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1.- INTRODUCCIÓN

 Marco  normativo y conceptual  

“Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la
permanencia y en la búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es
preciso  contar  con  un  sistema  de  prevención,  detección  e  identificación  de  las
necesidades  educativas  que  el  alumnado  pudiese  presentar  a  lo  largo  de  su
escolarización para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera. En este
sentido,  los centros docentes garantizarán la puesta en marcha de los mecanismos y
procedimientos para la identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo
que  un  alumno  o  alumna  pueda  presentar,  de  forma  que  sea  posible  establecer  la
atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  que  requerirá  con  el  fin  de  alcanzar  el
máximo desarrollo posible del currículo ordinario o adaptado.” (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
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. Instrucciones
actualizadas en 8 de Marzo de 2017)

La  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la  Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece
en el  artículo  1 los  principios  por  los  que se define  el  Sistema Educativo Español,
siendo  el  primero  de  ellos  la  calidad  de  la  educación  para  todo  el  alumnado
independientemente de sus circunstancias. Por otro lado, el capítulo 1 de la citada Ley,
se dedica al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, estableciendo las
bases para su atención educativa y su escolarización. Por su parte, la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación de Andalucía, recoge entre sus objetivos, establecidos en el
artículo  5,  garantizar  la  igualdad  efectiva  de  oportunidades,  las  condiciones  que
permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que
puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo y dedica el
capítulo 1 del Título III al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
En  el  artículo  113  de  dicho  capítulo  se  aclara  que  la  atención  al  alumnado  con
necesidades específicas de apoyo educativo se realizará de acuerdo con lo recogido en
el Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; en la  Ley 9/1999, de 18 de
noviembre,  de  Solidaridad  en  la  Educación,  y  en  la  propia  Ley  17/2007.
Remitiéndonos  a  la  citada  Ley  9/1999,  de  18  de  noviembre,  de  Solidaridad  en  la
Educación y a su desarrollo normativo, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que



se  establece  la  ordenación  de  la  atención  educativa  a  los  alumnos  y  alumnas  con
necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales así como la
Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización por ser ambas las disposiciones en las
que  se  sustenta  la  toma  de  decisiones  en  relación  con  la  detección,  identificación,
evaluación,  escolarización  y  respuesta  educativa  del  alumnado  con  necesidades
específicas  de apoyo  educativo  al  que  se  refiere  la  normativa  vigente  en el  ámbito
estatal y autonómico. Por otra parte, citar la Orden 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. (BOJA 22-8-2008).

Siendo nuestro último referente normativo el  Decreto 97/2015, de 3 de marzo,
por el  que se establece la ordenación y el  currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 428/2008 por el que se establece la
ordenación y las  enseñanzas  correspondientes  a  la  Educación Infantil  en Andalucía.
(BOJA 19-8-2008)

Cualquier medida de Atención a la Diversidad que nuestro centro educativo ha
establecido queda definida desde los siguientes ámbitos interrelacionados: el  Proyecto
Educativo, el Plan de Atención a la diversidad del alumnado y las Programaciones de
Aula y Propuestas Pedagógicas.

  Las medidas de Atención a la Diversidad aplicadas en nuestro Centro, teniendo
en cuenta las distinciones entre   Refuerzo Educativo, Apoyo Educativo y Apoyo a la
Integración y Atención educativa al alumnado del aula TEA.

En el aula ordinaria se llevan a la práctica, a través de las Programaciones de Aula,
todas  las  decisiones  relativas  a  la  adecuación  del  currículo  a  la  diversidad  de
capacidades, intereses y motivaciones de un grupo de alumnos. Esta primera medida de
atención  a  la  diversidad  la  llevaría  a  cabo  el  tutor/a   y/o   el  /los  docente/s  que
intervengan en ese grupo-clase.

Hablaremos  de  Refuerzo  Educativo  cuando  nos  refiramos  a  una  medida
educativa  ordinaria  de  atención  a  la  diversidad  destinada  a  alumnos  que  presentan
dificultades  de  aprendizaje  en  las  áreas  instrumentales  básicas  (Lengua  Castellana,
Matemáticas  e  Idiomas),  alumnos/as  con  aprendizajes  no  adquiridos  así  como
alumnos/as  que no han promocionado.  Las  personas encargadas  de llevar  a  cabo el
refuerzo  educativo  serán  designadas  por  el  Equipo  Directivo  que,  por  razones
organizativas, serán los maestros/as (cupos) sin tutoría ni especialidad y que dedicarán
su horario completo.

Hablaremos  de  Apoyo  Educativo  como  medida  de  atención  educativa  para
referirnos a aquel que realiza todo el  profesorado del centro con horario disponible,



procurando que lo hagan en su mismo ciclo siempre que el horario no lo impida. La
finalidad del Apoyo es la de ofrecer una atención individualizada a aquellos grupos y/o
alumnos/as que presentan dificultades en el aprendizaje, ayudándolos en la realización
de las tareas y apoyando el uso adecuado de estrategias organizativas.

Hablaremos  de  Apoyo  a  la  Integración como  medida  de  atención  educativa
extraordinaria  para  referirnos  a  aquella  que  realizan  los  especialistas  de  educación
especial, dentro de su horario diseñado para tal fin, para dar respuestas a los alumnos/as
con necesidades específicas de apoyo educativo, que requieren por un periodo de su
escolaridad  o  a  lo  largo  de  toda  ella  determinados  apoyos  y  atención  educativa
específica.

En  las  dos  primeras  propuestas  hay  que  tener  en  cuenta  que  los  objetivos
programados para el alumno/a son los mismos que para el resto de su grupo. Asimismo,
la  intervención  se  desarrollará  en  el  aula  ordinaria,  cuidando  de  forma  especial  la
vinculación  del  alumno/a  con  el  grupo.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  no  estamos
hablando  de  medidas  de  carácter  extraordinario  y,  en  ningún  caso,  se  puede
comprometer  la  participación  del  alumno  en  el  currículum  ordinario;  tan  sólo
excepcionalmente, en momentos concretos y de manera muy cuidada y estudiada, el
Refuerzo y Apoyo Educativos podrán desarrollarse fuera del aula ordinaria.

En el  Apoyo a la  Integración,  se  imparte  en función de las características del
alumnado, las posibilidades horarias y los contenidos a trabajar dentro o fuera del aula
ordinaria.

La atención educativa en el aula TEA, se lleva a cabo de manera específica por el
especialista de pedagogía terapéutica, que ejerce las funciones de tutoría dentro de la
misma,  con  el  alumnado  diagnosticado  de  TEA,  y  que  así  quede  recogido  en  su
dictamen de escolarización.

