto social 
 

• Identificarse dentro del grupo clase en función de sus características personales, 
intereses y gustos. 

 

Contenidos de aprendizaje 

 

• Percepción y control del ritmo corporal: periodos de sueño-vigilia, descanso-trabajo 
 

• Identificación de sensaciones de placer-displacer; risa-llanto; alegría-enfado 
 

• Diferenciación de los otros: conocer su nombre, edad, domicilio, 
 

• Conocimiento de las características físicas personales: sexo, altura, peso... 
 

• Identificación de sentimientos y emociones propias. Regulación de la conducta. 
 

• Conocimiento e identificación de los gustos personales, aficiones y capacidades 
diferentes. 

 

• Asociación de las emociones propias con las situaciones naturales que las provocan: 
enfado, alegría, rechazo, miedo, … 
 

• Conocimiento y aceptación de horarios: entrada, desayuno, recreo, actividad-relajación 



P.O.A.T.                                                                                                                                   Dpto. Orientación     2021/22 

 

 

• Regulación del propio comportamiento en las rutinas diarias: esperar turnos recoger y 
ordenar, respetar los espacios de entradas y salidas,    
                       
• Aceptación de los cambios en el ambiente y desarrollo de un comportamiento adecuado 

 

• Adquisición de control para ajustar las acciones y desplazamientos a la variable 
temporal:  deprisa, despacio, pronto,   
                                                     ' 
• Adquisición del control para ajustar las acciones y desplazamientos a la variable 
espacial: uso del ascensor, pasillos ... 

 

• Adaptación y aceptación de los cambios que se producen en las rutinas de la vida diaria 
 

• Adquisición de control motriz y personal necesarios para participar en actividades lúdicas 
o deportivas: meter fichas, esperar su turno, repartir cartas, girar piezas, soltar el balón 

 

• Adquisición de control motriz y personal necesarios para participar en actividades de 
taller: guardar piezas, esperar el turno, seguir la secuencia de una tarea 
 

• Adquisición de esquemas de anticipación mediante la adquisición de las rutinas diarias 
 

• Adquisición de esquemas de anticipación mediante señales auditivas o visuales: sirenas, 
música, tarjetas de colores,    
 

Criterios de evaluación 

 

 

 Emplear estrategias de autocontrol. 
 Emplear estrategias de control de la propia conducta en los desplazamientos 

dentro del centro escolar. 
 Aceptar los requerimientos de los diferentes adultos que intervienen en el proceso 

educativo. 
 Inferir y aceptar cambios en el ambiente físico y social a partir de la anticipación de 

los hechos. 
 

 

HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 

Hace referencia a un grupo de habilidades necesarias para el mantenimiento del 
cuidado personal, la salud, el reconocimiento de los estados físicos, la expresión de 
preferencias y necesidades, los primeros auxilios, etc. También se incluye la adquisición 
de hábitos y el dominio de estrategias básicas para la seguridad y la autoprotección 
personal. Requiere la participación de la familia para su desarrollo. 
 

Objetivos 

 

• Adoptar hábitos básicos de salud, higiene y bienestar 
 

• Percibir, identificar y solucionar sus necesidades básicas 
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• Adquirir conciencia de potenciales situaciones de peligro del medio físico y social 
 

• Adquirir destrezas sociales para su autocuidado, defensa y seguridad personal 
 

• Adquirir bienestar personal en la participación en la vida de la comunidad y la relación 
social 

 

Contenidos de aprendizaje 

 

• Adquisición de experiencias perceptivas relacionadas con la tensión, relajación 

 

• Adquisición de una autoimagen corporal: conocimiento de sí mismo 

 

• Adquisición y uso de hábitos básicos de autocuidado 

 

• Identificación de sensaciones personales relacionadas con el autocuidado básico: 
hambre, sueño, cansancio, dolor de una parte del cuerpo, ... 
 

• Conocimiento de utensilios y factores de riesgo del entorno cotidiano: enchufes, tijeras 
escaleras, ventanas, tráfico de la calle, uso del cinturón de seguridad,   
   

• Aplicación de hábitos para la seguridad vial y la seguridad personal 
 

• Identificación de los servicios relacionados con la seguridad: bomberos, … 
 

• Identificación de los servicios relacionados con la sanidad: ambulancia, hospital, 
farmacia 

 

• Simulación e imitación de situaciones de la realidad: ir a comprar a la farmacia, llamar 
por teléfono, pedir socorro, ir a la consulta del médico, 
 

• Aplicación de estrategias de comprensión del entorno para reconocer situaciones de 
emergencia: sirenas, timbres, alarmas, 

 

• Identificación de señales de tráfico: paso de peatones, stop, etc. 
 

• Aprender a pedir ayuda 
 

• Utilización del teléfono adecuadamente en situaciones de emergencia: llamar a un 
familiar cercano 

 

• Higiene personal, importancia del lavado de manos, uso correcto del aseo 

 

• Conocimiento de los primeros auxilios más elementales: desinfectar una herida, poner 
una tirita, uso del agua oxigenada. 
 

*De acuerdo a la nueva situación: conocer, respetar y asumir el Protocolo de higiene 
personal. 
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Criterios de evaluación 

 

 

 Realizar los desplazamientos necesarios dentro del horario escolar con autonomía 
o bien colaborando con el adulto y conociendo el recorrido a realizar. Saber a 
dónde va y para qué va. 

 Mantener la higiene personal con la incorporación de hábitos de autocuidado. 
 Usar el aseo con autonomía o asumir conductas de colaboración. 
 Saber pedir ayuda cuando es necesario. 
 Mantener una conducta adecuada en los desplazamientos del transporte escolar. 
 Manejarse de forma autorregulada en situaciones de relación interpersonal, 

respetando las normas del centro respecto al Covid-19.. 

 

Autonomía Académica 

 

Este grupo se refiere a habilidades cognitivas de tipo general que tradicionalmente 
se han desarrollado a través de los aprendizajes escolares. Sin embargo, aquí, por su 
carácter funcional, se pretende que tengan aplicación en la vida práctica y sirvan a la 
persona para desenvolverse en distintos medios. 

El tipo de destrezas a que se refiere son el lenguaje, la escritura, la lectura, el uso práctico 
de conceptos matemáticos básicos, conocimiento del medio físico y social, etc., 
incluyendo la aplicación de estos conocimientos académicos en la comunidad, en el uso 
de los comercios, de los servicios de ocio, en el trabajo, etc., por lo que requieren la 
implicación familiar. 

Los currículos de referencia serán los de E.I., 2do ciclo; y E.P. 

 

Objetivos 

 

• Desarrollar las capacidades cognitivas básicas: clasificación, seriación, inclusión, ... 
 

• Adquirir conceptos básicos y procedimientos lógicos matemáticos que sean funcionales 
en la vida diaria. 

 

• Desarrollar la comprensión y uso de códigos gráficos, escritos o digitales para comunicar 
mensajes. 
 

• Desarrollar la identificación y representación a través de diversos lenguajes: matemático, 
verbal, numérico, musical, plástico …. 
 

*Adquirir las destrezas básicas necesarias para el manejo de las herramientas digitales 
necesarias para el trabajo desde casa en el caso de una situación de confinamiento) 
 

Contenidos de aprendizaje 

 

• Conocimiento de las señas de identidad: nombre, edad, domicilio, datos del centro 
escolar 
 

• Adquisición de técnicas básicas que implican la intervención de procesos cognitivos: 
clasificar, comparar, comprobar, ordenar, contar, 
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• Clasificación de objetos en función de sus características y uso en la vida cotidiana: para 
el aseo, el vestido, para el juego, alimentos, herramientas del taller, ... 
 

• Adquisición de estrategias para identificar, reconocer, comparar, seleccionar objetos 

 

• Adquisición de conceptos básicos espaciales: situar objetos a un lado y otro, diferenciar 
lo que está lejos y cerca, dentro y fuera, conocer las direcciones, 
 

• Adquisición de conceptos temporales básicos: conocer el día, los días de la semana, los 
días festivos, las estaciones del año, 
 

• Conocimiento y uso del calendario: las actividades de la jornada diaria, de la semana, 
del mes, conocer cuando es el fin de semana, cuando es fiesta, localizar un día concreto, 
 

• Adquisición de conceptos básicos de cantidad: discriminar entre uno, muchos, pocos, 
todos los objetos; diferenciar tamaños grandes, pequeño, igual, referidos a objetos; contar 
objetos de forma mecánica. 
               
• Adquisición de técnicas gráficas básicas: dibujo, pintura, modelado, 
 

• Reconocimiento y uso de imágenes y símbolos como medio de expresión y 
comunicación 

 

• Asociación de símbolos, fotos y pictogramas con objetos y situaciones cotidianas 

 

• Identificación y ordenación de imágenes correspondientes a objetos, personas, acciones 
y secuencias. 
 

• Comprensión de carteles y rótulos escritos de uso común: cafetería, salida, autobús, 
 

• Realización de pictogramas, palabras o frases como medio de expresión 
 

• Aplicación y uso de pictogramas o símbolos sencillos para transmitir mensajes simples 
 

• Identificación de palabras escritas significativas y funcionales en el medio cotidiano 
 

• Utilización de listados de palabras para , mensajes cortos, planillas ... 
 

• Utilización del periódico identificando secciones del mismo: deportes, anuncios, cines, 
 

• Manejo de libros, dibujos, cuentos, tiras cómicas, como medio de expresión 
 

• Conocimiento y manejo de nuevas tecnologías: ordenador, Tablet, móvil 
 

Criterios de evaluación 

 

 

 Reconocer los distintos seres que habitamos la Tierra, distinguir sus características 

 Adquirir un sentido ecológico de la realidad que nos rodea desarrollando un sentido 
crítico y responsable hacia la Naturaleza 

 Enumerar algunas propiedades de los objetos (color, tamaño, etc.) 
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 Realizar a través de actividades lúdicas, agrupamientos y clasificaciones 
elementales. 

 Cuantificar objetos y colecciones utilizando la serie numérica. 
 Aplicar en la realización de series las nociones básicas: anterior, posterior, cuántos 

faltan para, repetir, repartir 
 Aplicar en la realización de agrupamientos, construcción de conjuntos, las nociones 

topológicas de arriba/abajo, delante, detrás, etc. 
 Expresar de forma escrita o gráfica un mensaje 

 Buscar información y aplicar en distintos tipos de textos orales y escritos (sacar 
conclusiones, resumir, argumentar, escribir un guión, debatir, etc.) 

 Realizar juegos interactivos en el ordenador. Saber encender y apagar el 
ordenador. Saber manejar el ratón. Navegar buscando una información y 
seleccionar las entradas necesarias. 

 Hacer un uso responsable de los medios digitales. 
 

ACTIVIDADES 

 

 El funcionamiento del aula específica está basado en una metodología que facilite 
el desarrollo de actividades que despierten el interés y el trabajo cooperativo. 

Creemos que el aula tiene que funcionar atendiendo a: 
 

 

 ambiente estructurado, introducción de rutinas dentro del principio de flexibilidad 

 uso de sistemas de comunicación con ayuda 

 mediación del adulto 

 despertar el interés 

 enseñanza en contextos significativos 

 estrategias que promuevan el “aprender a aprender” 
 promover la expresión de la voluntad, gustos, aficiones … 

 dar oportunidad de conseguir éxito, afianzamiento de la personalidad y 
autoconcepto positivo 

 

Las actividades propias del aula se desarrollarán de acuerdo a las rutinas previamente 

planificadas y a la situación del alumno frente al aprendizaje en los distintos momentos del 
horario escolar. 
Están basadas en la actividad del alumno/a (aprender haciendo); y en el seguimiento de 
instrucciones claras que le permitan llevarlas a cabo con la mayor autonomía posible. Los 
pasos didácticos para estos alumnos se basan en la anticipación y el conocimiento del 
objetivo que se pretende conseguir: 
 

 

 qué tengo que hacer/ dónde estoy 

 que quiero hacer/ a dónde quiero ir 
 que tengo que hacer primero/ qué recorrido tengo que hacer 
 fin de la tarea 

 propuesta de proyectos según los intereses del alumnado 

 

VII)  VALORACIÓN DE LA PROPIA INTERVENCIÓN Y DEL DESARROLLO DEL 
PROCESO EDUCATIVO. 
  
