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0.  FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  

Toda propuesta educativa, por más simple o compleja que sea, debe establecer las estrategias sobre las cuales 

basará su fundamento pedagógico. Betancourt (1993) define la estrategia educativa como una acción humana orientada 

a una meta intencional, consciente y de conducta controlada. 

En las últimas décadas, el Sistema Educativo ha ido experimentando modificaciones que han supuesto un cambio 

de actitudes y principios, en un intento de adaptar la enseñanza a cada uno de los alumnos (individualización). 

Respecto a la Educación Especial, los cambios introducidos en los últimos años tienen como objetivo común 

conseguir una escuela con marcado carácter integracionista, que tenga como característica básica la comprensividad e 

inclusión. Esto se plantea especialmente a partir del Informe Warnock, elaborado en Inglaterra en 1978, en el que aparece 

el concepto de necesidades educativas especiales (NEE).  

El citado término implica un cambio conceptual educativo, que centra la atención en el hecho de que todos 

precisamos de ayudas educativas para desarrollar adecuadamente nuestras posibilidades y ser miembros integrados en 

nuestro entorno.  

Este nuevo planteamiento nos lleva a concebir la Educación Especial como un “conjunto de recursos, personales 

y materiales, puestos a disposición del Sistema Educativo para que los alumnos con NEE, temporales o permanentes, 

puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos”.  

Como se ha señalado anteriormente el concepto de alumno con necesidades educativas especiales resulta 

bastante complejo y difuso, circunstancia que se ha reflejado en el desarrollo normativo.  La LOE trajo consigo 

modificaciones en el concepto de NEE pues con ella apareció un nuevo término más general como es el de Alumnado 

con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, al que también hace referencia la LOMCE. Según las Instrucciones 

de 8 de marzo de 2017 este alumnado es aquel que requiere por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

de una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar NEE, DIA, AACCII  o precisar de acciones de carácter 

compensatorio.  

Tal como se puede apreciar en esta definición, este nuevo concepto engloba al alumnado con NEE, es decir, a 

aquel que requiere por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella una atención específica derivada de 

diferentes tipos y grados de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo y sensorial. 

Por todo ello, la fundamentación pedagógica de nuestra práctica educativa estará basada en una serie de 

principios y teorías que nos permitan dar las respuestas más pertinentes a las necesidades que presentan los discentes. 

Entre estos principios se encuentra el del aprendizaje significativo de Ausubel puesto que se intentará que los alumnos 

sean capaces de relacionar el nuevo contenido con su estructura cognitiva previa. 

Del mismo modo se prestará una ayuda de modo inversamente proporcional a su nivel de competencia 

cumpliendo así con la Teoría del Andamiaje de Bruner. El principio de distancia óptima de este mismo autor también será 

tenido en cuenta, en el sentido de que se presentarán al alumnado tareas o actividades que realicen por sí mismo sin 

dificultad pero que a la vez sean lo suficientemente difíciles para que le motiven y ese aprendizaje le suponga un reto.     

En todo momento se llevarán a cabo experiencias de aprendizaje sin error, prestando las ayudas que garanticen 

el éxito en la actividad, para evitar la frustración y el rechazo ante las tareas que aún no tiene adquiridas.  
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Se tomará también como referencia la concepción constructivista del aprendizaje de Piaget quien sostiene que 

la construcción de unas estructuras de conocimiento cada vez más adaptadas tiene lugar gracias al equilibrio existente 

entre los procesos biológicos de asimilación y acomodación. 

Para potenciar la creación de la Zona de Desarrollo Próximo, introducida por Vygostki, se plantarán actividades 

cooperativas que favorezcan la interacción social y contribuyan a la obtención de mejores resultados.  

Finalmente señalar que los fundamentos psicopedagógicos que acabamos de describir se encuentran en 

consonancia con las recomendaciones de metodología didáctica recogidas en el artículo 7 del Decreto111/2016, 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, así como con las líneas generales de actuación pedagógica establecidas en el Proyecto 

Educativo del centro. 

 

1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO LEGAL 

Por diversidad en el ámbito educativo, entendemos el conjunto de diferencias individuales que coexisten en todo 

el alumnado. Es decir, que hablamos de la heterogeneidad que existe en todas las aulas, debida a las diferencias en la 

capacidad intelectual, en el rendimiento académico, diferencias en los intereses y en el ritmo de aprendizaje, diferencias 

socio-culturales, lingüísticas y diferencias de género. Es decir que todos somos diferentes. Actualmente en los centros 

educativos existe una gran variedad de circunstancias personales, sociales-económicas y de salud que conviven a diario. 

Por tanto “atención a la diversidad” significa dar respuesta a todo ese alumnado, atendiendo a sus diferencias, no solo al 

alumnado con necesidades educativas especiales, es decir, aquellos que presentan dificultades de aprendizaje, retraso 

mental, discapacidades auditivas, visuales, motóricas, o que padece trastornos emocionales, o de comportamiento, 

alumnos con superdotación intelectual.  

En Educación, hemos ido evolucionando desde enfoques educativos de exclusión de la diversidad hasta enfoques 

adaptativos, pasando por periodos de integración del alumnado con necesidades educativas especiales. En la historia de 

la intervención psicoeducativa en España, aparece una primera fase desde 1880 hasta 1920, dentro de las cuatro que 

mencionan Muñoz, García y Sánchez (1997), en la que apareció la necesidad de trabajar en el estudio de las diferencias 

individuales, sobre todo en el diagnóstico y tratamiento del alumnado con mayores dificultades o necesidades especiales. 

Posteriormente en 1970, se formuló la Ley General de Educación que junto con el Plan Nacional de Educación Especial 

de 1977, hicieron posible un marco común en el que se pudiera avanzar en este campo. En esta época se crearon 

Servicios Psicológicos Municipales y los Servicios de Orientación Escolar y Vocacional (SOEV) que atendieron el 

diagnóstico y tratamiento del alumnado de Educación Especial dentro y fuera del ámbito escolar. Finalmente, años más 

tarde, todas estas actuaciones se plasmaron en un marco legislativo general, la Ley de Integración Social del Minusválido 

(LISMI) en 1982. Desde entonces se ha ido avanzando en la intervención psicoeducativa del alumnado con necesidades 

educativas especiales. Por un lado en la prevención, detección y valoración del alumnado con dichas necesidades 

educativas y por otro lado más recientemente a partir de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 

(LOGSE), en la orientación académica y profesional de todo el alumnado en la etapa de Educación Secundaria. En la 

Declaración de Salamanca de 1994 y posteriormente en la de Madrid 2002, se formularon unos acuerdos con la UNESCO 

y el Ministerio de Educación y Ciencia sobre la atención a la diversidad, que es el leitmotiv de dicho Marco de Acción 

sobre las Necesidades Educativas Especiales. De esta manera se expresa la voluntad de plasmar dichas directrices: “La 
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legislación debe reconocer el principio de igualdad de oportunidades de los niños, jóvenes y adultos con discapacidades 

en la enseñanza primaria, secundaria y superior, enseñanza impartida, en la medida de lo posible, en centros integrados”. 

Además, se añade el concepto de flexibilización para atender al alumnado en una escuela para todos. “Los programas 

de estudios deben adaptarse a las necesidades de los niños y no al revés. Por consiguiente, las escuelas deberán ofrecer 

opciones curriculares que se adapten a los niños con capacidades e intereses diferentes”. Es importante en este breve 

recorrido histórico, también hacer mención a la realidad que hemos vivido estos últimos años, en los que ha habido un 

incremento muy importante de población inmigrante. Por eso, otro de los conceptos que ha estado muy en boga, ha sido 

el de la multiculturalidad, que ha tenido un importante papel en nuestras escuelas. Actualmente los niveles de inmigración 

en España no son tan altos como hace diez años, aun así, existen en los centros educativos una diversidad cultural que 

no puede permanecer ajena.  

La Ley Orgánica de Educación (LOE) ha sido una ley que ha querido atender a la diversidad desde un enfoque 

educativo flexible, intentando dar respuesta al alumnado a través de distintos itinerarios educativos (Programas de 

Compensatoria, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Programas de Diversificación Curricular) y de otras 

estrategias metodológicas como las adaptaciones curriculares individuales y adaptaciones significativas (ACI/ ACIS), 

programas de refuerzo o desdobles, etc. Muchas de estas estrategias venían heredadas de la LOGSE 1990 y sólo se ha 

variado su nombre en algunos casos como los Programas de Garantía Social por Programas de Cualificación Profesional 

Inicial. En otras ocasiones han permanecido iguales como los Programas de Diversificación Curricular y las ACIS. Los 

Programas de Compensación Educativa han continuado para atender las necesidades individuales de desventaja social 

y/o económica, así como las necesidades de acceso al currículo del alumnado extranjero recién llegado con 

desconocimiento de la lengua.  