2.- ORGANIZACIÓN DE  LA RESPUESTA EDUCATIVA

La respuesta educativa comprende las actuaciones que tienen en cuenta que cada uno de los
alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y
requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo
en igualdad de oportunidades.

La respuesta educativa para atender a la diversidad se compone de medidas,  generales y
específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos.

 Atención educativa ordinaria  



Aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales generales.

Medidas y recursos generales de atención a la diversidad.

Se consideran  medidas generales las actuaciones ordinarias orientadas a promocionar el
aprendizaje de todo el alumnado. Son las siguientes:

• Aplicación programas preventivos.
• Detección temprana e intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades  en su

aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales.
• Definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los

recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas.
• Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.
• Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y otras

que promuevan la inclusión.
• Realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial.
• Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave.
• Actividades de profundización de contenidos.
• Agrupamientos flexibles.
• Desdoblamiento de grupos.
• Programas de enriquecimiento.
• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.
• Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua

Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con
aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria.

• La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales.
• Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas.
• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
• Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son:

• El director o directora.
• El Jefe o Jefa de estudios.
• Tutores y tutoras.
• Profesorado encargado de impartir las áreas.
• 4 docentes  de apoyo y refuerzo  a las áreas del currículo, 1 para infantil y 3 para primaria.
• Orientador/a y otros profesionales de los EOE.

Planificación de la atención educativa ordinaria.

La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad, requieren una
organización a nivel de centro y de aula.

Atención educativa ordinaria a nivel de centro.  

El proyecto educativo del centro definirá todas las medidas y recursos de atención a la diversidad.



Las programaciones didácticas, propuestas didácticas y el POAT, articularán estas medidas.

El PAD, documento actual,
 
contempla las actuaciones y la organización de las medidas de

atención a la diversidad y los recursos que el centro diseña y pone en práctica para proporcionar a su
alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades.

Este  Plan debe entenderse como  una  actuación global que implica a toda la comunidad
educativa y muy especialmente al profesorado del  centro en su conjunto, tanto  PROFESORADO
ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE REFUERZO EDUCATIVO, COMO
LOS TUTORES/AS Y ESPECIALISTAS DE ÁREAS.

El EO del centro participará en la planificación, aplicación, seguimiento y evaluación del PAD a
través del asesoramiento a los órganos de coordinación docente.

Atención educativa ordinaria a nivel de aula.  

El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones
didácticas y propuestas didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación
que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del
alumnado.

El profesorado tutor y los especialistas de áreas, serán los encargados de llevar a cabo todas aquellas
adaptaciones y modificaciones necesarias en los recursos, metodologías y materiales para  satisfacer  las
necesidades del alumnado con n.e.a.e. que se escolaricen en sus tutorías pudiéndose contar con las
orientaciones del Equipo de Orientación (E.O).

La atención educativa ordinaria  a nivel  de aula  se basará en  metodologías didácticas
favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la diversificación de
los procedimientos e instrumentos de evaluación.

A.  METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN.

Las más adecuadas son las basadas en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. Destaca el
aprendizaje cooperativo como metodología favorecedora de la inclusión.

Adaptaciones  metodológicas  (Pérez  Gómez,  2007)  dirigidas  a  todo  el
alumnado con mayor dificultad para afrontar la tarea. Son las siguientes destacadas:



1) Modificaciones referidas al alumno.
-Aumentar la motivación hacia la tarea, explicando los objetivos perseguidos,…
-Proporcionar conocimientos previos y explicaciones necesarias.
2) Modificaciones del contexto de enseñanza.
-Tipo de agrupamiento: cooperativo, tutorizado, en gran grupo e individual.
-Modificación del tiempo en función de la eficacia del alumno. Ha de ser flexible.
-Distribución  del  espacio  y  material  con  el  propósito  de  evitar  que  se  hagan
desplazamientos innecesarios y facilitar el orden.
3) Modificaciones de la estructura de las tareas.
Las estrategias anteriores se usan tradicionalmente en la EE, sin embargo, lo original
del planteamiento que proponemos son las  estrategias de facilitación de las tareas, y
son:

 Estrategias relacionadas con el contenido: activar conocimiento previo disponible, dar
mayor estructuración a los contenidos (usar plantillas para completar,...) y aumentar
la familiaridad del contenido, sustituir esos contenidos por otros más conocidos,…

 Estrategias relacionadas con nivel de abstracción: cambiar el modo de presentar la
tarea.  Si  trabajamos  operaciones  básicas,  utilizamos  representaciones  gráficas  y
manipulación.

 Estrategias relacionadas con el nivel de complejidad: fragmentar la tarea en pasos,
presentándola  gradualmente o  fragmentando  la  ejecución  de  la  misma;  enseñar
planes/estrategias de resolución, siguiendo las fases de monitorización de cómo se
aplica la estrategia/plan, práctica guiada, …; eliminar  elementos y/o relaciones en la
tarea, como sería entregar en lugar  de un texto para comprender,  un resumen del
mismo. En los casos de dificultades extremas, podremos proponer al alumnado que las
posean, realizar sólo parte de la tarea.

 Modificación del lenguaje de presentación/respuesta: manipulativo, icónico-gráfico o
simbólico, utilizar todas las vías  sensoriales posibles, etc.

B.  ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS.

Se tendrán en cuenta las necesidades educativas del alumnado. La organización de los espacios
en las aulas ordinarias dependerá de la metodología empleada en el grupo. Tienen que cuidarse aspectos
como:

-Ubicación cercana al docente.
-Espacios correctamente iluminados.
-Espacios que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase
-Pasillos lo más amplios posibles.
-Ubicación del material accesible a todo el alumnado.

En relación con los tiempos, la clave es la flexibilidad. Es preciso contar con flexibilidad horaria
para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos.

Los centros docentes cuentan con autonomía para poder llevar modelos de funcionamiento
propios, pudiendo adoptar distintas formas de organización del horario escolar en función de las necesidades
de aprendizaje del alumnado.

C.  DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Orientaciones para la realización de una evaluación más inclusiva:



a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas.

Uso de  portafolios,  registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de
estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del alumnado.

El portafolios es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de
clase, pero se revisa periódicamente y el alumnado puede cambiar las producciones que hizo; hacerlo
de nuevo, ampliar, corregir, etc. Pueden ser individuales o grupales.

b) Adaptaciones en las pruebas escritas.

Adaptaciones de formato:

- Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada.
- Adaptación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes.
- Selección de aspectos esenciales del contenido (solo con lo básico).
- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o tipo test.
- Lectura de las preguntas por parte del profesorado.
- Supervisión del examen durante su realización (no olvidar preguntas).

Adaptaciones de tiempo:
 

La adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. El docente podría segmentar una prueba en
dos o más días u ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba.