(Valoración al inicio del curso, seguimiento durante el curso y al final del mismo) 
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 Coordinación con los profesionales del Departamento de Orientación y seguimiento 
del alumnado en las reuniones planificadas para ello. 

 Asistencia a las reuniones programadas del Centro. 
 Participación en las distintas actividades del centro educativo y contribuir con las 

propuestas del equipo educativo del centro. 
 Consecución de los fines y principios de la Educación y del alumnado con NEE. 
 Progresión de los aprendizajes y adaptación del alumnado de acuerdo a los 

objetivos propuestos. 
 Mantenimiento de la organización del aula favoreciendo  el desarrollo de los 

distintos procesos de enseñanza-aprendizaje de forma personalizada. 
 Incorporar las medidas de prevención en la organización del aula y velar por su 

cumplimiento. 
 Ampliar el conocimiento de los factores que condicionan el rendimiento de los 

alumnos/as y así favorecer la toma de decisiones que permitan la optimización de 
las capacidades de los mismos. 

 

 

 EVALUACIÓN DE LA PROPIA INTERVENCIÓN 

 

Guía de Evaluación 

 

Se fomenta la adaptación del alumno a través de: 
 

 

 enseñando las rutinas académicas 

 personalizando las tareas 

 estableciendo normas 

 manteniendo clima de clase adecuado 

 

 

 La intervención de la profesora propicia: 
 

 

 la individualización de la enseñanza 

 la igualdad de género 

 el respeto y la tolerancia 

 enseña conductas alternativas para superar momentos de frustración, 
desasosiego, estereotipias 

 

 

 La profesora participa en actividades del centro educativo: 
 

 

 en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro y Programaciones Docentes 

 detectar las nee del alumnado y aportar información al profesorado 

 coordinación con los profesionales del centro y de fuera de él que intervienen en el 
proceso educativo del alumnado 
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 promueve la participación del alumnado con NEE en las actividades para celebrar 
acontecimientos propios del centro, salidas extraescolares y efemérides 

 

 

 La profesora mantiene la coordinación con el Departamento de Orientación: 
 

 

 En la elaboración de los documentos referidos a la situación del alumnado, 
en su seguimiento, así como en la toma de decisiones. 

 Valoración de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

 Llevar a cabo una reunión semanal y las que sean necesarias durante el 
desarrollo del curso. 

 Dar información acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así 
como del seguimiento realizado de la situación del alumnado a partir de la 
información recogida de las familias en las respectivas tutorías, a todos los 
profesionales que intervienen. 

 

La profesora mantiene la coordinación con las familias: 
 Fomenta la participación de las familias 

 Se establecen canales de comunicación: agenda diaria, grupo de WhatsApp 
... 

 Propiciar entrevistas y reuniones 

 Establecer día de tutoría que se adapte a las necesidades de las familias 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 

 

Guía de Evaluación 

 

 

 

 se respetan los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

 se han equilibrado períodos de actividad-reposo 

 se han empleado técnicas de relajación 

 se ha realizado control ambiental (iluminación, distribución del espacio …) 
 los agrupamientos han favorecido la actuación de los alumnos 

 la distribución del mobiliario ha ayudado al trabajo individual y colectivo 

 la elección del material ha sido adecuada para motivar y despertar el interés en las 
actividades programadas han conseguido el mantenimiento de la atención 

 los recursos materiales han sido provechosos para su aplicación en la vida real 
 se ha favorecido la integración escolar 
 se ha conseguido centrar y mantener la atención 

 las alumnas y los alumnos han demostrado interés en la tarea propuesta 

 se ha conseguido incorporar las medidas de prevención frente al Covid-19 

 

VII)  DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ESTA PROGRAMACIÓN 

 

La aplicación de esta programación se realizará de forma sistemática pero flexible y 
transversal de acuerdo a las adaptaciones curriculares individualizadas. 
El seguimiento se realizará a través de la observación y registro del desarrollo de las 
competencias básicas del alumnado en relación al currículo específico. 
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Se realizará una evaluación trimestral donde se recogerá la valoración de la situación 
académica del alumnado y compartir la información con las familias. 
La valoración general de la propuesta programática se realizará a fin de curso, 
recogiéndose la misma en la Memoria, así como las medidas de Propuesta de mejora. 
 

Anexo I 
 

En cumplimiento de las medidas establecidas en el centro y en base a la normativa 
vigente: 
 

 

1. Limitación de contactos: mantenimiento de la distancia de 1,5 m.; 

establecimiento de grupo estable de 5 alumnos/as. 
El PTIS acompañará a cada alumna/o al aula en su llegada y salida. 
Se establecerá el aseo adaptado para uso individual del alumnado del aula. 

2. Se intensificará la limpieza y desinfección del aula y materiales de uso diario. 

3. Se organizarán los desplazamientos de forma de no coincidir con el resto del 
alumnado. 
 

 

4. Currículo 
 

Priorizar contenidos relacionados a Educación para la Salud. Se diseñarán y 
realizarán actividades que incluyan las medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud frente a Covid-19. 
Incluir de forma transversal contenidos de las áreas de Autonomía, HVD, HHSS, 
Autorregulación): 
 Medidas de distancia física y limitación de contactos 
 Higiene de manos 
 Uso de mascarilla 
 Conciencia de la corresponsabilidad en la salud propia y en las otras personas 
 Recordatorio al inicio de la mañana y cuando sea necesario de las medidas 

básicas y durante las rutinas diarias. 
 Medidas de organización del aula:  

Ventilación frecuente de los espacios, limpieza y desinfección (escritorio, pomos 
de puerta, etc.) 
Priorizar el uso de espacios abiertos en la medida de lo posible. 
El acceso de la familia al aula no estará permitido, y al centro solo de forma 
planificada. 

 Currículo para uso de forma telemática en caso de necesidad: se elaborará 

una carpeta personalizada para cada alumna/o con materiales para su 
desarrollo en casa con el apoyo familiar: materiales relativos al mantenimiento 
de las destrezas adquiridas en el área de Autonomía, Autorregulación y 
Habilidades de la Vida Diaria (PTIS); 
Y materiales curriculares en base a los establecidos en esta Programación, 
personalizados. (Profesorado implicado en el Aula Específica) 

 

Í N D I C E 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

- ¿Por qué las competencias clave en la Programación del Aula Específica? 

- Marco de Referencia: Parlamento UE; DeSeCo; Nuestro marco Legislativo 

 

 

 NORMATIVA 

 

 

 CONTEXTO EDUCATIVO 

 

 

 ALUMNADO CON NEE 

 

- NEE derivadas de la situación personal del alumnado 

- NEE Generales 

 

 

 ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

 

 

 FUNDAMENTACIÓN 

 

 

 

 CRITERIOS METODOLÓGICOS: Bases didácticas de nuestra intervención; Lo que 
se espera de las alumnas y alumnos 

 

 

 EVALUACIÓN: Criterios; Instrumentos 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 

 

 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 

 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 

 

 RECURSOS HUMANOS. COORDINACIÓN 

 

 

 

 CURRÍCULO ADAPTADO 
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 COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 

 

 ÁREAS CURRÍCULO E.I. 
 

 

 OBJETIVOS: Generales de Área; Específicos de Área 
 ÁREAS ESPECÍFICAS CON CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREA 
 

 

 ACTIVIDADES 
 

 

 ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
 

 

 VALORACIÓN DE LA PROPIA INTERVENCIÓN Y DEL DESARROLLO DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

 

 

 

 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 

 Anexo I: adaptaciones realizadas en base a la normativa vigente frente 
al Covid-19 para centros educativos. 
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AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN 

 

 

CURSO 2021/2022 

Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica 

María José Casanova Martínez 
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   Metodología específica. 
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    Criterios de evaluación de la práctica docente. 
 

• COORDINACIÓN CON LOS AGENTES IMPLICADOS. 

Con los tutores/as y Equipos Docentes. 
Con la familia. 
Con el Departamento de Orientación. 
Con otros agentes fuera del centro. 

 

• PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TELEMÁTICA. 
 

      ANEXOI: PROGRAMAS ESPECÍCICOS. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
Existe la necesidad de programar para prever lo que va a ocurrir y preparar con 

antelación nuestra respuesta educativa. Por tanto, programar constituye un instrumento 
para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (N.E.A.E.)reciba una 
educación personalizada. Para ello, esta programación se caracteriza por ser: 
• Flexible, en función de las necesidades del alumnado en cuanto a su proceso de 

enseñanza- aprendizaje y a su vida en el centro escolar llevando a cabo las modificaciones 
que sean necesarias para mejorar su educación. 

• Realista, al ajustarse a la realidad de un centro escolar, de su alumnado, de sus 
maestros/as y de todos los miembros de su comunidad educativa. 

• Adaptada a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado y a sus 
características personales. 

 

En la elaboración de esta programación partimos de los principios de normalización, 
inclusión, flexibilización y personalización de la enseñanza recogidos en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía (LEA). A su vez, conforme se vaya desarrollando la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), también es 
un referente del que parte esta programación; las Instrucciones del 14/09/2021, de la  
Dirección General de Atención a la diversidad; Instrucciones del 22/06/2021, por las que 
se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con n.e.a.e. y la 
organización de la respuesta educativa;la Orden de 25/07/2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO. 
 

2.1. Entorno sociocultural. 

El Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) donde desarrollo mi labor docente está 
situado dentro del término municipal de Roquetas de Mar, en la zona sur de Aguadulce, 
junto al CEIP Blas Infante y el IES Aguadulce. Tiene cuatro líneas de 1º de ESO, cuatro 
líneas de 2º ESO, tres en 3º , tres en 4º, un aula de Pedagogía Terapéutica, un Aula de 
Apoyo a la integración y aula de AL  itinerante. 

 Está situado en un barrio en continuo crecimiento, que dispone de servicios sociales ,  
deportivos y biblioteca. 

Existe un claro predominio del sector servicios entre el censo de padres del centro. 
Los más representativos vienen determinados por las actividades  laborales de comercio, 
servicios de hotel, restauración, oficinas, inmobiliarias,etc. 

Resumiendo, el nivel socio-cultural es bueno en general y generalmente con grandes 
expectativas de futuro. 
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2.2. Recursos Materiales y Personales 

Actualmente contamos con una oferta educativa que incluye educación secundaria 
obligatoria. 

El centro consta de un sólo edificio de tres plantas, encontrándose en la primera 
planta: gimnasio, taller de tecnología, taller de plástica, biblioteca, aula ordinaria, 
secretaria y dirección, conserjería y cantina. En la segunda planta se localizan aulas 
ordinarias, diferentes departamentos entre ellos el de Orientación, junto con la jefatura de 
estudios, aula de pedagogía terapéutica, aula de apoyo, AL., y laboratorio. En la tercera 
planta se localizan aulas ordinarias y otros departamentos. 
También cuenta con  zona de recreo: la pista de fútbol y baloncesto.  
 

Las barreras arquitectónicas están eliminadas mediante la adaptación de los aseos al 
alumnado con necesidades educativas especiales y la instalación de un ascensor. Todas 
las dependencias y aulas cuentan con plano y señalización para una evacuación de 
emergencia. 

Durante este curso se van a desarrollar en el instituto los siguientes Planes y 
Programas Educativos: 
• Plan de Coeducación y Convivencia cuyo objetivo es la igualdad entre mujeres y 

hombres y la eliminación de la discriminación de sexo. 
• Plan Forma Joven, con el que se pretende que los adolescentes desarrollen 

capacidades y habilidades de respuestas saludables, ante situaciones de riesgo o interrogantes 
que se presenten en esta etapa de su vida, para que ocio y salud sean compatibles. 

• Erasmus plus, con el que se pretende un acercamiento de los alumnos a otras 
lenguas, culturas y el cuidado de nuestro entorno. 