En la exposición de motivos, en la última versión revisada del anteproyecto de la LOMCE, de febrero de 2013, 

aparece lo que podría considerarse la primera mención a la atención a la diversidad, “(…) todo alumnado como el objeto 

de una atención en la búsqueda de su propio talento que la ley articulará los mecanismos necesarios para la permeabilidad 

y retorno entre las diferentes trayectorias y vías (…)”. Además, se expresa que la calidad de la educación será necesaria 

para conseguir la igualdad de oportunidades, haciendo hincapié además en que el sistema educativo sea integrador, 

inclusivo y exigente. La primera ocasión en la que se menciona de manera explícita en la nueva ley la educación inclusiva, 

es en el apartado V de la exposición de motivos. Concretamente se hace referencia a la Estrategia Europea sobre 

Discapacidad 2010-2020, aprobada en 2010 por la Comisión Europea, en la que se recoge que esta mejora en los niveles 

de educación debe dirigirse también a las personas con discapacidad, a quienes se les habrá de garantizar una educación 

y formación inclusivas y de calidad en el marco de la iniciativa “Juventud en movimiento", planteada por la propia 

Estrategia Europea para un crecimiento inteligente. A tal fin, se tomará como marco orientador y de referencia necesaria 

la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en 

diciembre de 2006, vigente y plenamente aplicable en España desde mayo de 2008. Relacionado también con la atención 

a la diversidad, se habla de la flexibilidad de las trayectorias académicas para ayudar a cada estudiante a desarrollar todo 

su potencial concretamente se habla del alumnado en la etapa de Secundaria, “La flexibilización de las trayectorias (…), 

se concreta en el desarrollo de programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el segundo y el tercer curso de 

la Educación Secundaria Obligatoria, la anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional, y la 

transformación del actual cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en un curso fundamentalmente 
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propedéutico y con dos trayectorias bien diferenciadas. Esta diversificación permitirá que el estudiante reciba una atención 

personalizada que se oriente hacia la vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades (…)”. 

En la LOMCE aparece un nuevo concepto, el de “permeabilidad” que hace referencia a la flexibilidad de itinerarios, 

se refieren a él de esta forma: “[…] La permeabilidad del sistema, tanto vertical como horizontal, es una de las mayores 

preocupaciones de la Unión Europea; así, la ley abre pasarelas entre todas las trayectorias formativas y dentro de ellas, 

de manera que ninguna decisión de ningún alumno sea irreversible. Cualquier alumno puede transitar a lo largo de su 

proceso de formación de unos ámbitos a otros de acuerdo con su vocación, esfuerzo y expectativas vitales, enlazando 

con las necesidades de una formación”. Además, aparecen en el Capítulo 1 los siguientes apartados a tener en cuenta 

dentro del apartado de tratamiento de la diversidad: b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa, la no discriminación y la accesibilidad universal, y actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. l) El desarrollo 

de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la 

prevención de la violencia de género. k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 

mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del 

acoso escolar. q) La libertad de enseñanza y de creación de centro docente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  
 

2. ASPECTOS CONTEXUALES DE LA PROGRAMACIÓN  

2.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

El I.E.S, López de Arenas es junto con el I.E.S. Isidro de Arcenegui y Carmona y el concertado de Santa Isabel, 

uno de los tres centros de Educación Secundaria de Marchena, una localidad de la campiña sevillana, con una población 

de casi 20.000 habitantes. 

 En la última década el número de viviendas ha aumentado de forma considerable y se ha ido configurando una 

sociedad abierta y dinámica y un modelo social dividido en grupos sociales. Así pues, en el entorno de nuestro centro se 

distinguen zonas con un elevado número de familias en riesgo de exclusión social. 

La mayor parte de la población encuentra su fuente de riqueza económica en la agricultura y en el sector servicios. 

El sector de la construcción y sus empresas auxiliares han sufrido un enorme descenso en sus actividades económicas 

y es donde en la actualidad se detecta más desempleo.  

Por otro lado, y continuando con el análisis de la zona, destacar que el centro se encuentra junto a pistas 

deportivas y a muy pocos metros del campo de feria municipal. Del mismo modo se ubica cerca del centro urbano y 

colindante con el barrio de San Miguel y el barrio Madre de Dios. 

 

 

2.2. ANÁLISIS DEL CENTRO 
 

 

 

 

 

El IES López de Arenas, denominación aprobada por el Claustro y reconocida por la Administración educativa, 

tiene sus orígenes a finales de la década de los 70 y comienzo de los 80. Era un Centro Nacional de Formación Profesional 

impartiendo el primer y posteriormente el segundo grado de Formación Profesional.  
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Fue con la aplicación de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 

cuando el Centro se constituyó como Instituto de Enseñanza Secundaria. 

De esta forma los antiguos cursos de formación profesional iban desapareciendo y aparecían los del primer ciclo de ESO 

y así progresivamente, hasta llegar a la oferta educativa consolidada que existe en la actualidad y que está compuesta 

por las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria.  

- Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 2º y 3º de la E.S.O. 

- Educación Especial (Unidad Preferente de Autismo). 

- Aulas de apoyo a la Integración. 

- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.  

- Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 

- Formación Profesional Básica. 

- Profesional de Administración y Gestión de Empresas (Grado Medio y Superior). 

 

Está implicado, entre otros, en planes y proyectos como el de Igualdad, Inicia, Aldea, Creciendo en salud/ Forma 

joven, Escuela espacio de paz, Lectura y biblioteca, Vivir y sentir el patrimonio, etc, con los que se pretende fomentar el 

respeto, el ambiente cívico y pacífico, el hábito lector, 

Con respecto al alumnado que acude al centro decir que, para el presente curso, se encuentran matriculados 

unos 640 alumnos aproximadamente repartidos entre todas sus enseñanzas, de los cuales, 65 presentan Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

El perfil de los alumnos es variado y sus edades oscilan entre los 12 y los 22 años. Se puede constatar que la 

mayor parte de los discentes, al acabar la secundaria siguen en el centro cursando bachillerato, o continúan su formación 

en ciclos formativos de grado medio o en programas de iniciación profesional. La tasa de alumnos que no finalizan sus 

estudios de educación secundaria obligatoria está en un 30 % aproximadamente. 

En relación con las familias del alumnado señalar que la mayoría tiene niveles formativos elementales y medios. 

Las expectativas de futuro para sus hijos se centran tanto en la realización de estudios profesionales como de estudios 

universitarios.  

Para dar respuesta a esta diversidad el centro dispone de una plantilla de 61 profesores organizados en 17 

Departamentos y 9 empleados no docentes. En general se trata de un colectivo profesional vocacional, que valora la 

importancia de las ideas y la autonomía en la acción educativa, la autoformación profesional y la relación humana y 

personal. De este Instituto el profesorado valora la organización y funcionamiento general, el tratamiento de la disciplina 

y orden y la atención a las necesidades educativas de los alumnos. 

 
 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 
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Durante este curso escolar, independientemente de los objetivos educativos propuestos para cada alumno, los 

objetivos generales son: 

- Analizar las necesidades actuales del centro, realizando una revisión de la organización que se llevó a cabo el 

pasado curso, para realizar una ordenación racional del funcionamiento, de la atención educativa a estos alumnos, etc. 

optimizando los recursos existentes. 

- Continuar con la adquisición y organización de material complementario para los apoyos. 

- Realizar las evaluaciones iniciales de los alumnos con NEAE, para determinar su competencia curricular y su 

adaptación al grupo clase. Para ello, se revisará las evaluaciones finales del curso anterior y se empleará como 

instrumentos de exploración unas fichas de observación escolar y algunas pruebas de nivel. 

- Conseguir con el alumnado el más alto nivel de integración en sus respectivas aulas y fuera de ellas. 

- Fomentar el desarrollo de los alumnos/as con NEAE fundamentalmente en lo que se refiere a los aprendizajes 

instrumentales como requisito para el desarrollo de otras áreas.  Sin que ello suponga renunciar al tratamiento de otros 

aspectos más curriculares. 

- Revisar, diseñar y desarrollar las ACS significativas. 

- Asesorar junto con los miembros del Departamento de Orientación, a los profesores de área en el diseño y 

desarrollo de las adaptaciones curriculares no significativas. 

- Atender a los profesores/as y familias, orientándoles en las cuestiones que demanden. 

- Establecer criterios de agrupamiento y organización del aula de apoyo a la integración, atendiendo a las 

necesidades del presente curso, que posibiliten la optimización de los recursos que existen. 

- Realizar tareas de coordinación, seguimiento y asesoramiento con el Departamento de Orientación. 

- Seleccionar y aplicar en el AAI aquellos programas específicos que se adapten mejor a las necesidades de 

nuestros alumnos/as. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que desde este documento se plantean son los siguientes: 

Con el Centro: 

- Participación en la elaboración del Proyecto Educativo, en lo relativo a la atención a la diversidad. 

- Transmitir al Centro en general y especialmente al profesorado la idea de que el aula de apoyo a la integración 

es un aula de recursos a disposición de aquel que lo necesite, donde encontrará apoyo y asesoramiento sobre el material 

que pudiera necesitar respecto a la atención a la diversidad del alumnado. 