Las adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumnado tenga durante el
proceso de aprendizaje.

 Atención educativa diferente a la ordinaria  

Es la aplicación de medidas específicas (de  carácter educativo y/o de carácter asistencial) que
pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que
presenta NEAE.

Medidas específicas de atención a la diversidad.  

Medidas dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado NEAE, que no haya
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales.  Se consideran medidas específicas de
atención a la diversidad las diferentes propuestas y modificaciones  en los elementos organizativos y
curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo
desarrollo de sus capacidades.

Medidas específicas de carácter educativo.

Son las diferentes propuestas de  modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los
elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma
prolongada en el tiempo.

La propuesta de adopción de estas medidas vendrá determinada por las conclusiones



obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de
evaluación psicopedagógica. No obstante,  el alumnado con n.e.a.e. que tras ser evaluado por la orientadora del
E.O.E. y que a pesar de que en su informe de evaluación no se contemple la necesidad d el recurso del
especialista de P.T., podrá contar con una cotutoría grupal destinada a la enseñanza de estrategias de planificación
y organización de sus materiales y tiempo. Dicha cotutoría se llevará a cabo por una de las especialistas de
Pedagogía Terapéutica encargadas del apoyo en el centro, en el horario que se considere oportuno, pudiendo ser
una sesión semanal o quincenal. Se requiere previa solicitud del personal de orientación  y  autorización por parte
de la familia para asistir al programa.

A continuación, se citan las medidas específicas de carácter educativo que se pueden llevar a
cabo en cada etapa educativa. No obstante, dichas medidas se encuentran desarrolladas en los anexos del
presente documento, concretando los recursos personales responsables de su elaboración y aplicación
(Instrucciones  de 22 de  junio  de  2015).

2º ciclo de Educación Infantil:

o Adaptaciones de Acceso (AAC).
o Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).
o Programas Específicos (PE).
o Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI).
o Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE).
Educación Primaria:

o Adaptaciones de Acceso (AAC).
o Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).
o Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS)
o Programas Específicos (PE).
o Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI).
o Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE).
o Flexibilización
Período de Formación Básica Obligatoria (aula específica):

o Adaptaciones de Acceso (AAC).
o Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI).

Recursos personales y materiales específicos de atención a la  diversidad  

Profesorado especializado:
 Externos: equipos de orientación (EOE).
 Profesorado especializado:
 3 maestras especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT). (NEAE). 2 PTs apoyo, 1 aula
TEA.
 1 especialista de Audición y Lenguaje (AL). (NEAE).
 De apoyo a la Compensación Educativa
 Audición y Lenguaje con LS. (Sólo NEE).
 Equipo apoyo a disc. visuales (Sólo NEE).
 Pedagogía Terapéutica en USMIJ (NEE).
 Profesorado ATAL (NEAE-compensación).
 Profesorado con experiencia en Altas Capacidades Intelectuales (NEAE-AACCII).



 Personal no docente:
2 profesionales técnicos de integración social (PTIS-MONITORA). 1 para el aula TEA
y otra para la atención del alumnado con NEAE del centro.

Colaborará en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del alumnado con NEE, con
objeto de garantizar que su inclusión sea lo más efectiva posible.

Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria.  

La atención educativa diferente a la ordinaria se compone de la adopción de determinadas
medidas específicas que pueden ser desarrolladas o no, a través de determinados recursos específicos.

La planificación y desarrollo de las medidas específicas y recursos específicos necesarios para la atención
del alumnado NEAE, requieren una organización a nivel de centro, aula y para cada alumno o alumna en
concreto.

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro:

El plan de atención a la diversidad concretará cómo llevar a cabo en el centro la atención diferente a
la ordinaria para el alumnado NEAE. En este cometido cobran especial importancia los equipos
directivos de los centros, quienes:

• Impulsarán actuaciones para la sensibilización,  formación e información destinadas al
profesorado y las familias, de modo que puedan contar con los conocimientos y
herramientas necesarias para la atención del alumnado con NEAE.

• Establecerán líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en relación al proceso
de detección, identificación y valoración de las NEAE.

• Fijarán el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la atención educativa del
alumnado con NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven a cabo las funciones
establecidas en la normativa relacionadas con la respuesta educativa a este alumnado, siendo
una responsabilidad compartida por todo el profesorado del centro y no sólo del profesorado
especialista en educación especial y de los y las profesionales de la orientación.

• Fomentarán la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo en equipo,  la
participación en proyectos comunes y la formación permanente.

• Establecerán los cauces oportunos,  procedimientos,  espacios  y tiempos adecuados para la
coordinación de los profesionales de la orientación, profesorado especialista en educación
especial y del personal no docente con los tutores y tutoras y los equipos docentes en relación
al asesoramiento para la intervención educativa del alumnado NEAE.

• Contemplarán entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos una
distribución equilibrada de los mismos.

• Velarán por que el alumnado con NEAE participe, con carácter general, en el conjunto de
actividades del centro educativo y de su grupo de referencia-integración.

• Deberán prever que este alumnado pueda utilizar los espacios comunes del centro, velando no solo



por la eliminación de posibles obstáculos o barreras arquitectónicas, sino también  por la
eliminación de barreras cognitivas o para la comunicación.

• Organizarán los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del alumnado, así
como la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben.

• Velar por el cumplimiento de las medidas de atención a la diversidad adoptadas
a nivel de centro, aula e individual.

Así mismo, los equipos de orientación de centro, como órganos de orientación de carácter interno
en los centros, asesorarán y colaborarán en:

• La elaboración y desarrollo del PAD, especialmente en lo referido al diseño y desarrollo de
prácticas educativas inclusivas, en la elaboración del plan de detección temprana, así como
en la organización horaria y curricular de los diferentes programas y medidas de atención a la
diversidad.

• En la elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) y los
equipos de ciclo, de estrategias y medidas para la atención  a la diversidad a incluir en las
programaciones didácticas, recogiendo los criterios a emplear para la asignación del alumnado a
dichas medidas de atención a la diversidad.

• Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas específicas que
posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con NEAE desde un enfoque inclusivo.

• Realizar el seguimiento y valoración de los programas  específicos, ACS y ACI .

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula.

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el  encargado de la
atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas
generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Para ello:

• El alumnado NEAE será  atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de
acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos previstos en el plan de
atención a la  diversidad, que hayan sido propuestas en su informe de evaluación
psicopedagógica.

• Las programaciones didácticas  y propuestas pedagógicas y el ajuste que cada docente
realiza para su grupo deben ser flexibles de modo que permitan:

-  Concretar  y  completar  el  currículo  ya  sea  priorizando,  modificando,  ampliando
determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o incluyendo
otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado.

- Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los contenidos y
diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades  del alumnado con
NEAE. Para ello, se deberán contemplar  actividades y tareas comunes/generales, que puede
realizar todo el alumnado del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste
de actividades comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. Para ello, es



necesario que el profesor o profesora del área se plantee los elementos curriculares en cada una de las
unidades, secuenciados o nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación
de todo el alumnado.

• Para la atención educativa al alumnado con NEAE se crearán ambientes escolares  flexibles y
funcionales que favorezcan el logro de objetivos compartidos por el conjunto de la
comunidad educativa, la comunicación, la participación y la vivencia de experiencias
vinculadas a la realidad, que contribuyan a generar un aprendizaje significativo.  

• Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del desarrollo y la
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE perteneciente a su
grupo clase, coordinando, asimismo, y  mediando en la relación entre el alumnado, el
equipo docente y las familias.

• Corresponde a cada profesor, en el ámbito de las áreas que imparta y en colaboración
con el tutor, la orientación, la dirección del aprendizaje y del apoyo al proceso educativo del
alumnado  con NEAE, así como su atención individualizada, con el asesoramiento de los
servicios de orientación educativa y con la colaboración de las familias.

3. PROGRAMA DE REFUERZO

3.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 Objetivos Generales
>Favorecer la recuperación de las áreas y materias instrumentales de aprendizaje.

>Desarrollar la expresión oral, la comprensión lectora, la expresión escrita, el cálculo
elemental y la resolución de problemas.

>Recuperar dificultades específicas de aprendizaje, adaptando los programas de forma
individualizada a las características propias de cada alumno/a.

 Relacionados con el Centro Educativo
> Mejorar  los  procesos  de  enseñanza  del  profesorado  del  centro  en  lo  que  se

refiere a planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a
la diversidad adecuadas a la situación de los alumnos.

> Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y
final).

> Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los
alumnos  de  forma  ordinaria,  lo  que  supone  planificar,  coordinar  y  evaluar
medidas de atención a las necesidades de todos los alumnos.

> Poner en marcha el Refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales.
> Aumentar la implicación de los alumnos en su propio aprendizaje.
> Ampliar e incrementar la oferta de atención educativa dirigidas al alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.a.e).

 Relacionados con los Alumnos/as



> Lograr  que  los  alumnos  alcancen  los  objetivos  generales  de  la  etapa,
proporcionando  un  adecuado  grado  de  adquisición  de  las  competencias
esperadas en un alumno que finaliza dicha etapa educativa.

>Entrenar al alumno con n.e.a.e. en la adquisición y puesta en práctica de las técnicas
instrumentales básicas para superar la etapa y facilitar la transición a la siguiente etapa.
>Facilitar  a  los  alumnos  el  logro  de  aprendizajes  constructivos  y  significativos
mejorando sus procedimientos de aprendizaje. Hacer alumnos/as competentes.

> Propiciar en el alumnado una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.
> Reforzar la autoestima personal, escolar y social del alumnado.

3.2- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO Y PROCEDIMIENTO DE
DERIVACIÓN

 Criterios de Selección del Alumnado:

 Alumnado que no promociona de curso (y que dentro de su plan personalizado
se  contemple  como  una  de  las  medidas  necesarias  el  refuerzo  en  áreas
instrumentales).

 Alumnado  que  promociona  de  curso  y  no  ha  superado  alguna  de  las  áreas
instrumentales del curso anterior.

 Alumnado que, según informe, presente dificultades y bajo rendimiento en las
áreas instrumentales.

 Al alumnado al que se le detecte, en cualquier momento del curso, dificultades
en las áreas instrumentales.

 Bajas expectativas académicas.
 Escasa participación en las actividades ordinarias.
 Ausencia de hábitos de trabajo.
 Escaso seguimiento de las tareas escolares.

La decisión de derivación del alumnado a Refuerzo la tomarán los responsables
del Programa de Refuerzo Educativo y Jefatura de Estudios

 Procedimiento de Derivación:

El proceso de derivación podrá realizarse de diferentes maneras:

 Derivación hecha por el Tutor del curso anterior al que se implantará la Medida de
Refuerzo Educativo: pone en conocimiento del responsable de Refuerzo Educativo y al
Tutor  del  curso  siguiente,  las  medidas  educativas  tomadas  hasta  el  momento  y  sus
resultados, y juntos, valoran la pertinencia de prevenir futuras dificultades a través de
esta Medida.



 Derivación hecha por el tutor/a: El tutor/a pone en conocimiento del responsable de
Refuerzo  Educativo   la  necesidad  de  valorar  la  incorporación  de  un  alumno/a  al
Programa, argumentando las necesidades que justifican esta derivación.

 El proceso de incorporación del alumno/a será como sigue:

 Responsable de Refuerzo Educativo:

*Evaluación  del  nivel  de  competencia  curricular  y  formulación  de  necesidades
educativas del alumno.

*Evaluación más específica del alumno, si es necesario.

*Cumplimentación  del  Documento  Individualizado  de  Refuerzo  Educativo  del
alumno/a.

*Diseño del Programa Individual de Refuerzo Educativo.

 Jefatura de Estudios:

>"Visto bueno" del Documento Individualizado de Refuerzo Educativo del alumno/a.

 Familia del Alumno/a:

>Firman la información recibida sobre las necesidades educativas del alumno/a y las
Medidas  de  Refuerzo Educativo  que va a  establecer  el  centro,  comprometiéndose  a
colaborar y favorecer el proceso.

3.3.-   MEDIDAS ORGANIZATIVAS

 Alumnado y Agrupamiento

El centro hará una propuesta de organización académica que pondrá comprender
las siguientes medidas:

a) Grupos reducidos (no más de 5 alumnos de un mismo curso/nivel) que reciben
refuerzo educativo en las aulas de pequeño grupo, acondicionadas para tal fin.

a) Refuerzo dentro del aula ordinaria,  donde se complementa la labor del tutor,
guiando los aprendizajes de aquellos alumnos/as que presentan dificultades.



1. Los grupos serán flexibles en su composición,  por lo  que se darán altas y bajas en
función del grado de cumplimiento de los objetivos reseñados para cada alumno/a.

1. El Refuerzo Pedagógico 1° (CAR), atenderá a los niveles de final de ciclo, ya que se
asegura en mayor medida que se puedan atender problemas de aprendizaje donde puede
resultar más eficaz.

 Modelos de Planificación y Seguimiento

Los  tutores/as  informarán  al  profesorado  de  Refuerzo  las  deficiencias  y
dificultades de aprendizaje que se den específicamente en cada uno de los/as alumnos/as
propuestos, y se acordarán los objetivos y metodología a seguir.