 

En cuanto a los recursos personales, la plantilla docente se caracteriza por estar 
bastante estabilizada y pertenece a los siguientes departamentos: 
 - Orientación. 
 - Lengua Castellana y Literatura. 
 - Francés. 
 - Matemáticas. 
 - Tecnología. 
 - Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
 - Música. 
 - Ciencias Naturales. 
 - Educación Física. 
 - Inglés. 
 - Educación Plástica y Visual 
 

El Departamento de Orientación está formado por la orientadoray dos maestras 
especializadas en Pedagogía Terapéutica y colaboramos con los distintos departamentos 
en la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo, en la 
elaboración de las adaptaciones curriculares y programas de refuerzo educativo, así como 
en proponer medidas y recursos educativos para mejorar la convivencia en el centro. 

El Consejo Escolar fomenta iniciativas socio-comunitarias y culturales como 
actividades deportivas o excursiones, con la Asociación de Madres y Padres de 
Alumno/as (AMPA) que promueve la participación de las familias en el centro. 

 

2.3. El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de nuestra Aula de 
Apoyo a la Integración. 
Son 37 alumnos/as aproximadamente, con Necesidad Específica de Apoyo Educativo los 
que se atenderán este curso en el Aula de Apoyo a la Integración. Entre las dificultades a 
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trabajar están: disortografía, discalculia, dislexia, disgrafía y dificultades del aprendizaje 
derivadas de una discapacidad intelectual límite o leve. 
14 alumnos/as están escolarizados en 1º ESO, 10 en 2º ESO, 12 en 3º ESO y 1 en 4º 
ESO. 
 

 

 

3. ACTUACIÓN DE LA MAESTRA ESPECIALIZADA EN PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA. 
 

En el curso 2021/2022, el Aula de Apoyo a la Integración,  va a estar centrada en los 
alumnos/as con necesidades especiales de apoyo educativo, incluyendo a: 

a) Alumnado con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo. 
b) Alumnado de incorporación tardía al Sistema Educativo Español. 
c) Alumnado con dificultades de aprendizaje. 
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
 

Teniendo presente sus características individuales y en grupo, como el nivel de 
competencia curricular, sus características personales, su motivación y su ritmo y estilo de 
aprendizaje, la  intervención educativa irá dirigida fundamentalmente a compensar las 
dificultades de aprendizaje  que presentan en las materias instrumentales principalmente 
de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, así como en las materias de Ciencias 
Naturales y Sociales en un segundo plano. Esta respuesta educativa se dirigirá a la 
adquisición de técnicas,  habilidades, actitudes y destrezas básicas que ayuden a la 
mejora del trabajo y al mejor desarrollo de la  personalidad del alumno/a a través de 
progrmas específicos. 

Para ello, es fundamental tener como referencia las funciones del profesorado    
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales 
recogidas en la 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. 

Dichas funciones son las siguientes: 
 

• La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 
alumnado con necesidades  especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende ésta. 

• La intervención al alumnado con otras necesidades especiales de apoyo educativo 
en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 
capacidades. 

• La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 
impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones 
curriculares significativas o programas específicos de conformidad con lo establecido en 
la Instrucción  de 22 de junio de 2015, por la que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

• La elaboración y adaptación de material didáctico para el desarrollo de programas 
educativos  del alumnado con necesidades  especiales. 

• La orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales 
curriculares. 

• La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, y con otros 
profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades  
especiales de apoyo educativo. 
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• La tutoría del alumnado con necesidades  especiales al que imparte docencia, que 
será ejercida de manera compartida entre el maestro/a que ostente la tutoría del grupo 
donde está integrado y el profesorado especialista. Manteniendo una entrevista inicial al 
principio de curso y al menos otra en cada trimestre para informar sobre su evolución. 
 

4. NECESIDADES ESPECIALES DE APOYO EDUCATIVO DEL 
ALUMNADO DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 
 

4.1. Informe Psicopedagógico. 

El alumnado al que va dirigido el presente Plan de Apoyo presenta dificultades del 
aprendizaje derivadas de  NEAE, según se recoge en su Informe Psicopedagógico 
regulado por la Orden 19-9-02 y aportado por el Departamento de Orientación, así como 
recogido en el sistema de información “Séneca”. 
 

4.2. Necesidades especiales de apoyo educativo del alumnado. 

Las NEAE que presenta el alumnado con Necesidades  Especiales, están 
fundamentadas en sus evaluaciones psicopedagógicas y quedan reflejadas en sus 
informes psicopedagógicos,  junto con las establecidas en sus Dictámenes de 
Escolarización realizados por el Equipo de Orientación Educativa y por el Departamento 
de Orientación son del tipo: 
 

- A NIVEL CURRICULAR: 
En coordinación con los profesores/as de las materias instrumentales de Lengua 

Castellana y Literatura y de Matemáticas fundamentalmente, así como de otras materias, 
en cuanto a pautas metodológicas en torno a las dificultades de este alumnado para que 
pueda acceder al currículo en su Aula Ordinaria y en relación a contenidos mínimos 
establecidos en su Programa Específico, con el fin de abordar los mismos contenidos en 
el Aula de Apoyo a la Integración que en su Aula Ordinaria, siguiendo la misma 
temporalización con la finalidad de facilitar un entrono lo más normalizado posible. 

- A NIVEL ORGANIZATIVO: 
Este alumnado saldrá al aula de apoyo para recibir una atención específica que 

responda a sus dificultades de aprendizaje. 
- A NIVEL EDUCATIVO: 
Tener en cuenta: 
Secuencia de contenidos y tipo de actividades: 
-En el aula se seguirá el desarrollo de la programación estableciéndose las 

prioridades necesarias entre los objetivos, contenidos, procedimientos y actitudes 
seleccionados en cada área y secuenciados en función de sus necesidades. 

Metodología a emplear: 
-Se respetará su ritmo de trabajo adjudicándole tareas concretas y cortas. 
-Se le enseñará a través de procesos de descubrimiento. 
-Se le dejará cierta autonomía durante el trabajo. 
-Se seleccionarán y adaptarán los materiales que necesite. 
Criterios de Evaluación: 
-La evaluación será continua en el aula ordinaria. 
-Se valorará el comportamiento manifestado en el aula. 
- Mejorar las habilidades atencionales y hábitos de trabajo adecuados. 
- Desarrollar la comprensión lectora y la extracción de significados. 
- Mejorar la ortografía natural y arbitraria y la composición escrita. 
-Apoyo en cálculo y resolución de problemas. 

 

5. OBJETIVOS. 
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5.1. Objetivos generales. 

En síntesis, son los siguientes: 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos. 
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo. 
- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. 
- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, a como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

- Desarrollar la confianza en sí mismo, la iniciativa personal y la toma de decisiones. 
- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar lo hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer desarrollo personal y social. 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

- Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorarlo y conservarlo. 

- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 

- Adquirir habilidades para desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico. 
• Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía. 

 

En cuanto a las materias de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, tendremos en 
cuenta lo establecido en la Orden 10-08-07, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, como marco de 
referencia de los contenidos a adaptar de forma significativa, de manera que 
desarrollaremos con este alumnado los mismos contenidos que su aula ordinaria pero 
adaptados significativamente. 

 

5.2. Objetivos específicos. 
En los Programas Específicos del alumnado con NEAE, se recogen objetivos las 

áreas instrumentales básicas como eje vertebral: 

En la materia de lengua son los siguientes: 

 

• Lenguaje oral: 
- Producir textos orales sencillos como experiencias, vivencias, sentimientos, 

narraciones, respetando un orden, ritmo, pronunciación y vocabulario adecuado. 
- Manejar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes. 
• Lectura: 
- Leer frases y textos adecuados a los niveles de los alumnos/as. 
- Mejorar el ritmo y la entonación. 

• Comprensión: 
- Comprender palabras (vocabulario) de frases y textos. 
- Utilizar estrategias de comprensión lectora como el subrayado de palabras, 

relectura, búsqueda en diccionario, etc. 
- Comprender las ideas fundamentales de textos adaptados al nivel de cada 

alumno/a. 
• Escritura: 
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- Responder adecuadamente a preguntas de comprensión lectora. 
- Escribir frases que den lugar a pequeños textos como las descripciones. 
- Tomar conciencia por la ruta visual y fonológica de los fonemas y grafemas para 

mejorar la lectura y la ortografía. 
- Aplicar las normas de ortografía. 
• Comunicación: 
- Combinar expresiones verbales y no verbales para comunicar y comprender 

mensajes. 
• Tecnología de la comunicación: 
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

instrumento de aprendizaje (utilización de programas educativos) y para consolidar y 
asimilar los contenidos que de forma secuenciada se estén desarrollando. 

- Mostrar interés por el empleo de las TIC como instrumento de trabajo, utilizando el 
lenguaje de forma correcta. 

 En la materia de matemáticas los objetivos son: 

• Realizar operaciones básicas. 
• Resolver problemas de diversos tipos (una sola operación, de operaciones 

combinadas). 
• Realizar operaciones de cálculo mental. 
• Conocer las nociones básicas de geometría. 
• Conocer las nociones básicas de álgebra. 
• Realizar Juegos lógicos. 
• Diferenciar y utilizar las unidades principales del sistema métrico decimal. 
• Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria y aplicarlas en las 

situaciones de la vida cotidiana. 
También se van a desarrollar otras capacidades, necesarias en el aprendizaje, como 

son las capacidades perceptivas, la atención, el área comunicativo-verbal, psicomotora, 
cognoscitivas como la memoria, numeración, razonamiento numérico, espacial y verbal, 
así como la capacidad afectivo-social. Concretamente en ésta última, perseguimos en el 
alumnado los siguientes objetivos: 
• Controlar los impulsos emocionales y adquirir de forma progresiva una autoestima 

y autoconcepto académico positivos y realistas. 
• Adquirir confianza en las propias posibilidades. 
• Potenciar el trabajo autónomo. 
• Desarrollar unas habilidades sociales adecuadas. 
• Respetar las normas de clase. 
• Respetar y ayudar a sus compañeros. 
• Cuidar el material. 
• Respetar su medio natural. 
• Hablar con un tono de voz adecuado. 
• Pedir las cosas con cortesía. 
• Adquirir una imagen positiva de sí mismo. 
• Respetar distintas culturas y religiones. 

 

6. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
Desde nuestra programación y como recoge la LOMCE en la enseñanza obligatoria 

es prioritaria la adquisición por parte del alumnado de las Competencias Clave: 
-Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar  e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 
-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; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 
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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. 

-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. 

-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. Implica 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. 

 

7. CONTENIDOS. 
Los contenidos específicos a desarrollar están secuenciados en función de su 

dificultad y de las características de nuestro alumnado y están relacionados con los 
contenidos concretados en el Proyecto Educativo a partir de los recogidos en la Orden 14 
julio 2016 que desarrolla el currículo de Secundaria en Andalucía. Son: 

 

Lengua Castellana y Literatura 

¿Qué y cómo escuchar? 

- Escucha con respeto de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
- Reconocimiento, al escuchar, de la literatura de tradición oral andaluza. 
- Reconocimiento y escucha de la diversidad de hablas andaluzas: radio y televisión. 
- Comprensión oral. 
¿Qué y cómo hablar? 

- Análisis de las hablas andaluzas: radio y televisión. 
- Expresión natural mediante la modalidad lingüística andaluza: aceptación y 

reconocimiento. 
- Creación y planificación de mensajes orales, partiendo de su contexto más 

cercano. 
- Recreación oral de textos con intención literaria o lúdica de la realidad cultural 

andaluza. 
- Expresión oral. 
¿Qué y cómo leer? 

- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional, de 
niños y niñas. 

- Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza: narrativa y poesía. 
- Comprensión escrita. 
- Diferentes tipos de texto: carta, cuento, poema y las noticias. 
¿Qué y cómo escribir? 

- Composición de textos a partir de la realidad más cercana al alumnado y de 
autores/as andaluces. 