- Conocer las características físicas y sociales del entorno en el que está inmerso con el fin de favorecer su 

desenvolvimiento en el mismo 

- Detección de las necesidades de formación del profesorado con el fin de promover las acciones formativas en 

colaboración con el Departamento de Orientación. 
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- Continuar con la creación de un aula de recursos. 

Con el alumnado: 

- Crear hábitos de trabajo escolar que le permita mejorar su rendimiento y favorecer su integración en su aula 

ordinaria. 

- Mejorar la autorregulación del comportamiento por parte del alumno/a, con el fin de optimizar su desarrollo como 

“individuo social” que convive con otros. 

- Integrar, el máximo tiempo posible, al alumnado en su tutoría generando las condiciones idóneas a nivel 

curricular y de recursos para que este alumnado pueda progresar en su aprendizaje. 

- Promover la realización de las ACS de todos los alumnos/as colaborando en su diseño, desarrollo y evaluación. 

- Lograr el mayor grado de desarrollo de las competencias previstas en el currículum. 

- Ofrecer una atención lo más individualizada y normalizada posible. 

- Desarrollar los programas de intervención en las áreas de trabajo específicas que cada uno/a pueda necesitar 

para desarrollar al máximo sus posibilidades. 

Con el profesorado: 

- Adquirir, elaborar y adaptar material adecuado para atender al alumnado con n.e.a.e. 

- Mantener actualizada toda la documentación relativa a las n.e.a.e del alumnado. 

- Colaborar con profesores/as en la orientación educativa y quehacer diario con cada alumno/a. 

- Mantener un buen grado de coordinación con los tutores/as que integran en sus aulas a alumnos con  

necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Colaborar con el profesorado, tutores y Departamento de Orientación en la detección de alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Asesorar respecto a los oportunos refuerzos educativos que los tutores/ as y profesorado desarrollan en las 

aulas ordinarias. 

- Colaborar y asesorar en las adaptaciones de materiales, unidades didácticas, así como en la elaboración y/o 

revisión de las Adaptaciones Curriculares Significativas de los alumnos/as que la requieran. 

Con la familia: 

- Orientar y acordar con las familias pautas educativas comunes.  

- Establecer reuniones periódicas con los padres y madres de los alumnos y alumnas que acuden al aula de 

apoyo. 

- Informar a las familias de la asistencia de su hijo/a al aula de apoyo a la integración, dejando constancia de la 

conformidad con la medida adoptada mediante la firma de un protocolo de autorización y compromiso. 
 

3.3. FUNCIONES DE LAS PROFESORAS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
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Los objetivos tanto generales como específicos que acabamos de exponer en el punto anterior se fundamentan 

legalmente en la Orden de 20 de agosto de 2010 que regula la organización y funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado en cuyo capítulo V, artículo 17 

se establecen las funciones del profesorado de Pedagogía Terapéutica, las cuales se detallan a continuación: 

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. Así mismo, 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 de la materia encargado de impartirla y con el asesoramiento 

del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado con 

necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales 

curriculares. 

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. 
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3.4. HORARIOS DE LAS PROFESORAS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 

ANA MARÍA 

NARVÁEZ 

PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30-9:30 

1º A (MATEMÁTICAS) 

SFB, GEGM, ARD 

1º E (INGLÉS) 

SGG, DMG 

GUARDIA GUARDIA 

2ºC (MATEMÁTICAS) 

LAD, ARDC 

1º D (GeH) 

FVC 

1º E (INGLÉS) 

SGG, DMG 

2ºC 

(MATEMÁTICAS) 

LAD, ARDC 

AULA 0   AULA 0 AULA 0 

9:30-10:30 

2ºC/E (OPTATIVA) 

SMR, MPM, DMBL 

REUNIÓN 

DEPARTAMENTO 

1º D (LENGUA) 

SFF, MGG, RHM, FVC 

OPTATIVA 2º B/C 

MDG, AHD, ASA, DRH, 

MNPM, RGL, SV 

3ºB(LENGUA) 

DRH 

1º A (LENGUA) 

SFB, ARD 

1º B (INGLÉS) 

SAR, AMTM 

AULA 0 AULA 0 AULA 0 AULA 0 AULA 0 

10:30-11:30 

1ºB (LENGUA) 

SAR, AMTM 

1º D (LENGUA) 

SFF, MGG, RHM, FVC 

TUTORÍA 

ADMINISTRATIVA 
PAE 

1º B/2ºB 

(MATEMÁTICAS) 

SAR, AMTM, GLF 

1º E (LENGUA) 

SGG, DMG 

1º D 

(MATEMÁTICAS) 

SFF, MGG, RHM, 

FVC, ECR 

AULA 0 AULA 0 AULA 0 AULA 0 AULA 0 

11:30-12:00 GR GR LIBRE GR GR 

12:00-13:00 

1º D (MATEMÁTICAS) 

SFF, MGG, RHM, FVC 

Y ECR 

1º A(LENGUA) 

SFB, ARD 

2º D (LENGUA) 

GEH 

1º(OPTATIVA) 

JdNRM, CBC, MAB, JACH, 

FMC 

1ºFP BÁSICA 

1º(OPTATIVA) 

JdNRM, CBC, MAB, 

JACH, FMC 

AULA 0 AULA 0 AULA 0 INCLUSIÓN AULA 0 

13:00-14:00 
 

1º D (LENGUA) 

SFF, MGG, RHM, 

FVC 

1º E 

(MATEMÁTICAS) 

SGG, DMG 

1º E (LENGUA) 

SGG, DMG 

1º B(INGLÉS) 

SAR, AMTM 

1ºB (INGLÉS) 

SAR, AMTM 

1º E (PLÁSTICA) 

JPL 

 

AULA 0 AULA 0 AULA 0 AULA 0 AULA 0 

14:00-15:00 
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OBDULIA 
GARCÍA 

FERNÁNDEZ 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:30-9:30 
GUARDIA 

MATES: 1ºA (S.F.B., 

A.R.D., G.E.G.M.) 

INGLÉS: 3ºB (D.R.H.) 

   

     

9:30-10:30 

OPTATIVA (2ºESO) 

MAT: 2ºC (L.A.D., 
A.R.D.C.) 

OPT: 2º D (G.E.H.) 

PE: 2º B (V.S.) 

REUNIÓN DE 
DEPARTAMENTO 

TUTORÍA 

ADMINISTRATIVA 

OPTATIVA 2ºESO 

MAT: 2ºB (A.J.C.M., 

M.P.A., J.F.C.P., G.L.F.) 

MAT: 2ºC (L.A.D., 

A.R.D.C.) 

 

LENG: 2ºB (A.J.C.M., 

J.M.N., M.P.A, G.L.F.) 

 

     

10:30-11:30 

MAT: 2ºE (M.D.G., 

A.H.D., A.S.A.) 

LENG: 2ºB (J.M.N., 

G.L.F.) 

TUTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

FPB 

MAT: 2ºB (M.P.A., 

J.F.C.P., G.L.F., A.J.C.M.) 

EPV: 2ºE (M.D.G., 

A.H.D., A.S.A.) 

LENG: 2ºC (A.R.D.C.)

LENG: 2ºD (G.E.H.) 

MAT: 3ºB (D.R.H.) 
 

  INCLUSIÓN   

11:30-12:00 GR GR GR GR LIBRE 

12:00-13:00 

MAT: 2ºD (G.E.H.) 

INGLÉS: 1ºA (S.F.B., 

G.E.G.M., A.R.D.) 

MAT: 2ºE (M.D.G., 

A.H.D., A.S.A.) 

MAT: 3ºB (D.R.H.) 

OPTATIVA (1ºESO)

1ºA: M.T.R. 

1ºB: D.S.S. 

1ºB: M.S.T. 

1ºD: E.C.R. 

1ºE: M.F.H. 

 

LENG: 2ºB (A.J.C.M., 

J.M.N., M.P.A.) 

INGLÉS 1ºD (F.V.C.) 

OPTATIVA(1ºESO) 

1ºA: M.T.R. 

1ºB: D.S.S. 

1ºD: E.C.R. 

1ºE: M.F.H 

1ºE: A.A.G. 

     

13:00-14:00 

INGLÉS: 2ºC (A.R.D.C.) 

LENG.: 3ºB(D.R.H.) 

LENG: 2ºD (G.E.H.) 

 

LENG: 2º(A.R.D.C.)

MAT: 3ºB (D.R.H.) 

LENG: 2ºD (G.E.H.) 

 

LENG: 2ºE (M.D.G., 

A.H.D., A.S.A.) 

INGLÉS 1ºA (G.E.G.M.) 

I     

14:00-15:00 

MAT:2ºB (A.J.C.M., 

M.P.A., J.F.C.P., G.L.F.) 

MAT:1ºE (S.G.G., 

D.M.G.) 

 GUARDIA  

MAT:2ºD (G.E.H.) 

MAT:1ºE (S.G.G., 

D.M.G.) 
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3.5. CRITERIOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El aula de apoyo es un recurso con el que cuenta el Sistema Educativo para favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo que anteriormente se citaron y con el fin de 

trabajar necesidades específicas. 