Cada maestro/a de Refuerzo llevará un registro de los contenidos reforzados y de
la evaluación continua del alumnado. Los logros se compararán con los de su grupo y se
valorará periódicamente, si es posible la reincorporación a las actividades programadas
para el conjunto de la clase.

 Horarios

Los horarios se han distribuido respetando las especialidades y  que coincidan con
las horas asignadas a las Áreas de Lengua y Matemáticas.

Su elaboración ha sido consensuada por los maestros/as de Refuerzo, la Jefatura
de Estudios y la Dirección del Centro.

Estos horarios, al ser un programa abierto y flexible, se podrán ver modificados a
lo largo del curso en función de las necesidades reales del alumnado. Estos programas
de  apoyo  y  refuerzo  se  impartirán  en  todos  los  ciclos  desde  el  momento  que  se
organicen.

Medios, Recursos y Materiales

Se dispone para desarrollar las actividades de Refuerzo fuera del aula de una habilitada
específicamente para ello que ha sido reacondicionada a tal efecto. Los materiales y
recursos:

1. Libros de texto.
2. Fichas facilitadas por los tutores.
3. Fichas elaboradas por los maestros de Refuerzo.
4. Libros de lectura.
5. Textos de lectura y comprensión lectora facilitados por el E.O.



6. Cuadernillos  de  trabajo  de:  ortografía,  caligrafía,  composición,  cálculo  y
problemas.

7
8.

Recursos informáticos.
Banco de recursos.

3.4 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

 Evaluación Inicial

Al inicio de curso los tutores/as determinarán el nivel de competencia curricular
de los alumnos/as con una evaluación inicial.

La  evaluación  de  las  competencias  curriculares  del  alumno/a  nos  permite
identificar  lo  que  el  alumno/a  es  capaz  de  hacer  con  relación  a  los  objetivos  y
contenidos de las diferentes áreas curriculares.

El hecho de que el  alumno/a pueda atribuir  sentido a los nuevos aprendizajes
propuestos exige identificar sus conocimientos previos, finalidad a la que se orienta la
evaluación de las competencias curriculares.

 Indicadores de seguimiento y Resultados

El desarrollo del Programa deberá ser objeto de  evaluación al término del curso escolar.

Los profesores  encargados del  programa elaborarán un  informe final que se ajustará  y
que incluirá:

 Análisis  del  progreso  del  alumnado  que  haya  seguido  el  Programa:
Establecimiento de  la  forma de seguimiento de  las  dificultades  detectadas,  a
través del tutor, de manera generalizada y, por parte del orientador/a, en casos
excepcionales. Cuándo, cómo, quién, de forma individual o colectiva.

 Instrumentos de seguimiento  que se consideren necesarios: pruebas, análisis de
la  metodología,  papel  del  profesorado  implicado  y  de  las  familias,  actas  de
reuniones del equipo del programa de refuerzo:

o Resultados  de  la  evaluación  ordinaria  comparados  con  los  resultados  de  las
evaluaciones anteriores al inicio del programa

o Resultado de la evaluación de las áreas o materias no superadas
o Participación del alumnado en clase
o Nivel de asistencia al refuerzo
o Calidad de los trabajos escolares
o Calidad de la integración y relación con los compañeros, con sus profesores y

con el centro
 Valoración del propio programa conteniendo las  dificultades detectadas y, en su

caso, las propuestas de  mejora.
- Valoración de los tutores  y del profesorado encargado del refuerzo.
- Consecución de los objetivos

Como ya se ha comentado anteriormente, la incorporación del alumnado a las
actividades de Refuerzo y apoyo podrá tener carácter temporal o ser para todo el curso
académico. Por ello, se considera importante la revisión de los programas llevados a



cabo en las reuniones de seguimiento para que el alumnado pueda proseguir su proceso
de  aprendizaje  y  superar  las  dificultades.  Como  criterio  general  para  evaluar  la
permanencia de un alumno/a en el programa de Refuerzo y Apoyo es su evolución en
cuanto a los  objetivos propuestos. Además de la propia evolución del alumnado, habrá
que tener en cuenta:

1. Conocer cómo se ha planificado el programa y su adecuación a las características y
necesidades del contexto en que se desarrolla.

1. Evaluar el desarrollo del programa, analizando los principales aspectos positivos y
negativos, valorando los avances realizados y las dificultades y detectando necesidades.

La  evaluación  interna   se  realiza  por  los  responsables  de  los  profesionales
encargados de los programas de apoyo y refuerzo.

 

4.  APOYO  EN  EL AULA DE  APOYO  A LA INTEGRACIÓN  Y AUDICIÓN  Y
LENGUAJE

OBJETIVOS
A nivel de Centro:

 Asesorar  y  orientar  al  profesorado  sobre  adaptaciones  metodológicas  y
organizativas  en  el  aula,  materiales  didácticos  y  recursos  para  el  buen
desarrollo  de  las  adaptaciones  y  una  adecuada  respuesta  educativa  al
alumnado con n.e.a.e.

 Fomentar  la  participación  del  alumnado  NEAE en  las  actividades
desarrolladas tanto en las aulas ordinarias, como en las actividades a nivel de
centro.

Dirigidos al alumnado

 Realizar una evaluación inicial del alumnado con NEAE.
 Elaborar respuestas educativas ajustadas a las necesidades del alumnado con

n.e.a.e. (adaptaciones curriculares, programas específicos, etc.).
 Llevar a cabo el seguimiento de los procesos de aprendizaje del alumnado para

detectar posibles dificultades.
 Evaluar  el  progreso  del  alumnado en  coordinación  con  el  conjunto  de

profesionales que lo atiende.

Dirigidos a las familias
 Establecer con ellas relaciones fluidas y constantes que faciliten la conexión

con el centro y hacerles partícipes de la vida escolar de sus hijos/as.
 Informar,  asesorar  y  orientar  a  las  familias sobre  aspectos  educativos,

compartiendo información sobre la evolución, necesidades y dificultades de sus
hijos/as y manteniendo cauces de comunicación periódicos.

CRITERIOS SELECCIÓN DEL ALUMNADO
El  alumnado  atendido  por  las  especialistas  de  Educación  Especial,  viene

determinado por los dictámenes de escolarización donde se determina la modalidad de
escolarización  (escolarización  en  aula  ordinaria  con  apoyos  en  periodos  variables).



Además, tenemos en cuenta los siguientes criterios: 
-Priorización de la atención del alumnado con n.e.e. 
-N.e.e. presentadas y gravedad de los casos.
-Ubicación de las aulas de apoyo. Pues la especialista de P.T. del aula de apoyo situada
en  el  núcleo  de  casitas  de  Educación  Infantil,  interviene  con  mayor  número  de
alumnado de dicha etapa; siendo la especialista de P.T. cuya aula de apoyo se sitúa en el
edificio de Educación Primaria, la encargada de la intervención con mayor número de
alumnado de Primaria.