- Expresión escrita. 
- Lectoescritura. 
Vocabulario: antónimos, sinónimos, polisemia. 
Ortografía: 
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- Las reglas de la v, b, h, g, j, c, z.... 
- Las reglas de acentuación: palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
- Signos de puntuación. 
Gramática: 
- Conocimiento de las distintas clases de palabras y las funciones que desempeñan, 

así como de la estructura de la frase. 
- Reconocimiento del grupo del sujeto y del predicado. 
- Análisis de los diferentes sintagmas. 

• Modalidades oracionales. 
 

Matemáticas .Resolución de problemas. 

- Comprensión del enunciado y expresión de forma oral el procedimiento empleado 
en la resolución. 

- Traducción del lenguaje verbal al matemático. 
- Expresión de forma oral u escrita del procedimiento empleado en la resolución. 

Razonamiento. 
Uso de los recursos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
- Uso de las TIC. 
Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 
- Los números naturales. 
- Conocimiento del sistema de numeración decimal. 
- Comparación de fracciones sencillas mediante ordenación y representación gráfica. 
- Utilización en contextos reales la división para repartir y para agrupar. 
- Interés para la utilización de los números y el cálculo para resolver problemas en 

situaciones reales. 
- Utilización en contextos de resolución de problemas: suma, resta, multiplicación y 

división adecuados a cada nivel. 
- Interés por la presentación limpia, ordenada y clara de los cálculos y de sus 

resultados. 
- Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida 

convencionales en contextos cotidianos. 
- Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 
- Uso en situaciones reales del nombre y la grafía de los números de más de seis 

cifras. 
- Utilización de números positivos y negativos en contextos reales. 
- Ordenación de números enteros, decimales y fracciones por comparación. 
- Iniciación: potencias y resolución de operaciones con paréntesis. 
- Interés para colaborar en el trabajo en equipo para resolver problemas. 
Las formas y figuras y sus propiedades. 
- Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. Cuerpos 

geométricos: cubos, esferas, 
prismas, pirámides y cilindros. Construcción de figuras geométricas. 
Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
- Representación de datos en gráficas sencillas. 
 

Al mismo tiempo, desarrollaremos los contenidos de los Temas Transversales, que 
están implícitos en las Competencias Básicas. Son los siguientes: 

Educación Ambiental 
Educación para la Salud 

Educación del Consumidor 
Cultura Andaluza 

Educación Vial 
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Coeducación 

Ed. para la Convivencia y la Paz 

TEMAS TRANSVERSALES 

Reciclaje y respeto al medio ambiente. 
Hábitos alimenticios saludables. Higiene y cuidado del cuerpo. 
Compra necesaria. 
Literatura andaluza 

Igualdad en las tareas. 
Normas de respeto, ayuda y solidaridad. 
 

8. METODOLOGÍA. 
Para llevar a cabo la metodología es fundamental la participación de todos/as. Para 

ello, establecemos una metodología general y otra específica. 
 

8.1. Metodología general. 
Los Principios Metodológicos, que están establecidos en el Proyecto Educativo que 

dominarán y guiarán el proceso de enseñanza-aprendizaje, son los siguientes: 
• Principio de globalización, partiendo de la realidad global a través de los centros de 

interés del alumno para ir descubriendo los componentes que componen dicha realidad, 
por lo que es un proceso gradual que va desde lo concreto y simple a lo abstracto y 
complejo. 
• Principio de Aprendizaje Constructivista y Significativo, según el cual la 

construcción de aprendizajes significativos se facilita a través de actividades que permitan partir 
de las ideas previas del alumno, como señala Ausubel, para establecer relaciones con los nuevos 
aprendizajes y favorecer la realización de los mismos por sí solo. 

• Principio de Aprendizaje Funcional, enunciado por Claparede y basado en poner el 
énfasis en que los aprendizajes significativos del alumno puedan ser utilizados adecuadamente en 
diversos contextos de la vida cotidiana para resolver las diferentes situaciones. 

• Principio de personalización, que según García Hoz, tiene en cuenta tanto la 
dimensión individual como social del alumnado. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se adapta a sus características individuales al mismo tiempo que se desarrolla en un contexto 
social normalizado posibilitando la interacción social. 

• Principio de autonomía, con el que se persigue que el alumno se integre de forma 
activa y eficaz en los grupos a los que pertenece, asumiendo responsabilidades, y resuelva 
problemas de su vida diaria con iniciativa. 

• Principio de motivación, muy importante según Alonso Tapia, ya que los 
aprendizajes son favorecidos a través de la proporción de situaciones motivadoras para el alumno, 
en las que se favorezca su autoconcepto y autoestima. 

 

8.2. Metodología específica. 

Los principios específicos y estrategias que emplearemos y con las que 
asesoraremos a todos los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, son: 

-Fomentaremos las expresiones espontáneas del alumno/a y la generalización de 
sus aprendizajes a cualquier contexto de su vida cotidiana. 

-Las actividades se presentarán por diferentes canales de entrada de información. 
-Atenderemos a la capacidad de respuesta y colaboración del alumno. 
-Daremos tiempo al alumno/a para que se exprese y para realizar las actividades. 
-Se reducirá el tiempo dedicado a la explicación oral, introduciéndose los contenidos 

poco a poco. 
-Desarrollaremos diferentes actividades para un mismo contenido, preferentemente, 

cortas y repetidas. 
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-En las actividades señalaremos de forma explícita la información relevante. 
-Frecuentemente, comprobaremos su grado de comprensión mediante preguntas. 
-Estructuraremos mucho las tareas y daremos pocas instrucciones, pero claras y 

precisas. 
-Proporcionaremos secuencias de trabajo mediante apoyos gráficos que sirvan de 

referencia al alumno. 
-Partiremos de experiencias prácticas para favorecer la comprensión de conceptos. 
-Realizaremos actividades de atención, motivación, resolución de problemas y toma 

de decisiones. 
-Desarrollaremos el vocabulario mediante la lectura y la estimulación del lenguaje en 

la familia, así como el uso de habilidades sociales y de comunicación interpersonal en 
diversos contextos. 

-Le ayudaremos a que se dé cuenta de sus progresos. 
-Valoraremos todo lo que el alumno haga por iniciativa propia, elogiando sus 

comportamientos autónomos y mostrándole que los errores son una ocasión para 
aprender. 

Los criterios acordados para el agrupamiento del alumnado y la organización y 
temporalización de los apoyos, teniendo en cuenta que la modalidad de apoyo utilizada es 
la de integración en grupo ordinario con apoyos variables entre éste y el aula de apoyo a 
la integración, son los siguientes: 

- El número de sesiones de cada alumno/a varían según las N.E.A.E. que presentan. 
- Favorecer la compatibilidad de horarios del centro y de las aulas ordinarias con el 

horario de apoyo. 
- Realizar agrupamientos en base a sus Niveles de Competencia Curricular. 
- Salir al aula de apoyo principalmente en las materias de Lengua y Matemáticas y, 

en un segundo plano, en las materias de inglés, francés, sociales y naturales. 
- Los alumnos/as permanecen en el aula ordinaria en las áreas en las que puedan 

participar con el grupo. 
El horario del Aula de Apoyo a la Integración variará según las necesidades del 

alumnado, además es un horaio orientativo donde se priorizan a los alumnos de 1º y 2º de 
ESO, pero sin olvidar al resto de alumnos que saldrán de forma rotatoria. 
 

 

HORARIO  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8-9      

9-10 A.E  A.E.  ARA 
PPS 
ASP 
CVD 
ILMH 

10-11 SMR 
EPV 

JJGM 
BDS 
FMP 

 A.E.  AFE 
KVD 

MCM 
EFF 

GRM 
11-

11:30 
     

11:30-
12:30 

A.E. JSL 
CTA 

AMD 
LN 

ADS 

JDPC 
JRG 

A.E. 
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12:30-
13:30 

MCR 
MECM 

CTA 

PBS 
RFR 
DNC 

CTA 
ORLB 
ARA 
PPS 

AGC 
JJCL 
MB 
MBL 

A.E. 

13:30-
14:30 

 ASM 
(30MIN) 

 

PMR 
MIMF 

PRL 

EPV 
FMP 

 

A.E. 
(30MIN) 

 

 

 

 

Las actividades tipo que realizaremos en el Aula de Apoyo a la Integración están 

destinadas a desarrollar el conjunto de sus capacidades y serán socializadoras, en 
pequeño grupo y de forma individual combinando el modo dirigido por nosotros o de forma 
independiente. Estas actividades estarán adaptadas al alumnado y relacionadas con las 
que se estén realizando en su grupo-clase. Serán de: 

• Actividades de motivación. Al comienzo de cada contenido les preguntaré qué 
saben del mismo y relacionándolo con las Competencias Básicas, tratando de despertar 
el entusiasmo de los alumnos/as, realizando una pequeña evaluación inicial. De esta 
forma conoceré lo que ya saben y lo que más necesitan aprender. 

• Actividades de desarrollo. La mayoría de las actividades serán de desarrollo de los 

contenidos en orden a conseguir los objetivos propuestos. 
• Actividades de consolidación. Mediante las cuales será posible afianzar mejor los 

aprendizajes conseguidos. En cada contenido introduciré algunas de repaso y 
consolidación de conocimientos, habilidades y actitudes que hayan sido trabajadas 
previamente y que convenga conectar con las actividades de este contenido. 

• Actividades de evaluación. Todas las actividades se realizarán con un 
planteamiento de evaluación formativa para detectar dificultades al realizar las tareas. Por 
tanto, cada actividad es también una actividad de evaluación, en la que voy comprobando 
la marcha del aprendizaje de los alumnos/as. Pero, a veces, es conveniente que al final 
del proceso, hay una o varias actividades de recopilación sumativa de lo aprendido y 
conocer en qué situación se encuentra el desarrollo de cada uno de los alumnos/as. 

Las actividades que realizaremos en el Aula de Apoyo a la Integración estarán 
adaptadas y estrechamente relacionadas con las que se estén realizando en su grupo-
clase, previamente coordinadas entre la maestra especializada en Pedagogía Terapéutica 
y los profesores/as de la materia correspondiente con la finalidad de facilitar su inclusión 
en el aula y en la vida del centro. 

Las técnicas específicas que emplearemos para el desarrollo de las actividades son: 
• Enseñanza Incidental, basada en aprovechar las ocasiones en las que el alumnado 

pide materiales o ayuda para compartir con él la atención y para enseñarle habilidades de 

comunicación. 
• Modelamiento usando un modelo para que el alumnado lo observe y acompañado 

de instrucciones verbales. 
• Moldeamiento que consiste en dividir en pequeños pasos el contenido o conducta 

que pretendemos que aprenda. 
• Hojas de pensamiento consistente en proporcionar al alumnado una pauta en 

forma de preguntas o afirmaciones que tienda a promover el seguimiento de determinadas 
estrategias y regulación del proceso de pensamiento. 

• Role-playing, es decir, simulaciones de la realidad para resolver situaciones - 
problemas. 

• Programa de modificación de conducta, basado en desarrollar habilidades para 
mejorar el autocontrol en las emociones y en la conducta mediante una economía de fichas. 

• Programa de habilidades sociales y Teoría de la Mente para desarrollar habilidades 
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adaptativas para atribuir estados mentales a los otros y a uno mismo como deseos, intenciones, 
emociones y estados epistémicos. 

  
La organización espacial del aula de Apoyo a la Integración, está organizada por 

rincones: 
Rincón de la Biblioteca donde contamos con libros de lectura, revistas y diccionarios. 
Rincón de Trabajo Individual y en Grupo donde las mesas están colocadas juntas 

para facilitar una intervención personalizada y el contacto visual entre todos/as, así como 
propiciar a la vez el trabajo en equipo, la realización de actividades de habilidades 
sociales y la interacción social. 

Rincón de literatura, donde todos los meses escogemos a un autor de literatura, 
colgamos su foto en el corcho y durante ese mes desarrollamos textos de ese autor. 

Rincón de las matemáticas, con cartulinas que nos recuerdan conceptos 
matemáticos. 