La modalidad del aula de apoyo (grupo ordinario con apoyos en periodos variables) está recogida por el Decreto 

147/2002 de 14 de mayo, por el que se regula la ordenación de la atención educativa de los alumnos con necesidades 

educativas especiales asociadas a sus capacidades personales, y tiene como finalidad el facilitar al máximo la atención 

a la diversidad en el centro escolar. 

A grandes rasgos, el objetivo básico que perseguimos en el aula y con esta programación es: 

- Atender a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo proporcionándoles los refuerzos 

pedagógicos necesarios; potenciando su desarrollo cognitivo, lingüístico, psicomotor y socio-afectivo; proporcionándoles 

los recursos y ayudas específicas acordes con sus necesidades, con el fin de favorecer su integración e inclusión social 

y escolar, así como superar sus dificultades en los distintos ámbitos del desarrollo. 

Por otra parte, para organizar la atención a la diversidad del presente curso escolar se han tenido en cuenta   los 

siguientes criterios: 

- Se concibe como un recurso abierto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Las dos profesoras de pedagogía terapéutica han determinado que cada una será un referente para cada uno 

de los cursos que componen el primer ciclo de la ESO. Concretamente, Ana Mª Narváez Sánchez será el referente de 1º 

ESO, mientras que Obdulia García Fernández será el referente de 2º ESO. Con este criterio, pretendemos que exista un 

mayor vínculo de equipos docentes, alumnado y familiares con la profesora de referencia y de esta forma facilitar la 

organización y gestión de la atención a la diversidad. 

- Para establecer el agrupamiento del alumnado se tendrá en cuenta: el nivel de escolarización, la medida 

curricular específica establecida en censo, el nivel de competencia curricular, la categoría diagnóstica, la edad y la 

cohesión del grupo. 

- Las profesoras de pedagogía terapéutica podrán atender al alumnado de manera directa (con situaciones de 

aprendizaje individuales o grupales) e indirecta (proporcionando al alumnado algún material adaptado para trabajar en su 

aula ordinaria). 

- El lugar para realizar los apoyos podrá ser dentro o fuera del aula ordinaria. También se aprovecharán otros 

espacios del centro (recreos) o fuera del mismo (excursiones, salidas, etc) para contribuir al desarrollo tanto curricular 

como socio-personal del alumnado que se atiende. 

- El número de horas de atención al alumnado se determinará en función de las necesidades de cada alumno 

procurando la mayor integración posible en su grupo-clase. 

- En cuanto a la distribución horaria, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Las profesoras de pedagogía terapéutica dedicarán, en la medida de lo posible, tres horas de atención en el 

área de lengua y tres en el área de matemáticas al alumnado con discapacidad que desarrollen ACS 

significativas en dichas áreas. En algunos casos, hemos tenido que seleccionar la hora del área de inglés. 
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 Se integrarán en las seis horas de atención al alumnado con discapacidad, el desarrollo de programas 

específicos. 

 El alumnado con NEE por trastornos específicos del desarrollo (TDAH, TEA) serán atendidos una o dos horas 

semanales, según el caso, en las áreas de optativas (francés, tecnología, cambios social y género o refuerzos) 

 El alumnado de dificultades de aprendizaje (DIA) será atendido dos horas semanales en el área de optativa: 

refuerzos. 

 El alumnado con NEE por trastorno grave de la conducta, será atendido una hora semanal en el área de plástica. 

 El alumnado de Formación Profesional Básica, serán atendidos dos horas semanales dentro del aula ordinaria, 

favoreciéndose así la inclusión. 

 

No obstante estos criterios, podrán ser modificados durante el curso en función de las necesidades que se vayan 

presentando y aquellas que se vayan cubriendo. 

- Para que la organización y funcionamiento del aula de apoyo a la integración sea más ágil, las profesoras de 

pedagogía terapéutica han diseñado una serie de plantillas que son de gran utilidad para gestionar los datos relacionados 

con el alumnado NEAE del presente curso escolar. 
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CURSO Nº 
ALUMNO/AS 

NOMBRE NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

HORAS DE 
ATENCIÓN 

ASIGNATURAS EN 
LAS QUE SE LES 
ATIENDE 

RESPUESTA 
EDUCATIVA 

PROFESORA 
QUE LO 
ATIENDE 

1º A 5 S.F.B. N.E.E: DIS 4 MAT (L,M, ) LENGUA 
(M, , V) 

A.C.S. + P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA Y OBDULIA 

G.E.G.M. N.E.E.: DIS 3 MAT (L,M) 

INGLÉS (V) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA Y OBDULIA 

E.P.C. N.E.E.: ALTAS 
CAPACIDADES 

0 - - - 

A.R.D. N.E.E.: TDAH+ DIS 4 MAT (L, M) LENGUA 
(M,  V) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA Y OBDULIA 

M.T.R. N.E.E.: TDHA 2 OPTATIVA (X, V) P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA 

1ºB 5 J.N.R.M. DIA:DISLEXIA 2 OPTATIVA (X, V) P.E. DE 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

ANA 

S.A.R. N.E.E.: DIS AUDITIVA 5 LENG.(L), MATES(J), 
INGLÉS(X, J, V) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA 

D.S.S. N.E.E.: TDAH 2 OPTATIVA(X), 
LENGUA(V) 

P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA 
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M.S.T. N.E.E.: TEA 1 LENGUA(V) P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA 

A.M.T.M. N.E.E.: DIS 5 LENG.(L), MATES(J), 
INGLÉS(X, J, V) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA  

1º D 7 C.B.C. DIA: LÍMITE 2 OPTATIVA (V, V) P.E. DE 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

ANA 

E.C.R. N.E.E.: TDAH 2 OPTATIVA (X,V) P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA 

M.G.G. N.E.E.: TDAH/DIS 5 LENG (L, M, X) 
MATES (L.V),  

 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA  

R.H.M. N.E.E.: DIS 5 LENG. (L,M, X) 
MATES(L,V)  

 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA 

S.F.F. N.E.E.: DIS 5 LENG. (L, M, X) 
MATES (L.V),  

 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA 

E.R.J. N.E.E.: ALTAS 
CAPACIDADES 

0 - - - 

FVC N.E.E.: DIS 7 LENG. (L, M, X) 
MATES (L, V) 

INGLÉS (J) 

 ANA Y OBDULIA 
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G e H (J) 

1º E 7 A.A.G. N.E.E.: TDAH 1 OPTATIVA (V) P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA 

J.A.C.H. N.E.E.: DIA/DES 2 OPTATIVA (X, V) P.E. DE 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

ANA 

M.A.B. N.E.E.: DIA  OPTATIVA (X, V) P.E. DE 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

ANA 

M.F.H. N.E.E.: TDAH 2 OPTATIVA (X, V) P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA 

S.G.G. N.E.E.: DIS 6 LENGUA (M, X) 

MATES (L,V) 

INGLÉS(L,V) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA Y OBDULIA 

F.M.C. DIA: DISLEXIA 2 OPTATIVA (X, V) P.E. DE 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

ANA  

D.M.G. N.E.E.: TEL/COMP 6 LENGUA (M, X) 

MATES (L,V) 

INGLÉS(L,V) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA Y OBDULIA 

J.P.L. N.E.E.: TGC 2 PLÁSTICA (J) P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA  
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2ºB 7 A.J. C.M. N.E.E.: DIS 5 LENGUA (J, V) 

OPTATIVA (J) 

MATES (L, J) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA 

J.F.C.P. N.E.E.: DIS/DIA 2 MATES (L,J) ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA 

R.G.L. DIA (DISLEXIA) 1 OPTATIVA (L,J) P.E. DE 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE  

ANA 

J.M.N. N.E.E.: DIS 3 LENGUA(L,J,V) ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA 

M.N.P. DIA+DES 1 OPTATIVA (J) P.E. DE 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

ANA 

M.P.A. N.E.E.: DIS 5 LENGUA (J, V) 

OPTATIVA (J) 

MATES (L, J) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA 

S.V. DIA (LÍMITE) 1 OPTATIVA (J) P.E. DE 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

ANA 

G.L.F. N.E.E.: DIS/TDHA 5 LENGUA (J, V) 

OPTATIVA (J) 

MATES (L, J) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA 
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2º C 5 L.A.D. N.E.E.: DIS 4 MATES (L, J, V) 

OPTATIVA(J) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA Y ANA 

D.M.B.L. N.E.E.: TDAH 1 OPTATIVA (L) P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA  

A.R.D.C. N.E.E.: DIS 6 MATES (J, V) 

OPTATIVA (J) 

LENGUA (X,V) 
INGLÉS(L) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA Y ANA 

J.M.C. N.E.E.: DES 0 - - - 

S.M.R. N.E.E.: TDAH 1 OPTATIVA (L) P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA 

2º D 3 G.E.H. N.E.E.: DIS 6 MATES (L, V) 

LENGUA(M,X,V)  

INGLÉS(L) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA Y ANA 

K.E. N.E.E.: DES 0 - - - 

M.A.R.R. N.E.E.: ALTAS 
CAPACIDADES 

0 - - - 

2º E 5 M.D.G. N.E.E.: DIS  5 MATES (L, M) 
OPTATIVA(J) 
LENGUA(V) 