No  obstante,  hemos  de  tener  en  cuenta  la  posible  incorporación  de  nuevo
alumnado a lo largo del curso escolar que precisen de nuestra intervención. Para ello, las
especialistas de P.T. nos coordinaremos para determinar cuál de las dos llevará a cabo la
intervención del nuevo alumnado, con asesoramiento de la orientadora del E.O.E.
CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO EN EL AULA DE
APOYO

Teniendo  en  cuenta  la  Orden  de  20  de  agosto  de  2010,  atenderemos
prioritariamente al alumnado con n.e.e.  cuyo dictamen de escolarización recomiende
dicha intervención.

Teniendo  presente  dicha  referencia,  atendemos  de  manera  prioritaria  al
alumnado con  n.e.e.,  con un menor grado de autonomía personal y escolar, y un
mayor desfase curricular respecto a su desarrollo normalizado y por tanto, a su
grupo de referencia.  Sin embargo, también tenemos en cuenta a la hora de planificar
el horario, las intervenciones directas del alumnado y la asistencia regular del alumnado
al centro.

Señalamos que para evitar los problemas de organización temporal que son tan
comunes en nuestro trabajo, el apoyo se ofrecen en dos modalidades: individual y en
pequeño grupo. Realizamos la intervención directa con el alumnado, principalmente
dentro del aula ordinaria, tal como se establece en la  Orden de 20 de agosto del
2010. Para ello, hemos tenido en cuenta: 

1-.Distribución sistemática de las actividades de apoyo a lo largo de la semana. La
distribución  favorece  la  práctica  educativa  tanto  de  las  aulas  ordinarias  donde  se
encuentra el alumnado con n.e.e. atendido como del aula de apoyo. Así pues, el horario
semanal  de  intervención  queda  configurado  de  la  siguiente  manera:  30  sesiones  de
45’de atención directa al alumnado con n.e.e.

2-.Horarios  de  aulas  ordinarias  donde  se  encuentra  el  alumnado  atendido,
respetando que el alumnado que acude al aula de apoyo lo haga en el horario en el que
en su aula se da la misma materia (Lengua Castellana y Literatura  y Matemáticas).

El agrupamiento individual se lleva a cabo dentro del aula ordinaria. Se realiza
para  contribuir  a  la  inclusión  del  alumnado  con  n.e.e.  en  su  entorno  escolar  más
normalizado y habitual de desarrollo. 

El  agrupamiento  en  pequeño  grupo  lo  o  rganizamos  en  función  de  los
siguientes criterios: perfil del alumnado, estilo de aprendizaje, tipo de necesidades que
presenta, atenciones especializadas que precisen, edad, curso y nivel de competencia
curricular.
EVALUACIÓN



 Evaluación  inicial a  principios  de  curso  para  la  determinación  del  nivel  de
competencia curricular (NCC) del alumnado.

 Evaluación trimestral.  Al finalizar cada trimestre, en el ámbito de Pedagogía
Terapéutica, se realiza un informe donde se indican los aspectos trabajados, se
valoran los aprendizajes adquiridos y se recogen aspectos a seguir trabajando.

 Evaluación de las ACS. Valoración en colaboración con los tutores y maestros
de las áreas de los objetivos planteados en las ACS.

 Informe final. Al finalizar el curso escolar, tanto en el ámbito de Pedagogía
Terapéutica como en el ámbito de Audición y Lenguaje, se realiza un informe
donde se indican al detalle los aspectos trabajados, se valoran los aprendizajes
adquiridos y se recogen aspectos a seguir trabajando. Este informe se recoge en
el expediente de cada alumno.

 Evaluación de los Programas Individualizados de cada alumno y propuestas
de mejora. 

 Autoevaluación. Evaluamos  nuestra  práctica  educativa,  metodologías
diseñadas, actividades realizadas, etc.

5. ATENCIÓN EN AULA ESPECÍFICCA TEA

OBJETIVOS

>Nivel Centro

 Aumentar  el  conocimiento  del  profesorado del  centro  en  lo  que se refiere  a
características y respuesta  educativa del  alumnado con trastorno del  espectro
autista.

 Fomentar la participación del alumnado tanto en las actividades de las aulas
ordinarias, como en las actividades a nivel de centro.

 Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos/as con
necesidades educativas, y más concretamente al alumnado TEA

  Adaptar  las  características  físicas  del  centro  para  facilitar  la  autonomía  del
alumnado TEA por el mismo.

 Velar porque el alumnado TEA tenga cubiertas todas sus necesidades a nivel
organizativo y de recursos, no solo en su aula sino en cualquier actividad del
centro.

>Con el Alumnado

Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de
hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa; entrenando
para ellos al alumno y proporcionándole estrategias que le ayuden a tal fin.
Establecer  relaciones  sociales  satisfactorias  en  ámbitos  cada  vez  más  amplios,
teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como
adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de
conflictos,  a través de una forma de la comunicación oral, el lenguaje signado o
mediante pictogramas.
Adquirir y utilizar las habilidades comunicativas de forma cada vez más adecuada a
las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los
otros, y para regular la actividad utilizando un sistema de comunicación adecuado



a sus necesidades, tanto verbal como no verbal, que le permita expresar deseos,
necesidades y sentimientos.
Observar y explorar, a través de los distintos sentidos, su entorno físico, natural, social
y cultural,  generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos
para conocer y  comprender la realidad y participar en ella de forma crítica; y prever lo
que va a pasar a través de rutinas y señales que le ayuden a anticipar.
Construir  su  propia  identidad  e  ir  formándose  una  imagen  ajustada  de  sí  mismo,
tomando conciencia de sus emociones y sentimientos.
Establecer  relaciones  sociales  satisfactorias  en  ámbitos  cada  vez  más  amplios
(maestros/as  y  compañeros/as  del  centro),  teniendo  en  cuenta  las  emociones,
sentimientos  y  puntos  de  vista  de  los  demás,  aprendiendo  a  comportarse
correctamente en distintas situaciones y controlar sus emociones, eliminando el uso
de conductas disruptivas y sustituyendo éstas por otras más acertadas.
Comprender  y  representar  algunas  nociones  y  relaciones  lógicas  y  matemáticas
referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de
problemas de manera básica y con un sentido de realidad de situaciones.
Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana y utilizar esta
para realizar diferentes tareas de manera autónoma.
Recibir estimulación sensorial para ser capaz de obtener información a través de
los sentidos, explorar su cuerpo, los objetos y el entorno físico para intervenir en la
realidad inmediata cada vez más activamente y participar en la vida de su familia y
comunidad.