 

En cuanto a los recursos que vamos a usar se necesitarán desde colores, lápices, 
gomas, folios y cartulina hasta otros materiales disponibles en el centro así como los 
propios de la localidad. Los principales recursos que utilizaremos son: 

Bibliográficos y materiales editados: 
Para la materia de Lengua el material utilizado es: 
- Mis lecturas favoritas. Atención a la diversidad. (volúmenes del 1 al 15) Grupo 

Editorial 
Universitario (GEU). 
- Cuadernillos de Ortografía. Jesús Pérez González. Editorial LA CALESA. 
- Cuadernillos de la editorial LA CALESA. 
- Lengua y literatura. Adaptación Curricular 1o ESO. Antonio F. Cervera Pulido. Ed. 

Aljibe. 
- Lengua. Adaptación Curricular 1o ESO. Una propuesta motivadora y eficaz. Belén 

Navarro 

González y otros autores. Ed. Aljibe. 
- Lectura. Actividades y Ejercicios de Comprensión y Fluidez Lectora. Curso 3o de 

Educación 

Primaria. Jesús Pérez González y otros. Ed. La Calesa. 
- Refuerzo de lengua castellana 1o ESO. Santillana y SM. 
- Cuaderno de trabajo 3 de lengua. Segundo Ciclo. 4o de Primaria. Ed. Escudo. 
- Ortografía en Primaria, no3. SM. 
- Ortografía indígena 4o de Primaria. Jesús Pérez González. Ed. Calesa. 
- Plan de lectura. Comprender. 1o, 2o y 3o. SM. 
- Mis lecturas favoritas. Ed. GEU. 
- Diccionario. 
- Métodos de lectoesritura: Ven a leer y leer, escribir y comprender. Ambos métodos 

son complementados con distinto material como puede ser: Unidades Didácticas de 
Compensatoria 

(UDICOM), Lecturas Comprensivas de Grupo Universitario, etc. 
 

Para la materia de Matemáticas el material utilizado es: 
- Matemáticas. Adaptación Curricular 1o ESO. Una propuesta motivadora y eficaz. 

Lidia Paniagua González y otros. Ed. Aljibe. 
 

- Primer Ciclo de Matemáticas. Adaptación Curricular 1o/2o ESO. María Pilar 
Jiménez Hornero. Ed. GEU. 
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- ¡Ya calculo! 8, 9, 9b y 10. Cuadernos de atención a la diversidad. José Martínez 
Romero. Ed. Aljibe. 

- Colección Matemáticas fáciles (Primaria y refuerzo para 1o Ciclo de la ESO). Para 
atención a la diversidad. GEU. 

- Colección cuadernos de matemáticas 6 y 7. Multiplicación y división. Ed. Bruño. 
- Cuaderno de resolución de problemas y cálculo mental para Primaria. SM. 

• Mis problemas favoritos. Editorial GEU. 
 

Para desarrollar las materias de Ciencias Sociales y Naturales: 
- Ciencias Naturales. Adaptación Curricular 1o, 2o y 3o ESO. Ed. Aljibe. 
- Ciencias Sociales. Adaptación Curricular 1o, 2o y 3o ESO. ED. Aljibe. 
Para desarrollar las Competencias Clave seguiremos utilizando "101 tareas para 

desarrollar las competencias". No 3 y 4. Ed. GEU. 
 

En cuanto a los Programas de Intervención se utilizan aquellos destinados a 
potenciar el desarrollo cognitivo (atención, memoria, razonamiento,..), las habilidades 
sociales (autoconcepto y autorregulación) y por último para la reflexión de las unidades 
del habla (desarrollo óptimo del lenguaje oral/escrito, tanto a nivel comprensivo como 
expresivo): 

-Programa de Habilidades Sociales de Verdugo. 
-Programa para la estimulación de las habilidades de la inteligencia 

(PROGRESSINT). 
-Programa de ortografía ideovisual de Manuel SanJuán y Marta Sanjuán. Ed. Yalde. 
-Método integral para prevenir y corregir las dificultades en la escritura. Despacito y 

buena letra de José Ramiro Viso Alonso. Ed. ICCE. 
-Programa de atención. ¡Fíjate y concéntrate más!.. para que atiendas mejor. Luís 

Álvarez Pérez y Paloma González Castro. Ed. CEPE. 
-Programa de estimulación de las funciones cognitivas: atención. Carmen Ma León 

Lopa. 
-Programa de la mejora de la lectoescritura y la dislexia de Raúl Álvarez Alejo. 
Adaptados y Manipulativos: 
- Las tablas de multiplicar hechas en una cartulina grande de forma que cada taba y 

cada número de la misma está plastificado y pegado con velcro para que realice las tablas 
de forma manipulativa. También permite desordenarlas para que generalice los 
aprendizajes. 

- Dado de las emociones. 
- Dado de las habilidades sociales. 
Audiovisuales: 

 Jclic y juegos online. 
 

El material didáctico adaptado que utilizaremos será: 
- Fichas adaptadas en las que se adaptan las actividades de su grupo-clase o en las 

que se establecen actividades según su Nivel de Competencia Curricular. 
 

- Vídeos cortos en los que de forma motivadora se explica la parte teórica de los 
contenidos. 

- "Baraja de tarjetas" de sustantivos y de adjetivos. 
- "Loterías revueltas" para agrupar por familias de palabras. 
- "La tabla manipulativa del género y número/palabras derivadas y primitivas" para 

cambiar el género y número de sustantivos y adjetivos y para formar palabras derivadas. 
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- "La hoja mágica para escribir y hablar bien", para facilitar la expresión escrita en las 
respuestas escritas y orales a preguntas de comprensión. La hoja tiene un guión base y 
está envuelta en una funda de plástico que nos permite escribir con rotulador y borrar. 

- Autoinstrucciones o pasos, representados en imágenes, para desarrollar cualquier 
actividad. 

- "Dados de las emociones y habilidades sociales", en los que se reflejan en cada 
una de sus caras una emoción o habilidad social. 

- Imágenes de personas en distintas situaciones y expresando diferentes emociones. 
• Audiciones relacionadas con los contenidos de su aula ordinaria. 

 

8.3. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades complementarias y extraescolares están programadas por cada 
departamento y nuestro alumnado participará en ellas cuando se lleven a cabo con su 
grupo-clase. Como maestra de apoyo, participaré también en las mismas como apoyo y 
en la medida de lo posible programaremos actividades complementarias y extraescolares 
conjuntamente con los distintos departamentos. 

Propiciaremos al máximo la participación de nuestro alumnado en todas ellas. 
La relación de estas actividades están definidas en la programación del 

Departamento de Orientación y se realizarán en las siguientes efemérides: 
- Día No Violencia de Genero: 25 de noviembre. 
- Día de la Constitución: 8 de diciembre. 
- Día de la Discapacidad: 3 de diciembre. 
- Día de la no Violencia y la Paz: 30 de enero. 
- Día de Andalucía: 28 de febrero. 

• Día del Libro: 23 de abril. 
 

9. ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL. 
En coordinación con los tutores/as de nuestro alumnado, todos los días se dedicará 

un tiempo a la lectura. Para ello, evaluaremos los gustos del alumno/a, realizaremos 
actividades de motivación antes de la lectura para relacionarla con sus experiencias, 
realizar una biblioteca de aula, leer libros contemplados en el plan lector o de casa. 

Realizaremos actividades para desarrollar el gusto por la lectura y mejorar la 
entonación y ritmo adecuados para leer, actividades para potenciar la creatividad y la 
imaginación en las producciones del alumnado y mejorar la expresión oral mediante las 
siguientes actividades: 
• Lecturas orales y conjuntas en la clase todos los días. 
• Responder a preguntas sobre la lectura de forma oral. 
• Expresar oralmente la idea principal del texto. 
• Leer diálogos entonando las preguntas, exclamaciones y haciendo las pausas 

necesarias. 
• Expresar de forma oral experiencias, deseos, gustos, emociones, etc. 
• Inventar de forma oral un cuento entre todos. 
• Ponerle principio y final a un cuento. 
• Escribir un cuento y dibujar a los personajes. 
• Describir a una persona, animal o cosa, tanto de forma oral como escrita. 
• Hacer “lluvia de ideas” para decidir algo en clase. 
• Exponer oralmente un trabajo realizado en grupo. 

 

• TRATAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN (TICs). 
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Es complicado realizar actividades educativas con las TICs cuando el aula no 
dispone de los medios necesarios para llevarlas a cabo. 
Tan solo contamos con un ordenador portátil que va rotando semanalmente por los 
alumnos para desarrollar o llevar a cabo dichas actividades: 
- Juegos de atención. 
- Lecturas comprensivas. 
- Calculo. 
- Investigación sobre temas a debatir. 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

11.1. Criterios de evaluación del aprendizaje. 

La evaluación estará dirigida tanto al alumnado como al presente Plan de Apoyo, así 
como hacia nuestra práctica docente. Y en este proceso nos coordinaremos con los 
maestros/as que también dan respuesta educativa en las diferentes áreas a nuestro 
alumnado, así como con su tutora. Debido a la falta de normativa que desarrolla la 
LOMCE en Andalucía con respecto a la etapa de secundaria, nos guiaremos por el 
Decreto 97/2015, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. Según la cual, la evaluación se 
caracteriza por: 

Contínua, global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 
Carácter criterial y formativo. 
Mide el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de 

la etapa. 
La realizará el equipo docente. 
El referente será los criterios de evaluación. El en caso del alumnado con un 

Programa de 

Adaptación Curricular Significativo, los referentes son los criterios de evaluación 

determinados en dicha adaptación. 
Medidas de refuerzo cuando un alumno no progresa. 
Se evaluarán los aprendizajes, los procesos y la práctica docente. 
La técnica de evaluación predominante es la observación y los instrumentos de 

recogida de información son: la hoja de registro, el diario de clase, el portafolios, en el que 
quedarán recogidas todas sus actividades y trabajos, así como exámenes adaptados de 
cada materia . En cada trimestre facilitaré un informe con los progresos del alumno. Los 
criterios de evaluación generales son: 

 

LENGUA 

• Lenguaje oral: 
- Produce textos orales sencillos como experiencias, vivencias, sentimientos, 

narraciones, respetando un orden, ritmo, pronunciación y vocabulario adecuado. 
- Maneja la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes. 
• Lectura: 
- Lee frases y textos adecuados a los niveles de los alumnos/as. 
- Mejora el ritmo y la entonación. 
• Comprensión: 
- Comprende palabras (vocabulario) de frases y textos. 
- Utiliza estrategias de comprensión lectora como el subrayado de palabras, 

relectura, búsqueda en diccionario, etc. 
- Comprende las ideas fundamentales de textos adaptados al nivel de cada 

alumno/a. 
• Escritura: 
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- Responde adecuadamente a preguntas de comprensión lectora. 
- Escribe frases que den lugar a pequeños textos como las descripciones. 
- Toma conciencia por la ruta visual y fonológica de los fonemas y grafemas para 

mejorar la lectura y la ortografía. 
- Aplica las normas de ortografía. 
• Comunicación: 
- Combina expresiones verbales y no verbales para comunicar y comprender 

mensajes. 
• Tecnología de la comunicación: 
- Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como instrumento 

de aprendizaje (utilización de programas educativos) y para consolidar y asimilar los 
contenidos que de forma secuenciada se estén desarrollando. 

- Muestra interés por el empleo de las TIC como instrumento de trabajo, utilizando el 
lenguaje de forma correcta. 

 

MATEMÁTICAS 
 

- Suma y resta números naturales con llevadas. 
- Multiplica números naturales por una y por varias cifras. 
- Divide números naturales por una cifra y por varias. 
- Resuelve problemas utilizando las operaciones anteriormente citadas. 
- Realiza operaciones básicas con fracciones. 
- Realiza operaciones básicas con números decimales. 
- Opera con las distintas unidades de medida: metro, litro, kilogramo... 
- Conoce y utiliza correctamente la moneda europea y la medida de tiempo. 

• Utilizaremos el diario de clase para contemplar las actividades que realizamos 
diariamente y las dificultades que encontramos en el alumno para realizarlas, así como las 
anécdotas y situaciones que ocurran. También evaluaremos nuestra práctica docente. 