EPV (J) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA Y ANA 
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A.H.D. N.E.E.: DIS 5 MATES (L, M) 
OPTATIVA(J) 
LENGUA(V) 

EPV (J) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA Y ANA 

M.P.M. N.E.E.: TEA 1 OPTATIVA (L) P.E. DEL 
DESARROLLO 

ANA 

A.S.A. N.E.E.: DIS  5 MATES (L, M) 
OPTATIVA(J) 
LENGUA(V) 

EPV (J) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA Y ANA 

3º B 1 D.R.H. N.E.E.: DIS 6 MATES(M,X,V) 

LENGUA,(L,J) 
INGLÉS(M) 

ACS + P.E. DEL 
DESARROLLO 

OBDULIA Y ANA 

 

Figura 1. Relación del alumnado NEAE atendidos
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CURSO NOMBRE 
AÑO 

ACADÉMICO 
NIVEL 

ESCOLARIZACIÓN 
NCC 

ALCANZADO 
PROPUESTA 
CURRICULAR 

1º A ARD 
2017/18 
2018/19 

6º EP 
1º ESO 

 
LEN (4º E.P) 
MAT (4º E.P) 
ING (4º E.P) 
CCNN (4º E.P) 
CCSS (4º E.P) 
 

LEN (5º E.P) 
MAT (5º E.P) 
ING (5º E.P) 
CCNN (5º E.P) 
CCSS(5º E.P) 

1º A GEGM 

 
2014-15 
2016-17 
2018-19 

 

2ºEP 
4º EP 
6º EP 

MAT (3º EP) 
ING (4º EP) 

MAT (4º EP) 
ING (5º EP) 

1º A SFB 

2014-15 
2016-17 
2017-18 
2018-19 

2ºEP 
4º EP 
5º EP 
6º EP 

LEN (1º E.P) 
MAT (1º E.P) 
ING (1º E.P) 
CCNN (1º E.P) 
CCSS(1º EP) 
 

LEN (1º E.P) 
MAT (1º E.P) 
ING (1º E.P) 
CCNN (1º E.P) 
CCSS(1º EP) 
(VER LAS NOTAS) 

1º B AMTM 

2014-15 
2016-17 
2017-18 
2018-19 

2ºEP 
4º EP 
5º EP 
6º EP 

 
LEN (3º E.P) 
MAT (3º E.P) 
ING (2º E.P) 
CCNN (3º E.P) 
CCSS(3º EP) 

 
 
LEN (4º E.P) 
MAT (4º E.P) 
ING (3º E.P) 
CCNN (4º E.P) 
CCSS(4º EP) 
 

1º B SAR 
2016/17 
2017/18 
2018/19 

5º EP 
6º EP 

1º ESO 

 
LEN (4º E.P) 
MAT (4º E.P) 
ING (4º E.P) 
 

LEN (5º E.P) 
MAT (5º E.P) 
ING (5º E.P) 

1º D MGG 

2014-15 
2016-17 
2017-18 
2018-19 

3ºEP 
5º EP 
5º EP 
6º EP 

 
LEN (1º E.P) 
MAT (2º E.P) 
ING (1º E.P) 
CCNN (2º E.P) 
CCSS(2º EP) 
 

LEN (2º E.P) 
MAT (3º E.P) 
ING (2º E.P) 
CCNN (3º E.P) 
CCSS(2º EP) 

1º D SFF 

2011/12 
2016/17 
2017/18 
2018/19 

1º EP 
6º EP 
6º EP 

1º ESO 

 
LEN (4º E.P) 
MAT (4º E.P) 
ING (4º E.P) 
CCNN (4º E.P) 
CCSS (4º E.P) 

 
LEN (5º E.P) 
MAT (5º E.P) 
ING (5º E.P) 
CCNN (5º E.P) 
CCSS(5º E.P) 

1º D RHM 

2011/12 
2016/17 
2017/18 
2018/19 

 
 

1º EP 
6º EP 
6º EP 
6º EP 

 

LEN (2º E.P) 
MAT (2º E.P) 
ING (1º E.P) 
CCNN (2º E.P) 
CCSS (2ºE.P) 

LEN (3º E.P) 
MAT (3º E.P) 
ING (2º E.P) 
CCNN (3º E.P) 
CCSS (3ºE.P) 

1º D FVC 

2013/14 
2015/16 
2017/18 
2018/19 

2º EP 
3º EP 
5º EP 
6º EP 

LEN (2º E.P) 
MAT (1º E.P) 
ING (1º-2º E.P) 
CCNN (2º E.P) 

LEN (2º E.P) 
MAT (1º E.P) 
ING (1º-2º E.P) 
CCNN (2º E.P) 
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CCSS (2ºE.P) CCSS (2ºE.P) 
(VER LAS NOTAS) 

1º E DMG 

2014-15 
2016-17 
2017-18 
2018-19 

3º EP 
5º EP 
6º EP 
6º EP 

LEN (3º E.P) 
MAT (3º E.P) 
ING (2º E.P) 
CCNN (3º E.P) 
CCSS (3ºE.P) 

LEN (4º E.P) 
MAT (4º E.P) 
ING (3º E.P) 
CCNN (4º E.P) 
CCSS (4ºE.P) 

1º E SGG 

2014-15 
2016-17 
2017-18 
2018-19 

3º EP 
5º EP 
6º EP 
6º EP 

LEN (3º E.P) 
MAT (2º E.P) 
ING (2º E.P) 
CCNN (3º E.P) 
CCSS (3ºE.P) 

LEN (4º E.P) 
MAT (3º E.P) 
ING (3º E.P) 
CCNN (3º E.P) 
CCSS (4ºE.P) 

 
2º B 

 
AJCM 

2014/15 
2016/17 
2017/18 

4º EP 
6º EP 

LEN (5º EP) 
MAT (5º EP) 
ING (4º EP) 
CCNN (4º EP) 
CC.SS (4º EP) 

LEN (6º EP) 
MAT (6º EP) 
ING (5º EP) 
CCNN (5º EP) 
CC.SS (5º EP) 

2º B JMN 
2014/15 
2016/17 
2017/18 

4º EP 
6º EP 

1º ESO 

 
LEN(5º EP) 

LEN( 6º EP) 

   2º B      MPA 

    2012/13 
    2013/14 
    2015/16 
    2016/17 
    2017/18 

         1º EP 
         2º EP 
         4º EP 
         5º EP 
         6º EP 

LEN (5º EP) 
MAT (5º EP) 
ING (5º EP) 
CCNN (5º EP) 
CC.SS (5º EP) 
     

LEN (6º EP) 
MAT (6º EP) 
ING (6º EP) 
CCNN (6º EP) 
CC.SS (6º EP) 
 

2º B GLF 

2011/12 
2013/14 
2015/16 
2015/16 
2016/17 
2017/18 

2º EP 
4º EP 
6º EP 
6º EP 

1º ESO 
1º ESO 

LEN (3º EP) 
MAT (3º EP) 
ING (3º EP) 
CCNN (3º EP) 
CC.SS (3º EP) 
 

LEN (4º EP) 
MAT (4º EP) 
ING (4º EP) 
CCNN (4º EP) 
CC.SS (4º EP) 

 
2º B JPCP 2017/18 1º ESO MAT (6º EP) MAT (1º ESO) 

    2º C         LAD 
2014/15 
2016/17 
2017/18 

3º EP 
5º EP 
6º EP 

MAT (5º EP)  MAT (6º EP) 

2º C ARDC 
2014/15 
2016/17 
2017/18 

5º EP 
1º ESO 
1º ESO 

LEN (1º EP) 
MAT (1º EP) 
ING (1º EP) 
CCNN (1º EP) 
CC.SS (1º EP) 
 
 

LEN (2º EP) 
MAT (2º EP) 
ING (2º EP) 
CCNN (2º EP) 
CC.SS (2º EP) 

 

2º D GEH 
2012/13 
2016/17 
2017/18 

3º EP 
1º ESO 
1º ESO 

LEN (2º EP) 
MAT (3º EP) 
ING (3º EP) 
CCNN (2º EP) 
CC.SS (2º EP) 
 

LEN (3º EP) 
MAT (4º EP) 
ING (4º EP) 
CCNN (3º EP) 
CC.SS (3º EP) 

 

2º E AHD 
2011/12 
2016/17 
2017/18 

2º EP 
1º ESO 
1º ESO 

LEN (4º EP) 
MAT (3º EP) 
ING (4º EP) 
CCNN (3º EP) 
CC.SS (3º EP) 

 

LEN (5º EP) 
MAT (4º EP) 
ING (5º EP) 
CCNN (4º EP) 
CC.SS (4º EP) 

 

2º E MDG 
2014/15 
2016/17 

3º EP 
5º EP 

LEN (5º EP) 
MAT (5º EP) 

LEN (6º EP) 
MAT (6º EP) 
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2017/18 6º EP ING (4º EP) 
CCNN (4º EP) 
CC.SS (5º EP) 