>Con las familias

Hacerles partícipes de la vida escolar de sus hijos/as
Compartir información sobre la evolución, necesidades y dificultades de sus hijos/as.
Mantener cauces de información constantes.

CRITERIOS SELECCIÓN DEL ALUMNADO

El  alumnado  que  se  escolariza  en  el  aula  TEA,  viene  determinado  por  la
información  recogida  en  su  dictamen  de  escolarización  donde  se  determina  la
modalidad C de escolarización. Aula específica de educación especial. Solo el alumnado
que tenga un diagnóstico de TEA podrá escolarizarse en la misma. De manera muy
excepcional,  se  escolarizarán  en el  aula  alumnos/as  que  no tengan este  diagnóstico,
siempre y cuando así lo determine el equipo de orientación educativa y la Inspección
Educativa.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

>Alumnado y Agrupamiento

El  grupo  de  alumnos/as  del  aula  TEA se  encuadra  dentro  del  primer  ciclo  del
PERIODO  DE  FORMACIÓN  BÁSICA  OBLIGATORIA.  Actualmente,  con  4
alumnos/as, diagnosticados todos dentro del cuadro del Trastorno del Espectro Autista;
y una alumna de 11 años de edad, que presenta discapacidad intelectual, a la cual se le
realizó el cambio de modalidad en el curso 2013/14.

>Horarios



El horario de permanencia del aula TEA abarca la totalidad de la jornada escolar.
No obstante,  se  procura  que el  alumnado de la  misma comparta  actividades  con el
alumnado  de  las  aulas  ordinarias.  Para  ello  se  incluye  en  el  horario,  sesiones  de
“integración”  con  un  grupo-  aula;  aquel  que  tras  un  período  de  observación  y  de
información con los tutores/as  y jefatura de estudios, se considere adecuado.

Dentro  de  la  organización  del  horario  del  aula  TEA,  se  deja  tiempo  para
actividades  muy  diferentes  que  desarrollan  dentro  del  horario  lectivo.  Trabajo
autónomo, trabajar con la maestra, actividades centrales de la semana, actividades de
aseo, desayuno y de autonomía personal etc.

En el horario del aula se sigue un ritmo establecido y rutinario, para facilitar el
trabajo con el alumnado. Se incluyen actividades del siguiente tipo:

ACTIVIDADES COTIDIANAS

Estas actividades se realizan diariamente, participando cada alumno dentro de sus
posibilidades.  Suponen  una  rutina,  donde  se  trabajan  determinados  aspectos  de  la
programación.
Llegamos a clase.
Asamblea
Aseo
Desayuno.
Curriculares: trabajando de forma autónoma (por bandejas) o con la maestra (para la
adquisición de nuevos contenidos)
Actividad  Central:  Psicomotricidad,  Habilidades  de  la  vida  diaria,  Sorpresa,
Manualidades, Taller de cocina
Periodos de integración

>Espacios
El aula TEA está ubicada en uno de los módulos independientes del centro escolar

junto al aula de apoyo a la integración y una sala de usos múltiples para el alumnado de
educación infantil.  Sigue la metodología teacch para su estructuración tanto espacial
como temporal, marcando cada espacio tanto visual como funcionalmente.

EVALUACIÓN

Para la determinación del nivel de competencia curricular (NCC) se ha partido de la
evaluación inicial a través de la observación, de las áreas del desarrollo: cognición,
motricidad,  lenguaje  y  comunicación  y  socio-  afectiva.  Esta  información  se  ha
organizado  según  los  ámbitos  del  currículo  del  período  de  la  formación  básica
obligatoria y se ha evaluado tomando como referentes diferentes pruebas de evaluación
en función de cada alumno/a. Estos resultados son los que sirven para establecer los
criterios de evaluación de sus ACI.
A lo largo de los trimestres se hace una evaluación procesual de cada alumno/a y de la
propia  programación.  Se  lleva  a  cabo  una  observación  directa  y  una  recogida  de
información y de las muestras de trabajo de alumnado. Al finalizar cada trimestre, se
realiza  un  informe  donde  se  indican  los  aprendizajes  alcanzados,  en  proceso  y  no
adquiridos; así como las dificultades encontradas. Además el alumnado del aula TEA,



dispone de su informe trimestral en la plataforma SENECA.
Al finalizar  el  curso escolar,  los  alumnos/as  del  aula  llevan un informe final  y  sus
informes de SENECA. En ellos se recoge todo lo trabajado en el curso, así como el
grado de adquisición e  los  objetivos  y contenidos planteados.  Este   informe será el
punto de partida de la programación del curso siguiente. Por tanto debe dejarse copia en
el expediente de cada alumno/a.

6. PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y
FUNCIONES

 Funciones del Profesorado de Apoyo y Refuerzo

•  Realización  de  actividades  de  apoyo,  dirigidas  a  la  adquisición  y  refuerzo  de
aprendizajes instrumentales básicos.
•  Realización de actividades que desarrollen las habilidades sociales necesarias  para
establecer buenas relaciones interpersonales.
• Preparar materiales adaptados a las necesidades de los alumnos/as.
• Facilitar al tutor/a toda información del proceso enseñanza-aprendizaje.
• Coordinación con los tutores/as y especialistas.

En la coordinación, organización y puesta en marcha de los Refuerzos Educativos
intervendrán:

*La Jefatura de Estudios:  Que será la  encargada de  coordinar  el  Plan  en  todos los
aspectos (horarios, agrupamientos, profesorado, etc.), informará al Consejo Escolar, al
Claustro y al E.T.C.P. de los resultados de dicho Plan, de las dificultades encontradas y
de las propuestas de mejora derivadas de su evaluación

*Tutores/as: Que serán los responsables de determinar en cada momento los alumnos/as
con Necesidades de Refuerzo Educativo, de informar a las familias de los alumnos/as
sobre los que se va a intervenir, de facilitar a los profesores/as encargados de llevar a
cabo los Refuerzos Educativos toda la información necesaria sobre cada alumno/a, y de
colaborar y coordinarse en todo momento dichos profesores/as. Así mismo, participarán
activamente en las evaluaciones y seguimiento del Plan de Refuerzo.

La organización de sus funciones queda supeditada,  en cualquier  caso,  a la  de
suplir las bajas de profesorado que eventualmente se produzcan, bien sean de corta o
larga duración. Teniendo en cuenta esta condición, la distribución horaria y el plan de
actuación  se  verán  afectados  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  suplencia  que
periódicamente se den.  En el centro se reserva una de las figuras de Refuerzo y Apoyo
de manera permanente. Es decir, esa figura no realizará sustituciones salvo en casos
excepcionales para preservar la continuación del refuerzo de los casos más acusados.
Esta figura será designada por Jefatura de Estudios siguiendo los criterios pedagógicos y
organizativos que considere oportunos.