 

11.2. Criterios de evaluación de la práctica docente. 
Respecto a los criterios de evaluación de nuestra práctica docente, revisaremos si se 

van cumpliendo los objetivos marcados y si la secuenciación de los contenidos es 
adecuada o no. También, reflexionaremos sobre la eficacia de las estrategias 
metodológicas que se están empleando y sobre la adecuación de las actividades a las 
características y necesidades educativas del alumno, así como en su adecuada relación 
con los contenidos trabajados y los objetivos propuestos. Evaluaremos si la organización 
espacio-temporal, los materiales didácticos y el proceso de evaluación están 
adecuadamente adaptados a sus Necesidades Educativas Especiales y favorecen el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las coordinaciones establecidas con sus 
maestros/as y con la familia. 

 

• COORDINACIÓN CON LOS AGENTES IMPLICADOS. 
 

12.1. Con los tutores/as y Equipos Docentes. 

Nos coordinaremos con los Equipos Educativos que dan respuesta educativa a 
nuestro alumnado en su Aula Ordinaria y con sus tutores/as, pues ostentamos la tutoría 
compartida según la Orden 20- 08-10 que regula la organización y funcionamiento en esta 
etapa, para asesorarles sobre las estrategias metodológicas y adaptaciones que es 
necesario realizar en su proceso de enseñanza y aprendizaje, así como para llevar a cabo 
actividades integradas con su grupo de referencia. También nos comunicaremos con 
ellos/as para comentar los aspectos que hay que modificar para mejorar, así como en la 
orientación a la familia. 
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12.2. Con la familia. 
Los canales de coordinación con la familia para llevar a cabo modelos compartidos 

de intervención educativa, son: 
La agenda individualizada del alumno/a donde se reflejarán todas las actividades 

que va realizando, su evolución y todas aquellas observaciones o anécdotas importantes. 
Entrevista inicial en las que le informamos inicialmente de los objetivos que nos 

hemos propuesto, sobre la discapacidad de su hijo/a y su proceso de enseñanza-
aprendizaje a lo largo del curso, así como trimestral para informar  de los resultados de la 
evaluación. Además, para que nos informe de los intereses del alumno y sobre cómo se 
desenvuelve en el contexto familiar. 

 

12.3. Con el Departamento de Orientación. 

Será fundamental la coordinación con la orientadora mediante: 
- Reuniones semanales para trasladar la información del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica. 
- La preparación y realización de forma conjunta de las reuniones de Equipos 

Educativos al inicio de curso con el fin de asesorar al profesorado sobre las N.E.A.E. del 
alumnado y las pautas para su respuesta educativa. 

 

12.4. Con otros agentes fuera del centro. 

S ha solicitado asesoramiento a la coordinadora de Autismo de Almería para llevar 
una mejor práctica educativa con el alumnado del aula específica, 

 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TELEMÁTICA. 
Partimos de la base de la plataforma creada a nivel de centr para llevar a cabo 

el seguimiento del alumnado en caso de un posible confinmiento a causa del COVID-
19. 

Como ya se hizo en el curso pasado, se impartirán clases online con las 
explicaciones pertinentes a los contenidos que se trabajarán y se les propondrá unas 
actividades. 

Además se enviarán videos aclarativos y explicativos de dudas de lo ya 
explicado o de las actividades con el fin de resolver cualquier dificultad. 

Las activiades realizadas serán recogidas a través de la plataforma y una vez 
corregidas se les devolverá con todas las aclaraciones anotadas y explicando sus 
errores. 

Su evaluación se basará en la participación en clase y en el desarrollo de las 
tareas. 

 

ANEXO I: PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE EXPRESIÓN ESCRITA 

 

El programa tiene como objetivo mejorar la competencia en el uso de técnicas de composición para 

expresar de forma correcta ideas, sentimientos, emociones, situaciones etc. 

Distintos autores presentan diferentes procesos como los más significativos a la hora de caracterizar 

a un escritor experto: planifican lo escrito, generan ideas, redactan las frases del texto y revisan el 

resultado. Estos procesos no se dan de forma sucesiva sino que se superponen. 

La planificacin conlleva establecer un objetivo o intencin. 

El generar ideas, condicionada por los conocimientos del autor, y organizarlas en funcin de 

una determinada tcnica de composicin. 

La construccin de las frases para asegurar la coherencia mecnica, ortogrfica, gramatical. 

Por ltimo, la revisin como evaluacin del texto para mejorar su calidad, cohesin y 

coherencia, y que puede llevar a rescribir todo el texto o a modificar aspectos relevantes. 

La mejora de las tcnicas descriptivas o narrativas va asociada, necesariamente, al 

perfeccionamiento de los aspectos mecnicos, ortogrficos, semnticos y gramaticales. 

Objetivos. 

Mejorar el uso de los elementos formales y elaborar textos ordenados y legibles. 

Escribir respetando las normas ortogrficas. 

Construir textos propios utilizando de formas correcta la estructura gramatical. 

Ampliar y enriquecer el vocabulario bsico del alumnado 

Automatizar las tcnicas composicin escrita bsica: utilizar el guin previo, la 

presentacin adecuada y la revisin de los textos elaborados. 

Apreciar opiniones e intereses distintos, compartir vivencias y desarrollar la comunicacin en 

el grupo 

Desarrollar la imaginacin y creatividad 

Contenidos. 

Elementos formales y caligráficos. Limpieza y orden. 

Elementos ortográficos: ortografía natural y arbitraria. Acentuación. Puntuación 

Elementos gramaticales: concordancia, estructura y tipo de oraciones. 

Elementos semánticos: número, variedad y claridad. Yo, mi pueblo, mi ciudad, el colegio, mis 

amigos y yo, “aquel día...” 

Técnicas de composición. Narración, descripción o exposición. 

Estrategias de planificación, presentación y  revisión 

Organización y desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (1ª sesión). 
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1. Presentación de la intención, el contenido global de toda la secuencia y el particular, de cada 

sesión (10 minutos). 

2. Presentación de la técnica descriptiva con un ejemplo: La niña que lee. (15 minutos) 

3. Práctica de la descripción en clase: Yo, mi pueblo, el colegio, etc (25 minutos) 

4. Propuesta de trabajo para casa: Mi familia, mi casa...(10 minutos)  

Material 

       Composición escrita en Primaria 

       Material propio. 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE EFICIENCIA LECTORA 

El programa tiene como objetivo mejorar la eficacia lectora (lectura expresiva y comprensiva). 

Leer es una actividad compleja pues implica un conjunto de procesos perceptivos, cognitivos y 

lingüísticos que interactúan con la experiencia y los conocimientos previos del lector, con sus 

intenciones al realizar la lectura y con las propias características del texto. 

En este complejo proceso se producen dificultades que necesariamente hay que identificar para 

introducir mejoras. Queremos que nuestros alumnos y alumnas sigan pautas del buen lector y 

elimine rutinas del mal lector. 

BUEN LECTOR MAL LECTOR 

Aclaran los propósitos y las tareas que exigen Se centra en la decodificación  

Identifican lo importante No es consciente del esfuerzo que ha de realizar para dar 

sentido al texto 

 Se centran en lo relevante No usa estrategias para comprender las palabras o frases 

que desconocen 

Controlan la actividad para asegurar que comprenden Pasan por alto las incoherencias del texto 

Se hacen preguntas para conocer su nivel de comprensión No se adaptan al tema o a los propósitos de la lectura 

Toman medidas correctivas si hacen falta   

  

Ser competente en lectura, leer eficazmente, se alcanza cuando se lee a una velocidad adecuada y se 

comprende lo que se está leyendo. Son indicadores de esa eficacia. 

- Identifica sin errores: decodifica, analiza y realiza la síntesis visual sin errores. 

- Articula sin problemas de vocalización. 

- Lee con fluidez respetando las pausas. 

- Entona, respetando los signos de interrogación y exclamación. 

- Lee con velocidad adecuada. 

- Comprende globalmente un texto. 

- Obtiene información relevante. 

- Recoge información con las ideas principales y secundarias. 

- Interpreta, identifica y diferencia entre hechos reales y fantásticos. 
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Objetivos. 

Leer de forma expresiva y mejorar la comprensin lectora en distintos tipos de texto 

Ampliar vocabulario propio y ampliar el campo de conocimiento. 

Desarrollar el hbito de leer de forma autnoma 

Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el tiempo de ocio. 

Acceder a los distintos valores a travs de la lectura. 

Aumentar la imaginacin y creatividad y desarrollar habilidades de lectura crtica e 

interpretativa. 

Contenidos. 

Lectura expresiva y comprensiva. 

Lectura analítica e interpretativa. 

Lectura rápida y lectura compartida 

Animación a la lectura 

Los valores a través de la lectura. 

Uso y gestión de la Biblioteca de centro, de aula y municipal 

Organización y desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

1. Presentación de la intención, el contenido global de toda la secuencia y el particular, de cada 

sesión (10 minutos). 

2. Presentación del texto para la lectura (la presentación la realiza la persona que seleccionada el 

texto, preferentemente uno de los propios alumnos y alumnas/ otra opción es la lectura 

colectiva- si es un texto con diálogo o con posibilidades de mayor expresividad conviene 

dramatizarlo o enfatizarlo con una 2ª lectura de representación.)- 15 minutos- 

3. Actividades compartidas para aprehender el texto: poner un título; buscar personajes; asociar 

cualidades a los personajes; utilizar sinónimos; enriquecer el texto con otros contenidos 

relacionados; localizar y representar en un diagrama o en un mapa conceptual la secuencia de 

los hechos; identificar lo que quiere decir...(30 minutos) 

• Programar el resto de las sesiones ..(10 minutos). La sesión no puede agotar todas las 

posibilidades que ofrece el texto como mejora de la práctica de la expresión y la comprensión, por lo 

que es necesario secuenciar las tareas y definir la parte individual (para casa: releer lo leído, avanzar 

capítulos, representar...) y la colectiva (puesta en común para la siguiente sesión) 

 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE DISLEXIA 

1. INTRODUCCIÓN.  

La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico, 

que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen 

parece derivar de una alteración del neurodesarrollo. Atendiendo a su carácter específico, los 

disléxicos son niños y niñas inteligentes que sólo presentan dificultades en tareas relacionadas con 
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la lectura y la escritura. Por tanto, no se consideran disléxicos los niños que tienen un retraso 

intelectual o madurativo, niños con alguna discapacidad psíquica o física o niños no escolarizados o 

que estén en situaciones ambientales desfavorables. Según el CIE-10, los disléxicos manifiestan de 

forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y 

para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, 

sustituciones, distorsiones, inversiones o adiciones, lentitud, vacilaciones, problemas de 

seguimiento visual y déficit en la comprensión, (OPS, 1997). A pesar del establecimiento único de 

unos criterios de exclusión e inclusión para establecer el diagnóstico de la dislexia, hay que tener 

claro que no todos los niños disléxicos presentan las mismas dificultades y/o características. Por 

tanto, es esencial hacer un diagnóstico exhaustivo y detallado para poder establecer programas de 

intervención específicos. La dislexia es el trastorno de aprendizaje más frecuente entre la población 

de edad escolar, cuya prevalencia se estima entre un 5 y un 17%, (Shaywitz, 1998), siendo más 

frecuente en niños que en niñas. El principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible 

con nuestro sistema educativo, pues, dentro de este, todos los aprendizajes se realizan a través del 

código escrito, por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos de materias como 

Conocimiento del Medio, porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura. El 

niño/a disléxico debe poner tanto esfuerzo en las tareas de lectoescritura que tiende a fatigarse, a 

perder la concentración, a distraerse y a rechazar este tipo de tareas. Los padres y profesores 

procesamos esta conducta como desinterés y presionamos para conseguir mayor esfuerzo, sin 

comprender que estos niños, realizando estas tareas, se sienten como si de repente, cualquiera de 

nosotros, nos viéramos inmersos en una clase de escritura china. 