ING (5º EP) 
CCNN (5º EP) 
CC.SS (6º EP) 

 

2º E ASA 
2015/16 
2016/17 
2017/18 

6º EP 
1º ESO 
1º ESO 

LEN (3º EP) 
MAT (3º EP) 
ING (3º EP) 
CCNN (3º EP) 
CC.SS (4º EP) 

LEN (4º EP) 
MAT (4º EP) 
ING (4º EP) 
CCNN (4º EP) 
CC.SS (5º EP) 

3º B DRH 

2013/14 
2015/16 
2016/17 
2017/18 

5º EP 
1º ESO 
1º ESO 
2º ESO  

LEN (5º EP) 
MAT (4º EP) 
ING (4º EP) 
CCNN (4º EP) 
CC.SS (4º EP) 

LEN (6º EP) 
MAT (5º EP) 
ING (5º EP) 
CCNN (5º EP) 
CC.SS (5º EP) 

 

Figura 2. Revisión de Adaptaciones Curriculares Significativas
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4. METODOLOGÍA GENERAL DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

La metodología que vamos a emplear en nuestra programación se basará en los siguientes principios, técnicas y 

estrategias: 

PRINCIPIOS GENERALES 

- Trabajaremos mediante una metodología inductiva (de lo particular a lo general) que nos ayude a acercar a 

nuestros alumnos a la realidad que queremos enseñarle.  

- Plantearemos el aprendizaje como una actividad compartida entre la profesora y los alumnos (carácter 

interactivo). 

- Procuraremos la generalización de  los aprendizajes a otros contextos o bien, daremos las pautas a familiares 

y profesores para que contribuyan al cumplimiento de este principio. 

- Aprovecharemos cualquier experiencia para convertirla en situación de aprendizaje, (enseñanza incidental). 

- Activaremos los conocimientos previos y explicaremos todos aquellos prerrequisitos que se consideren 

esenciales para conseguir un aprendizaje. 

- Reduciremos la abstracción con dibujos, gráficos, materiales manipulativos y recursos que sirvan para organizar 

la información (esquemas, mapas conceptuales, etc 

- Aseguraremos la atención del alumnado procurando que no se muestren distraídos. 

- Minimizaremos la complejidad, estructurando las actividades gráficamente y presentándoselas paso a paso 

(graduación). 

- Premiaremos con elogios cualquier situación en la que muestren conductas aceptables. 

- Procuraremos que los alumnos/as vean la funcionalidad de los aprendizajes que se le están enseñando. 

- Se estimulará la responsabilidad de los alumnos/as con respecto a sus materiales, a los del aula, a sus tareas, 

etc.  

- Intentaremos inculcar valores como el compañerismo, el respeto a las diferencias individuales, la aceptación de las 

propias capacidades, etc. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 

- Se plantearán actividades motivadoras, cortas y precisas. 

- Los enunciados serán claros. 

- Al principio se presentarán actividades más motivadoras y se irán graduando en dificultad a medida que los 

alumnos/as vayan adquiriendo los aprendizajes. 

- Podrán ser actividades grupales o individuales en función de las necesidades y características de cada alumno/a. 
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ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

-  Las paredes estarán decoradas con dibujos, apoyos visuales y carteles.  

- Las mesas del alumnado se dispondrán en forma de “U” de manera que le permita a la profesora una atención 

más personalizada al alumnado. 

ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

- Trabajaremos de manera rutinaria: delimitaremos al comienzo de la sesión poniendo la fecha y escribiendo en la 

pizarra en forma de agenda la programación de la sesión. 

 

5. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave se encuentra recogida en la Orden de 17 

de marzo de 2015. En el siguiente cuadro se recoge el modo en que las áreas de Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas favorecen el desarrollo de las distintas competencias.  

 

 LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

MATEMÁTICAS 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

A través de ella se enriquece el vocabulario, 

se desarrollan estrategias de expresión oral y 

escrita para una correcta fluidez verbal y se 

aplican estructuras gramaticales que 

contribuyen a mejorar la riqueza 

comunicativa. 

Descripción verbal de los razonamientos y de los 

procesos. 

Competencia 

social y cívica 

La convivencia, el respeto y el entendimiento 

entre las personas requieren de un uso 

adecuado de los códigos lingüísticos para 

lograr una buena comunicación.  

Mediante el trabajo en equipo se aprende a 

aceptar otros puntos de vista, en particular a la 

hora de utilizar estrategias personales de 

resolución de problemas. Además, los 

contenidos de las Ciencias Sociales (economía, 

climatología, geografía, población, producción, 

etc.) se expresan en términos numéricos, 

gráficos, etc... 

Competencia 

sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

La comunicación, verbal y no verbal, 

contribuirán al aumento de la autoestima y 

desarrollo personal, y garantizará una 

adecuada interacción social. 

 

 

Se contribuye a la adquisición de esta 

competencia planteando situaciones abiertas y 

verdaderos problemas. 
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Competencia 

digital 

La búsqueda y tratamiento de la información 

supone el uso de la escritura en soportes 

electrónicos. 

Para interpretar la información se requiere el uso 

de los lenguajes gráficos y estadísticos.  

Competencia 

matemática y en 

ciencia y 

tecnología 

La adecuada comprensión lectora y la fluidez 

verbal son elementos importantes en la 

resolución de problemas matemáticos. 

El pensamiento matemático hace posible una 

mejor comprensión y una descripción más 

ajustada del entorno. 

Competencia 

conciencia y 

expresión 

cultural 

Los recursos del lenguaje artístico 

promueven la imaginación y la creatividad y 

permiten representar una idea de forma 

personal. 

Reconocimiento de que las formas geométricas 

ayudan en el análisis de determinadas 

producciones artísticas, siendo capaz de utilizar 

sus conocimientos matemáticos en la creación 

de sus propias obras. 

Competencia de 

aprender a 

aprender 

La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la construcción del 

conocimiento. 

 

Figura 4. Contribución de la programación al desarrollo de las competencias clave 

 

6.EVALUACIÓN 

6.1 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación del aprendizaje se entiende como un “contínuum” que refleja el resultado de los distintos momentos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite conocer cómo el alumnado va adquiriendo los aprendizajes propuestos. 

Para llevarla a cabo, se considerará como centro los criterios de evaluación de las respectivas adaptaciones 

curriculares significativas. Por otra parte, en el aula de apoyo también se reflejan una serie de criterios de calificación que 

nos servirán para tomar decisiones importantes sobre la evaluación del alumnado.  

- Pruebas escritas.  

- Trabajo en clase.  

- Trabajo en casa.  

- Cuaderno de clase: organización, tareas limpias, actividades completas y corregidas. 

- Actitudes hacia el trabajo: ilusión, motivación, asistencia, puntualidad, etc. 

 La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y, en su 

caso, del profesorado de apoyo (Orden de 25 de julio de 2008 art 15, 6).  

La evaluación la realizaremos en tres momentos: 

- Inicial: con el fin de examinar con exhaustividad el punto de partida del alumno (N.C.C, estilo de aprendizaje, 

etc). Esta evaluación se llevará a cabo en el mes de septiembre. 
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- Continua: tiene por objeto decidir los cambios que sean necesarios introducir durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje (retroalimentar). 

- Final: Pretende informar acerca de los resultados alcanzados. 

En cuanto al cómo realizar dicha evaluación, vamos a destacar los siguientes instrumentos y procedimientos: 

- Fichas de Observación Escolar. 

- Pruebas específicas de competencia curricular. 

- Observación sistemática. 

- Registros de control de tareas y asistencia a clase. 

- Análisis de las producciones y actividades del alumno. 

- Pruebas escritas para las áreas de lengua y matemáticas. 

- Rúbricas de evaluación. 

 

6.2 .EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
  

La evaluación no sólo debe basarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, sino que, además, se 

hace necesario un ejercicio de análisis y reflexión por parte del maestro sobre la propia práctica y el funcionamiento de lo 

planificado. Así pues, la evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el curso con el fin de poder incorporar las medidas 

de ajuste que sean necesarias para solventar las dificultades que se van presentando, atendiendo así, al carácter flexible 

y abierto del plan de apoyo. 

Básicamente las cuestiones que nos podemos realizar y nos ayudarán a obtener una visión objetiva del mismo 

son: 

 ¿Fue adecuada la programación para el logro de los objetivos y criterios de evaluación propuestos? ¿Se ajustó 

a las necesidades y características de los alumnos? 

 ¿Qué logros y dificultades plantearon al alumnado y al profesorado las actividades compartidas con su grupo 

ordinario? 

 ¿Fueron adecuados los recursos empleados y la organización del apoyo especializado? 

 ¿Cuáles fueron las dificultades más destacadas que se plantearon? ¿Qué soluciones o alternativas se 

adoptaron? 

 ¿Existió un canal de comunicación fluido entre la familia y el centro? 