Se ha establecido, por parte de la Jefatura de Estudios y las personas responsables
de la realización de dichos Programas, un reparto equitativo de las sesiones asignadas a



los grupos de los diversos niveles, cubriendo en su totalidad el horario disponible por
cada uno de los maestros de Refuerzo Pedagógico.

Funciones  del  profesorado  especialista  de  Educación  Especial  (Pedagogía
terapéutica y Audición y Lenguaje)

Teniendo en cuenta el Artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que
se regula la  organización y el  funcionamiento de los  centros  escolares  públicos,  las
funciones son las siguientes:

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

b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y
con  el  asesoramiento  del  equipo  de  orientación,  de  las  adaptaciones  curriculares
significativas.

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

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

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

Funciones del Tutor/a (artículo 90 del Decreto, de 13 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los centros)

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle
en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen
el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por
el equipo docente.
e)  Garantizar  la  coordinación de  las  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  se
propongan al alumnado a su cargo.



f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
su grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i)  Recoger  la  opinión  del  alumnado  a  su  cargo  sobre  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
k)  Facilitar  la  cooperación educativa  entre  el  profesorado del  equipo docente  y  los
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la
atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes
legales  del  alumnado  menor  de  edad  podrán  intercambiar  información  relativa  a  la
evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de
los mismos.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos.
m)  Facilitar  la  integración  de  los  alumnos  y  alumnas  en  el  grupo  y  fomentar  su
participación en las actividades del centro.
n)  Colaborar,  en  la  forma  que  se  determine  en  el  reglamento  de  organización  y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial
del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

PTIS

El alumnado que reciba el recurso de PTIS será aquel que así se disponga en su
dictamen de escolarización.

Las funciones que a continuación se detallan van dirigidas al correcto desarrollo de
las actividades necesarias para la adecuada prestación del servicio de apoyo y asistencia
escolar para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros:
1-. Acompañamiento y atención en desplazamientos por el centro educativo: dando el
soporte necesario para el uso de las ayudas técnicas al desplazamiento que el alumnado
precise  o  facilitando  la  supervisión  de  los  desplazamientos  autónomos,  con  ayuda
parcial  o  no autónomos,  en  los  recorridos  interclases,  asistencias  al  cuarto  de  baño
(facilitando  la  transferencia  al  inodoro,  camilla,  u  otros  utensilios)  procurando  una
adecuada  relación  con  el  resto  de  compañeros  y  compañeras.  Los  traslados  del
alumnado que así lo requieran serán a propuesta del EO bajo supervisión de Jefatura.
Cualquier incorporación o baja, debe seguir este procedimiento.
2-. Atención y acompañamiento en actividades de la vida diaria:

 Aseo y limpieza: colaborando si es factible, con la Familia y con el Equipo de
Orientación  del  Centro  en  los  programas  para  lograr  el  control  esfinterial,
asistencia  directa  de  actividades  orientadas  a  su  aseo  personal  y  el
mantenimiento del mismo (cambio de pañales, uso del inodoro, botella urinaria,
cuñas, uso de babero, limpieza de dientes y boca, etc).



 Vestido:  colaborando  si  es  factible,  con  la  Familia  y  con  el  Equipo  de
Orientación del Centro en los programas para lograr y mantener la autonomía en
este tipo de actividades que implican ponerse y quitarse ropa, zapatos,...

 Salud y seguridad: colaborando si es factible, con la familia y con el Equipo de
Orientación del Centro en los programas para lograr y mantener las condiciones
de salud y seguridad más idóneas para el alumnado.

3-.  Acompañamiento  y  atención en  recreos,  entradas  y  salidas  del  centro  educativo
procurando una adecuada relación con el  resto de sus compañeros y compañeras en
actividades  de  tiempo  libre,  complementarias  y  extraescolares  (organizadas  por  el
centro educativo, y aprobadas en su programación general anual), colaborando en la
organización  de  las  mismas,  así  como en  el  desarrollo  de  programas  de  autonomía
social, vinculados a hábitos de conducta y comunicativos del alumnado con n.e.a.e.
4-.  Favorecer  el  contacto entre  el  centro y la  familia,  en el  marco de actuación del
Equipo de Orientación del centro, en colaboración estrecha con el Tutor o Tutora del
alumnado con n.e.a.e.
5-.  Colaborar  en  la  elaboración  y  aplicación  de  las  adaptaciones  curriculares
individualizadas, realización de registros conductuales, programas de modificación de
conducta,  y  otros  programas  de atención a  la  diversidad que se establezcan para  el
alumnado con n.e.a.e.
6-. Colaborar estrechamente en el afianzamiento y desarrollo de las capacidades de los
alumnos  con  n.e.a.e.  en  los  aspectos  físicos,  afectivos,  cognitivos  y  comunicativos,
promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal y de integración social.
7-.  Desarrollar  en  general,  todas  aquellas  responsabilidades  no  especificadas
anteriormente y que estén incluidas o relacionadas con la responsabilidad básica del
puesto y su profesión.

7. COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA

1. Todos los docentes del centro reservarán una hora a la semana, de las de obligada permanen-
cia en el centro, a las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, previamente cita-
dos. Esta hora se fijará de forma que se posibilite la asistencia de dichas familias.

2. Las familias serán informadas del tipo de las medidas llevadas a cabo con su hijo/a.

3. La entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes finalidades:

a) Informar  sobre  aquellos  aspectos  relevantes  para  la  mejora  del  proceso  de  enseñanza  y

aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado.

b) Prevenir las posibles dificultades encontradas.

c) Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que

mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado.



d) Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo

concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la convi -

vencia del centro.

Los  titulares  de  la  tutoría  de  cada  grupo  podrán  proponer  la  suscripción  de  un

compromiso de convivencia a las familias del alumnado que presente problemas de conducta y

de aceptación de las normas escolares y/o compromisos educativos.

Un documento  de  información  que  desde  el  ámbito  del  apoyo  y  refuerzo  y
Educación  Especial  debemos  destacar,  es  la  elaboración  de  informes  sobre  los
contenidos trabajados,  evolución del  alumnado y logros conseguidos,  animando a la
familia a seguir luchando juntos.

Grado de colaboración de las familias en el proceso de aprendizaje del alumnado y
en la vida del centro.

Por  lo  general,  las  familias  del  alumnado  del  centro  participan  y  colaboran
activamente tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado como en la vida
del  centro,  participando  en  la  planificación  y  organización  de  actividades
complementarias y extraescolares sucedidas en el centro. Para todo ello, el centro cuenta
con el AMPA.