2. OBJETIVOS A TRABAJAR 

Desarrollar habilidades sensomotoras fundamentales por medio del proceso lector. 

Desarrollar habilidades visuales bsicas. Mejorar la atencin y la motivacin. 

Desarrollar la comprensin lectora. 

Discriminar visual y auditivamente las letras trabajadas. 

Integrar al alumno dislxico en el aula ordinaria. 

Desarrollar una rutina diaria en el alumno. 

Desarrollar la autoestima y el autoconcepto. 

3. ACTIVIDADES TIPO A REALIZAR 

A. EJERCICIOS DE CONCIENCIA SILÁBICA 

- Segmentación silábica: Pedirle que nos diga cuántas sílabas tiene una palabra. Ejemplo: ¿Cuántas 

sílabas tiene la palabra espirales? “Es-pi-ra-les” = 4 

- Omisión de sílabas: Pedirle que omita una determinada sílaba. Ejemplo: ¿Qué quedaría si a la 

palabra “espirales” le quitamos la 2º sílaba. “Esrales” 

- Sustitución de sílabas: Pedirle que sustituya una determinada sílaba de la palabra por otra que le 

demos. Ejemplo: Sustituye la 2º sílaba de la palabra “Espirales” por la sílaba “bu”. “Esburales”. 

- Encontrar sílabas ocultas oralmente. Ejemplo: Le pedimos que nos indique la sílaba oculta o 

trocito que falta en la palabra “Fri-rifico” y tendría que responder “go”. 

- Identificar qué sílaba se repite en dos palabras distintas. Ejemplo: ¿Qué trocito suena igual en 

explanada y plano? “pla”. 

- Juegos tipo veo-veo o cadena de palabras a través de sílabas. Ejemplo Veo-veo una cosita que 

comienza por el trocito “pla” o cadenas de palabras tipo “escayola, lazo, zorro, ropa, paloma…” 

- Ejercicios de ordenar sílabas para formar palabras: Ordena las sílabas para formar una palabra, “lla 

– tor – ti” / “tortilla”. 
- Ejercicios de completar palabras con sílabas. Ejemplo: Cara__lo, tendría que escribir “me”.  
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B. EJERCICIOS DE CONCIENCIA FONÉMICA 

- Segmentación de fonemas: Pedirle que nos diga cuántos sonidos tiene una palabra. Ejemplo: 

¿Cuántos sonidos tiene la palabra espirales? “E-s-p-i-r-a-l-e-s” = 9. 

- Omisión de fonemas: Pedirle que omita un determinado sonido. Ejemplo: ¿Qué quedaría si a la 

palabra “espirales” le quitamos el 2º sonido, o el sonido /s/. “Epirales”. 

- Sustitución de fonemas: Pedirle que sustituya un determinado sonido de una palabra por otro que 

le demos. Ejemplo: Sustituye el 2º sonido de la palabra - “Espirales” por el sonido /r/. “Erpirales”. 

- Encontrar los sonidos ocultos. Ejemplo: Le pedimos que nos indique el fonema oculto o sonido 

que falta en la palabra “Es-irales” y tendría que responder /p/. 

- Identificar qué sonido se repite en dos sílabas o palabras distintas. Ejemplo: ¿Qué sonido o fonema 

suena igual en far y flo? /f/, ¿ Y en castaña y codo? /k/. 

- Ejercicios de discriminación auditiva de sonidos. Ejemplo: Le damos varias imágenes, objetos o 

dibujos y le pedimos que rodee los que llevan el sonido /l/. 

- Juegos tipo veo-veo a través de sonidos. Ejemplo Veo-veo una cosita que empieza por el sonido 

/p/. 

- Ejercicios de ordenar grafemas para formar palabras: Ordena las siguientes letras para formar una 

palabra, “ l p á i z “ / “lápiz”. 

- Ejercicios de completar palabras con grafemas. Ejemplo: Cara_elo, tendría que escribir “m”.  

- Dictados de sonidos: Ejemplo; le hacemos un dictado de sonidos en el que tenga que adivinar que 

palabra estamos nombrando, también le podemos decir a el niño/a que nos diga los sonidos que 

componen una determinada palabra. Ejemplo: ¿Qué palabra estoy nombrado? /p/ /e/ /l/ /o/ /t/ /a/. No 

se dice el nombre de las letras sino el sonido de cada grafema. 

 

C. EJERCICIOS DE CONCIENCIA LÉXICA 

- Contar mentalmente las palabras de una frase: ¿Cuántas palabras distintas hay en la oración: “Mis 

amigos vienen hoy a casa por la tarde”? 9 palabras. 

- Omitir una determinada palabra de una frase: Qué quedaría si quitamos la 3º palabra de la oración: 

“Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde” / “Mis amigos hoy a casa por la tarde”. 

- Sustituir una determinada palabra en una frase: Qué quedaría si sustituimos la 3º palabra de la 

oración por la palabra “sol”; “Mis amigos sol hoy a casa por la tarde”. 

- Separar frases escritas en palabras. Ejemplo: Separa con rayitas las palabras de esta oración: 

“Misamigosvienenhoyacasaporlatarde”. 

- Escribir oraciones con un determinado número de palabras dando alguna instrucción previa. 

Ejemplo escribe una frase de 8 palabras con el binomio “ volar- noche”; Por la noche vi volar un 

pájaro azul”. 

D. EJERCICIOS COMPENSATORIOS DE DELETREO, SOPAS DE LETRAS Y 

RIMAS. 

- Ejercicios de deletreo de palabras: Igual que los dictados de sonidos podemos hacer juegos de 

deletreo en los que trabajemos el nombre de las letras, aunque para los disléxicos es más importante 

trabajar el sonido de los grafemas que el nombre de las letras. 

- Actividades con rimas: encontrar dos palabras que rimen mediante imágenes, hacer grupos o dúos 

de palabras que rimen, terminar rimas propuestas con la palabra final, etc… 

 

E. EJERCICIOS DE ORIENTACIÓN Y DISCRIMINACIÓN VISUAL Y AUDITIVA 

DE SÍMBOLOS Y GRAFEMAS 
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- Discriminación visual de sílabas o grafemas: Ejemplo le escribimos varias sílabas o letras, 

(acordes a lo que estemos trabajando en el momento o en las que se observe mayor dificultad) y le 

pedimos que encuentre y rodee las que vayamos nombrando. 

- Encontrar el grafema, sílaba o palabra igual al modelo entre otros visualmente parecidos, con 

diferente orientación o estructura silábica. 

 

F. EJERCICIOS DE ATENCIÓN Y MEMORIA 

• Discriminar una determinada forma entre varias  visualmente parecidas. 

• Recordar series de palabras y/o sílabas en un orden determinado para reproducirlas 

oralmente y/o por escrito. 

• Colorear mientras que memorizamos una secuencia de palabras y colorear posteriormente 

las palabras que hemos memorizado, en una nueva secuencia dada. 

• Identificar objetos que no están correctamente ubicados en la imagen dada y dibujarlos en 

unos recuadros. 

•  Dibujos con diferencias. - Memorizar trabalenguas. 

 

G. EJERCICIOS DE PERCEPCIÓN ESPACIAL Y LATERALIDAD 

- Lateralidad: Ejemplo : pintar la mano derecha del dibujo de un niño de un color y la izquierda de 

otro, identificar las parejas de elementos que no contienen objeto con orientación izquierda y con 

orientación derecha, indicar en qué lado de la imagen (derecha, izquierda, encima y/o debajo) están 

los objetos por los que se pregunta.etc. 

- Percepción espacial: Ejemplo: escribir dentro de un renglón y respetando márgenes, continuar 

serie en tres posiciones más al modelo dado, etc. 

H. EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

- Dibujar la palabra o la frase que ha leído. 

• Contestar preguntas directas, inferenciales y valorativas sobre un pequeño texto. 

• Explicar oralmente a la maestra enunciados de ejercicios y problemas. 

 

 I. CÁLCULO 

- Identificar con una marca el resultado correcto de las operaciones dadas. 

- Escribir el signo “+” o el signo “-”, según corresponda entre una serie de objetos emparejados 

dónde se tiene que diferenciar más capacidad de menos capacidad. 

- Invertir multiplicaciones dadas, ejemplo: 2x4; 4x2. 

 J. HABILIDADES MOTORAS 

- Seguir  instrucciones tales como, atarse y desatarse los cordones, abrocharse y desabrocharse 

botones, bajar y subir una cremallera, etc. 

- Seguir instrucciones que implican movimiento corporal, por ejemplo: subir brazo derecho y 

flexionar pierna izquierda, etc. 

 

K. OTRAS HABILIDADES RELACIONADAS 

- Secuenciar una tarea en pasos ordenándolos correctamente. 

- Realizar acciones con ritmo, lento, rápido, etc. 

- Realizar las accioneS que se indican, tipo: señala tu oreja izquierda con tu dedo pulgar derecho, 

señala tu rodilla izquierda con tu codo izquierdo, etc. 

- Dibujar las manecillas del reloj en función de la hora que se indique. - etc. 

 

4. METODOLOGÍA 
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1.- PAUTAS GENERALES 

Hacer saber al alumno que todo el equipo docente conoce su problema y se interesa por él. Dar a 

conocer el trastorno al resto de compañeros y compañeras del aula mediante diferentes actividades. 

Dar una sola instrucción de una vez. Adecuar la cantidad y el grado de dificultad de los deberes 

Evitar que el alumno copie enunciados o información escrita (pizarra, libros de texto, etc) así como 

preguntas dictadas. Buscar refuerzos visuales y/o auditivos para trabajar los contenidos de 

diferentes materias. Permitir el uso del ordenador como herramienta complementaria en su proceso 

de aprendizaje. Permitir el uso de herramientas compensatorias (calculadoras, tablas de multiplicar, 

etc) así como material manipulativo para trabajar conceptos matemáticos, tanto en clase como en 

las pruebas de evaluación. 

Ante dificultades de atención y organización personal, tener a la vista autoinstrucciones de 

organización personal (organización del pupitre, preparación de la mochila, etc). coordinación del 

profesorado en la adecuación del volumen de los deberes, registrándolos en un lugar común. Tener 

un calendario en el aula con las fechas de las pruebas de evaluación y entrega de trabajos, 

favoreciendo que los mismos se encuentren espaciados en el tiempo.  Evitar la copia innecesaria de 

información de los libros de texto. 

 

- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

Ubicar al alumno en un sitio cercano al profesor, en un espacio bien iluminado.  Posibilidad de que 

algún compañero ejerza de profesor tutor para resolver pequeñas dudas. 

 

- FLEXIBILIDAD EN LOS TIEMPOS. 

Dar más tiempo para realizar la misma tarea o actividad que a los demás o presentarla en varias 

sesiones. 

- USOS DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS A LAS PRUEBAS 

ESCRITAS. 

Utilizar la observación diaria del trabajo del alumnado, no centrándonos únicamente en la 

adquisición final de contenidos. Hay un feedback continuo entre la ejecución de la actividad y su 

corrección, ya que esta es guiada, explicada y corregida hasta que es considerada apta. Usar como 

posibles métodos de evaluación los registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas 

de estimación, etc 

- ADAPTACIONES EN LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

Adaptaciones del formato 

Uso del ordenador Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada. Presentación de 

los enunciados de forma gráfica, además de en un texto escrito. Selección de aspectos relevantes y 

esenciales del contenido que se pretende que el alumno o alumna aprenda. Sustitución de la prueba 

escrita por una oral. Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. Supervisión del 

examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder) 

Adaptaciones del tiempo 

Más tiempo para la realización de pruebas escritas. 
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2.- PAUTAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO EN EL AULA 

DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

Se reforzará la autoestima y la autonomía en la realización de su trabajo académico Cada sesión 

estará diseñada con actividades cortas y variadas. El nivel de complejidad de las actividades irá 

aumentando a lo largo del curso, siempre teniendo en cuenta que el alumno haya superado lo 

anterior. Semanalmente habrá diseñada una sesión tic, para reforzar habilidades adquiridas y un 

dictado de los fonemas trabajados. Se trabajará en diferentes soportes ( libreta, libro, juegos, pizarra 

blanca, pizarra digital, ordenador, etc.) El alumno recibirá 1 sesiones semanal.  