 

7. RECURSOS 

Los recursos materiales constituyen uno de los elementos del currículum de mayor importancia, ya que a través 

de ellos el alumnado explora su entorno. Así como también nos van a permitir desarrollar las competencias clave, objetivos 

y contenidos propuestos en nuestra programación. Entre los recursos que nos vamos a encontrar en el aula destacamos:  

- Mobiliario: mesas, sillas, pizarra, estanterías, muebles… 

- Material Fungible: lápices, colores, folios, cuadernos, tijeras, pegamento, reglas, tizas… 

- Materiales impresos o editados. 
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-    Recursos Informáticos: ordenador del aula de apoyo, portátiles del centro disponibles para nuestro alumnado 

previo aviso. 

 

Materiales de Lengua Castellana: 

- Libro de Adaptación Curricular. 1º ESO. Ed. Aljibe. 

- Libro de Adaptación Curricular. 2º ESO. Ed. Aljibe. 

- Cuadernos de atención a la diversidad. Juglar. Lengua Castellana y Literatura. 1º y 2º Eso. Ed. Vicens Vives. 

- Cuadernos de ortografía ANAYA. Del nº 1 al 18. 

- Programa de refuerzo de la ortografía I. Educación Primaria. Método EOS. 

- Programa de refuerzo de la ortografía II. Secundaria. Método EOS. 

-  Fichas de comprensión lectora 1º,2º y 3º ciclo de Educación Primaria. Servicio de Inspección Sevilla. 

- Taller de comprensión lectora. Método EOS. 

- Prácticas de lectura: velocidad y comprensión. Cuadernillos del nº 1 al 20. 

- Programa de refuerzo de comprensión lectora II. Método EOS. Educación Primaria. 

- Cuadernos de caligrafía. Números 4, 5 y 6.  Ed: Anaya. 

- Aprendo a redactar. Cuadernillos del nº 1 al 6. Ed. la Calesa. Educación Primaria. 

- Fichas para la mejora de la lectoescritura y la dislexia. Recurso web 

- Libros de texto de lengua: 2º, 3º,4º, 5º,6º de Educación Primaria.  Ed: Santillana. 

Materiales de matemáticas: 

- Libro de Adaptación Curricular. 1º ESO. Ed. Aljibe. 

- Libro de Adaptación Curricular. 2º ESO. Ed. Aljibe. 

- Libro de Adaptación curricular 1º ESO. Aula Inclusiva. Ed: GEU. 

 

Materiales para trabajar Programas específicos: 

-Progressint. Ed: Cepe 

- Programas para la estimulación de las habilidades de la inteligencia. Ed: Santillana 

- Cuaderno de recuperación y refuerzo del razonamiento básico. Razonamiento I. Infantil. MÉTODO EOS. 

- Cuaderno de recuperación y refuerzo del razonamiento básico. Razonamiento II. Primer ciclo de Educación 

Primaria. MÉTODO EOS. 

- Cuaderno de recuperación y refuerzo del razonamiento básico. Razonamiento III. Segundo ciclo de Educación 

Primaria. MÉTODO EOS. 
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- Cuaderno de recuperación y refuerzo del razonamiento básico. Razonamiento IV. Tercer ciclo de Educación 

Primaria. MÉTODO EOS. 

- Taller de mejora de las habilidades de aprendizaje autónomo (MECO TDAH Canarias) 

- Cuaderno de recuperación y refuerzo de planos psicoafectivos. Programa para el tratamiento educativo de la 

hiperactividad I. Primer y segundo ciclo de Educación Primaria. MÉTODO EOS. 

- Cuaderno de recuperación y refuerzo de planos psicoafectivos. Programa para el tratamiento educativo de la 

hiperactividad II. Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. MÉTODO EOS. 

- Programa Escolar de Desarrollo Emocional (P.E.D.E) 

- Aprendemos a decidir. Equipo Técnico Provincial para la orientación educativa y profesional. 

- Cuaderno de recuperación y refuerzo de planos psicoafectivos. Avante I: Programa de refuerzo de la resistencia. 

Primer ciclo de Educación Primaria. MÉTODO EOS. 

- Cuaderno de recuperación y refuerzo de planos psicoafectivos. Avante II: Programa de refuerzo de la resistencia. 

Segundo ciclo de Educación Primaria. MÉTODO EOS. 

- Cuaderno de recuperación y refuerzo de planos psicoafectivos. Avante III: Programa de refuerzo de la resistencia. 

Tercer ciclo de Educación Primaria. MÉTODO EOS. 

- Cuaderno de recuperación y refuerzo de planos psicoafectivos. Avante IV: Programa de refuerzo de la resistencia. 

ESO, Bachiller y Ciclos Formativos. MÉTODO EOS. 

- Qué puedo hacer cuando estallo. Ed: TEA. 
 

8. COORDINACIÓN CON LOS AGENTES EDUCATIVOS 

8.1. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDUCATIVO 

Tal y como se establece en la Orden de 20 de agosto de 2010, la profesora de pedagogía terapéutica 

desempeñará de manera compartida la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales que atiende. Por 

ello, se colaborará con el profesorado en todo lo relacionado con las actividades de tutoría.  

Seguidamente presentamos los principales objetivos que pretendemos alcanzar: 

 Realizar las funciones de co-tutoras del alumnado con neae. 

 Proporcionar y concretar respuesta educativa al alumnado con n.e.a.e. 

 Ofrecer pautas pedagógicas y didácticas para la elaboración y desarrollo de las medidas de atención a la 

diversidad. 

 Facilitar recursos y estrategias necesarias a los profesores/as para la atención directa del alumnado dentro del 

aula ordinaria. 

 Asesorar y elaborar, junto con el profesorado las ACS, así como su seguimiento y evaluación.Las profesoras 

de pedagogía terapéutica trabajarán de manera coordinada con el profesorado que imparte las áreas 

instrumentales en el aula ordinaria donde están ubicados nuestro alumnado con el fin de consensuar aspectos 

tales como: horarios, elección de materiales, medidas curriculares, evaluación, etc. 
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 Establecer cauces de coordinación entre tutores/as de alumnos/as con n.e.a.e., profesora de apoyo y familia 

para realizar una intervención sistémica que responda a las necesidades del alumno/a. 

 Asistir a las sesiones de evaluación que se celebren durante el curso con el fin de establecer una coordinación 

real entre las profesoras de apoyo, el tutor o tutora del alumnado n.e.a.e y su equipo educativo; y de esta forma 

se pueda diseñar, desarrollar y evaluar un programa de trabajo adecuado para el alumnado n.e.a.e. 

 

8.2. COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Se mantendrán cuantas reuniones sean necesarias con las familias de los alumnos/ as con necesidades 

específicas de apoyo educativo con el fin de establecer pautas de actuación y seguimiento en el proceso de aprendizaje 

de sus hijos/as. Por medio de la entrega de un consentimiento informado se pondrá en conocimiento de los padres los 

siguientes puntos: 

 - Horario de atención a su hijo/ a. 

 - Características de la intervención realizada y, en su caso, de la A.C.I., y colaboración por parte de ellos. 

 - Materiales y técnicas que se utilizan. 

 - Pautas a seguir en el ámbito familiar. 

 - Etc. 

Del mismo modo, a lo largo del curso este contacto inicial se mantendrá a través de distintos canales como son:  

- Diariamente a través de la agenda escolar y cuaderno de clase.  

- Eventualmente de forma telefónica o mediante cita personalizada, en horario de mañana o de tarde, dependiendo 

de las posibilidades de las familias.  

- Trimestralmente por medio de los informes de evaluación del aula de apoyo a la integración.  

 

8.3. COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 La coordinación con los componentes del Departamento de Orientación: Orientador, profesoras de pedagogía 

terapéutica se realizará todos los lunes en horario de 12:00 horas a 13:00 horas. Principalmente, en estas reuniones 

trataremos, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Organización del alumnado con categoría diagnóstica. 

- Recursos educativos para el alumnado. 

- Seguimiento del alumnado. 

- Revisión de posibles casos de alumnos que podrían acudir al aula de apoyo. 

- Detección de nuevos casos y dificultades. 

- Establecimiento (diseño y desarrollo) de programas educativos que vamos a aplicar con el alumnado. 

- Información sobre otros alumnos y alumnas del centro objeto de posible evaluación psicopedagógica. 

- Elaboración y revisión de A.C.S.  y/ o Programas específicos de intervención, cuando las necesidades del 

alumnado así lo requieran. 
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- Organización de actividades complementarias y extraescolares. 

- Orientación personalizada y ajustada respecto al alumnado en cuestión. 

- Orientación personal y específica a los tutores/ as del alumnado y al profesorado de Apoyo a la Integración u 

otros profesores implicados en la educación del alumno/ a, cuando sea necesario. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las profesoras de apoyo colaborarán, siempre que sea posible, en todas aquellas actividades 

complementarias y extraescolares para acompañar al alumnado que atiende.   

El objetivo de estas actividades es fomentar la integración social de nuestro alumnado, así como, potenciar 

el desarrollo de sus competencias sobre todo: social y ciudadana, cultural y artística, conocimiento e interacción con 

el mundo físico.  