5. MATERIALES Y RECURSOS 

- Materiales de elaboración propia 

- Juegos variados: Scrabble, pasapalabra, sopas de letras, crucigramas, etc 

- Fíjate y concéntrate más (ed. CEPE). 

-Progresint 24 (Comprensión del Lenguaje) 

- Progresint 27 (Atención selectiva). 

- Progresint 29 (Velocidad y Comprensión lectora). 

- Progresint 31 ( estrategias de Regulación del Aprendizaje) 

- Aprendo a Redactar (CEPE) 

- Matamáticas para la Vida 

 

6. EVALUACIÓN 

A. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los procedimientos de evaluación hacen referencia al método que se utiliza para la obtención de la 

información; el instrumento se refiere al recurso específico que se emplea. Para la presente 

Programa se van a utilizar los siguientes instrumentos de evaluación en función del 

procedimiento empleado:  

Observacin sistemtica: 

Registro de observacin de las actividades realizadas en clase. 

Registro anecdtico. 

Exploracin a travs de preguntas que le formulo durante la clase. 

Anlisis de las producciones 

Cuaderno de clase 

Textos escritos y procedimientos orales, musicales, plsticos y motrices. 

Resolucin de ejercicios. 

Trabajos y desempeos 

Portafolio 

De intercambios orales 
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Exposiciones y puestas en comn 

Dilogo 

Entrevistas 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 

1. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

  

PERCEPCIN VISUAL 

-Objetivo : Interpretar correctamente los estímulos visuales 

-Contenidos 

. Los estímulos visuales: formas, tamaño, color.. 

. Las semejanzas y diferencias en objetos y/o dibujos... 

. Interpretación correcta de los estímulos visuales. 

. Interpretación de objetos, formas, tamaños, colores... 

. Valoración de las diversas cualidades de un objeto: forma, tamaño, color... 

-Actividades 

o Juego de discriminación  y clasificación de objetos por su forma. 

o Ejercicios de discriminación  y clasificación de grabados. 

O Buscar en una lámina lo que  falta en figuras incompletas. 

o Captar detalles de láminas. 

o Percibir errores en dibujos. 

o Captar diferencias y semejanzas en parejas de objetos y dibujos. 

 

PERCEPCIN ESPACIAL GENERAL 

-Objetivo: Interpretar adecuadamente las diversas posiciones de los objetos en el espacio. 

-Contenidos 

. La lateralidad en relación con sí mismo, a los demás, a los objetos, a los dibujos... 

. Los rompecabezas. 

. Interpretar adecuadamente las diversas posiciones de los objetos en el espacio. 

. Aplicación de los conceptos de lateralidad al propio cuerpo, al de los demás, al de los objetos, 

dibujos... 

. Interés por participar en todas las actividades tanto grupales como individuales. 

. Atención y observación en todas las actividades y fichas propuestas. 

-Actividades: 
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o Juegos de discriminación de la  derecha – izquierda en el propio cuerpo, en el de los demás, 

en muñecos, en dibujos... 

o Rompecabezas y puzles. 

 

PERCEPCIN ESPACIAL GRFICA 

-Objetivo: Interpretar adecuadamente los estímulos del espacio gráfico. 

-Contenidos 

. Las figuras geométricas 

. La simetría. 

. Figura- fondo. 

. Percepción de signos gráficos 

. Percepción de formas gráficas. 

. Percepción de planos, figuras geométricas... 

. Disfrute y cooperación de la realización de las actividades. 

. Interés a la hora de realizar las actividades o fichas propuestas. 

-Actividades: 

-Discriminar figuras geométricas de una, dos y tres dimensiones. 

-Asociar figuras simétricas. 

-Discriminar figura- fondo en dibujos. 

 

PERCEPCIN TEMPORAL 

-Objetivo: Interpretar la realidad del tiempo a través de la discriminación de los conceptos 

temporales. 

-Contenidos 

. Conceptos temporales: ayer, hoy, semana, mes... 

. Las horas del reloj. 

. Captación e interpretación de los conceptos temporales: antes- después, pronto-tarde, día- noche, 

semana, mes, año. 

. Conocimiento del reloj. 

. Curiosidad por conocer los conceptos temporales: semana, mes, año, estaciones... 

. Interés por aprender a leer las horas en el reloj. 

-Actividades: 

o Ejercicios con láminas, libros… donde distingan mañana, mediodía, tarde, noche. 

o Emplear los términos hoy, mañana y  ayer en el día a día. 

o Mirar cada día el almanaque y distinguir la semana, mes y año. 

o Cuentos, poesías, vivencias sobre  las estaciones del año. 
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o Manejar el reloj: las horas en punto, las medias horas, los cuartos de hora, los minutos y los 

segundos. 

 

MEMORIA VISUAL 

-Objetivo: Retener y evocar estímulos visuales. 

-Contenidos: 

. El recuerdo de estímulos visuales, lugares, situaciones, objetos, figuras vistas en un grabado... 

. Retención y evocación de estímulos visuales. 

- Retención y evocación (memoria situacional), objetivos y dibujos. 

. Atención e interés por recordar lugares del colegio, de su casa... 

. Disfrute y cooperación en la realización de juegos y actividades. 

-Actividades: 

o Recordar lugares tanto dentro como fuera del colegio y de la casa. 

o Recordar figuras vistas en grabados. 

 

MEMORIA VERBAL Y NUMRICA (TANTO REPETITIVA COMO 

SIGNIFICATIVA). 

-Objetivos : 

. Retener y evocar estímulos verbales y numéricos repetitivos y /o significativos. 

. Lograr en el alumno la conciencia meta cognitiva, es decir, darse cuenta de que se poseen unas 

estrategias de registro y almacenaje de la información ( estrategias de repetición, de organización, 

de asociación, de elaboración, de evocación y de previsión) para poder recuperar posteriormente 

(acordarse) y hacer uso de ellas de manera consciente y voluntaria para aprender. 

-Contenidos 

. Estímulos verbales y numéricos repetitivos e investidos de significación. 

. Retención y evocación de estímulos verbales y numéricos tanto de manera repetitiva como 

significativa. 

. Evocación de frases, ideas expresadas verbalmente o a través de lectura. 

. Evocación de números referidos a realidades concretas. 

. Interés por participar en actividades individuales y/o grupales. 

. Capacidad de atención y escucha activa. 

-Actividades: 

o Repetir dígitos en el mismo orden y en orden inverso. 

o Repetir números, palabras, frases , versos, poesías... 

o Repetir números referidos a realidades concretas (edad, número de teléfono, fecha de 

nacimiento...) 

o Aprender estrategias de memorización comprensiva y aplicarlas a los contenidos de 

aprendizaje del currículo ordinario. 
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o Determinar qué estrategias son las más adecuadas para almacenar y después evocar 

determinados contenidos de aprendizaje. 

 

RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

-Objetivo general: Captar relaciones e ideas a través de objetos, figuras y números. 

-Contenidos 

. Formas, tamaños, colores, números y posición. 

. Orientación temporal. 

. Diferencias y semejanzas. 

. Coordinación viso- manual. 

. Descubrimiento de reglas generales. 

. Deducción de consecuencias lógicas. 

. Distinción entre soluciones falsas y verdaderas. 

. Descubrimiento de semejanzas y diferencias entre series de objetos. 

. Clasificaciones lógicas de objetos y figuras. 

. Ordenación de viñetas (secuencias temporales). 

. Interés por descubrir las semejanzas y diferencias existentes entre objetos y figuras. 

. Interés por aprender, conocer, descubrir y participar en todo tipo de juegos y actividades 

propuestas. 

-Actividades: 

o Solucionar puzles. 

o Clasificar objetos de acuerdo a un criterio dado: color, forma, tamaño, posición, número... 

o Encontrar relaciones de igualdad entre dos o más objetos y figuras. 

o Encontrar diferencias entre dos o más objetos y figuras. 

o Descubrir relaciones en seriaciones gráficas y numéricas. 

o Ordenar historietas (secuencias temporales) 

3. METODOLOGÍA 

Las actividades que se propongan al no irn encaminadas a que memorice y repita 

determinados conceptos e ideas, sino que serán actividades que ayuden a reflexionar sobre lo que 

está haciendo y aprendiendo. 

La metodologa estar basada en los principios de: globalización, significatividad, activa, 

cotidiana, lúdica y afectiva. 

Enseanza multisensorial: utilizando todo tipo de materiales visuales, objetos manipulables, 

ordenador, etc. 

Se ofrecern tareas variadas, que requieran esfuerzo pero que puede realizar por sí misma. 

Aumentar la dificultad de las tareas muy gradualmente, secuenciando las actividades con el fin de 

que aumente su resistencia a la fatiga. 

Se utilizar reforzamiento social. 
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Utilizar la tcnica de modelado: exponerle a modelos que realicen las conductas que queremos 

implantar o incrementar. 

Generalizacin de los aprendizajes. 

Mantendr coordinacin con el Equipo Docente, del que formo parte. 

Tendr a las familias para que los aprendizajes se extiendan en su ambiente familiar y social. 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS 

Materiales de elaboracin propia 

Juegos variados 

Actividades on line: 9 letras, jclic… 

Cuadernos de estimulacin cognitiva. 

 

5. ESPACIO-TIEMPO 

La realización de este programa tendrá lugar en el Aula de Pedagogía Terapéutica, 1 sesión a la 

semana, salvo actividades puntuales que se realizarán con su grupo- clase en coordinación con el/la 

maestro/a implicado/a. Se llevará a cabo durante el presente curso 17/18 y al final del mismo se 

analizarán los resultados. 

 

6. EVALUACIÓN 

A. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los procedimientos de evaluación hacen referencia al método que se utiliza para la obtención de la 

información; el instrumento se refiere al recurso específico que se emplea. Para la presente 

Programa se van a utilizar los siguientes instrumentos de evaluación en función del 

procedimiento empleado:  

Observacin sistemtica: 

Registro de observacin por tablas. 

Registro de observacin de las actividades realizadas en clase. 

Registro anecdtico. 

Exploracin a travs de preguntas que le formulo durante la clase. 

Diario de aula 

Anlisis de las producciones 

Cuaderno de clase 

Textos escritos y procedimientos orales, musicales, plsticos y motrices. 

Resolucin de ejercicios. 

Trabajos y desempeos 

Pruebas especficas 

Pruebas objetivas 

Exmenes y controles orales o escritos. 
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De intercambios orales 

Exposiciones y puestas en comn 

Dilogo 

Entrevistas 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO PARA MEJORAR EL 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

 

OBJETIVOS 

 

Afianzar las nociones y conceptos básicos matemáticos. 

NUMERACIÓN 

-Interiorizar los conceptos lógicos de seriación, clasificación y correspondencia. 

-Comprensión de los procesos operatorios básicos para su edad. 

- Conocer y manejar los números hasta de 9 cifras. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

-Inculcar estrategias personales de solución de problemas: intentar la comprensión del enunciado, 

trazar un plan de resolución y revisar todo el proceso seguido. 

LENGUAJE MATEMÁTICO 

- Explicar y analizar el significado de aquellos términos matemáticos propios y aquellos otros con 

significados diferentes en el ámbito de las matemáticas y en el lenguaje ordinario. 

RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

- Mejorar, en cuanto a: 

Formas, tamaos, colores, nmeros y posicin. 

Orientacin temporal. 

Diferencias y semejanzas. 

Coordinacin viso- manual. 

Descubrimiento de reglas generales. 

Deduccin de consecuencias lgicas. 

Distincin entre soluciones falsas y verdaderas. 

Descubrimiento de semejanzas y diferencias entre series de objetos. 

Clasificaciones lgicas de objetos y figuras. 

Ordenacin de vietas (secuencias temporales). 

Material: 

- Progresint 10 (Estrategias de cálculo y Problemas numéricos) 

- Progresint 17 (Estrategias de cálculo y Problemas numéricos) 

• Matemáticas para la vida. 
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