 

10. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Durante este curso escolar, las profesoras de pedagogía terapéutica participamos activamente en los siguientes 

planes y proyectos: 

- Vivir y sentir el patrimonio. 

- ALDEA 

- Lectura y plan de biblioteca. 

- Proyecto lingüístico de Centro. 

- Escuela, espacio de Paz. 
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ANEXOS
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PROGRAMA DE AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

0. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este programa se justifica porque supone un aprendizaje básico y útil para vivir y posibilita al individuo 

el acceso a la autonomía.  

1. DESTINATARIOS 

El alumnado al que va dirigido este programa presenta las siguientes características:  

‐ Dificultades para conocer sus propias emociones y las de los demás. 

‐ Dificultades para regular y gestionar adecuadamente sus propias emociones. 

‐ Tienen baja autoestima y motivación. 

‐ Dificultades para generar pensamientos positivos ante la vida. 

‐ Dificultades para superar las frustraciones. 

‐ En algunos casos, provienen de familias muy desectructuradas donde vienen marcados por sus vivencias 

personales. 

‐ Dificultades en las relaciones interpersonales. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

En primer lugar, supone educar el lenguaje como vehículo de comunicación, la personalidad con los componentes 

afectivos de cada uno, los hábitos personales y sociales, las actitudes que favorecen la convivencia y la solidaridad 

humana y finalmente los conocimientos necesarios para desenvolverse libre y autónomamente utilizando los recursos de 

que dispone la sociedad en que cada individuo se desarrolla. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y FINALIDADES 

‐ Desarrollar la capacidad de prevenir y controlar el estrés, la ansiedad y los pensamientos negativos.  

‐ Inculcar valores que les permita desarrollar las habilidades de vida para el bienestar personal y social. 

‐ Desarrollar el sentido del humor. 

‐ Desarrollar la resistencia a la frustración y posibilitar un mejor rendimiento académico. 

‐ Desarrollar habilidades sociales y mejor comportamiento social de manera que le permita una mejor adaptación 

social, escolar y familiar. 

 

4. CONTENIDOS 

‐ Inteligencia emocional. 

‐ Conocimiento de las propias emociones y las del resto. 

‐ Autoestima. 

‐ Automotivación. 

‐ Empatía. 

‐ Resolución de conflictos. 
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‐ Habilidades de la vida. 

‐ Habilidades sociales. 

‐ Comprensión y regulación de emociones. 

 

5. METODOLOGÍA 

Las sesiones tendrán la siguiente estructura: 

‐ Se presentará la actividad de forma sintética, clara y se explicarán los objetivos fundamentales. Para ello se 

empleará un lenguaje adecuado. 

‐ La profesora insistirá en las instrucciones básicas que le llevarán al alumno al desarrollo de la actividad. 

‐ Los alumnos desarrollarán la actividad. En este momento la profesora actuará de guía, adoptando un rol de 

mediadora e invitará al alumnado a la reflexión del tema que se esté tratando en la actividad. 

‐ La profesora es la conductora del alumnado y por ello, debe identificar, enfatizar y promover las conclusiones 

que supone el desarrollo de la actividad. 

Para resumir, las técnicas fundamentales de la metodología que se va a emplear van a ser las siguientes: promover 

la escucha activa, estimular la reflexión y razonamiento, debate, modelado, dramatizaciones, etc. 

6. ACTIVIDADES Y RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo de este programa se ha seleccionado una gran variabilidad de actividades extraídas de los 

siguientes materiales: 

‐ Programa de autoestima, habilidades sociales y toma de decisiones. Junta de Andalucía. 

‐ Calendario educación en valores. Orientación Andújar. 

‐ Proyecto Emocionario.  

‐ Página web: palabras aladas. 

‐ Programa de inteligencia emocional. Orienación Andújar. 

Fundamentalmente, las actividades que se han extraído de estos materiales son textos con cuestionarios de reflexión, 

que posteriormente mediante las técnicas empleadas por la profesora, como las mencionadas en el apartado anterior, 

hemos llegado a conclusiones entre todo el grupo y algunas de reflexión personal. 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá lugar en tres momentos: 

‐ Evaluación inicial: a principios de curso se llevará a cabo una revisión de la documentación del expediente del 

alumnado. Así mismo, se pasarán pruebas iniciales de manera que nos permita obtener los datos necesarios 

para el diseño del programa. 

‐ Evaluación procesual: durante el desarrollo de cada tarea propuesta  observaremos fundamentalmente los 

siguientes indicadores: grado de placer, grado de participación, clima del grupo, comunicación y escucha activa 

y por último, el grado de obtención de los objetivos. 
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‐ Evaluación final: al finalizar el desarrollo del programa analizaremos si el alumnado ha mejorado en el grado de 

adquisición de los contenidos que se han programado. 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE INTERACCIÓN SOCIAL 
 

0. JUSTIFICACIÓN 

La competencia social de un sujeto, tiene una contribución importante a su competencia personal puesto que hoy en 

día el éxito personal y social parece estar más relacionado con la sociabilidad y las habilidades del sujeto que con sus 

habilidades cognitivas e intelectuales. 

La meta principal de este Programa es el desarrollo y fomento de la competencia interpersonal. Se pretende que los 

niños y adolescentes aprendan a relacionarse positiva y satisfactoriamente con los demás y que lleguen a disfrutar de las 

interacciones que establecen con las otras personas ya sean niños, adolescentes o adultos. 

1. DESTINATARIOS 

El alumnado al cual va dirigido este programa presenta dificultades que resumimos a continuación: 

‐ Dificultades para relacionarse, que lo pasa mal, que no disfruta con los demás- 

‐ Dificultades para afrontar los insultos o las molestias de los compañeros. 

‐ Alumnado que no responde adecuadamente cuando alguien se acerca a ellos para jugar, charlar,… 

‐ Alumnado que no inicia una conversación cuando están ante una nueva situación. 

‐ Alumnado que no tienen amigos, no cooperan, se inhiben en las situaciones interpersonales, se aíslan, se 

someten y tienen dependencia de los otros o no interactúan con los demás. 

‐ Alumnado que fracasan en afirmar su postura en una discusión porque no saben decir las cosas 

asertivamente. 

‐ Alumnado que experimenta gran ansiedad cuando tienen un conflicto con otra persona y se doblegan ante 

ella. 

‐ Alumnado que les cuesta hacer amigos. 

‐ Alumnado que se muestran apáticos e indiferentes en las situaciones interpersonales. 

‐ Alumnado que no se defienden, aunque se metan con ellos, etc. 

2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general que pretendemos con el desarrollo de este programa es el siguiente: que el alumnado aprenda a 

tener amigos y amigas, conversar con ellos, hablar con los otros, ayudar a otras personas, solucionar los problemas y 

conflictos con los iguales, llevarse bien y congeniar con los demás, mostrarse agradable y simpático a los demás, expresar 

sus sentimientos, defender sus propios derechos y divertirse con los demás, y siempre en un tono amistoso y positivos 

disfrutando de la relación. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‐ Adquirir y disponer en su repertorio de las conductas de interacción básica necesarias para interactuar con 

otras personas en el contexto social cotidiano. 

‐ Iniciar y mantener relaciones positivas y satisfactorias con sus iguales que les posibiliten tener amigos y 

amigas. 

‐ Interactuar con otras personas para iniciar, mantener y finalizar conversaciones. 

‐ Ser asertivo expresar sus emociones, afectos y opiniones recibiendo las de los demás adecuadamente. 

‐ Solucionar, por ellos mismos de forma constructiva y positiva con los adultos de su entorno. 

4. CONTENIDOS 

HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL: 

‐ Sonreír y reír. 

‐ Saludar. 

‐ Presentaciones. 

‐ Favores. 

‐ Cortesía y amabilidad 

HABILIDADES PARA HACER AMIGOS: 

‐ Reforzar a los otros. 

‐ Iniciaciones sociales. 

‐ Unirse al juego con otros. 

‐ Ayuda. 

‐ Cooperar y compartir. 

HABILIDADES CONVERSACIONALES. 

‐ Iniciar conversaciones. 

‐ Mantener conversaciones. 

‐ Terminar conversaciones. 

‐ Unirse a la conversación de otros. 

‐ Conversaciones de grupo. 

HABILIDADES RELACIONADAS CON  LOS SENTIMIENTOS, EMOCIONES Y OPINIONES. 

‐ Autoafirmaciones positivas. 

‐ Expresar emociones. 
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‐ Recibir emociones. 

‐ Defender los propios derechos. 

‐ Defender las propias opiniones. 

HABILIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INTERPERSONALES 

‐ Identificar problemas interpersonales. 

‐ Buscar soluciones. 

‐ Anticipar consecuencias. 

‐ Elegir una solución. 

‐ Probar la solución. 

HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON LOS ADULTOS. 

‐ Cortesía con el adulto  

‐ Refuerzo al adulto. 

‐ Conversar con el adulto. 

‐ Peticiones al adulto. 

‐ Solucionar problemas con adultos. 

5. METODOLOGÍA 

El desarrollo de las actividades que conforman este programa tendrá la siguiente estructura: 

a) Instrucción verbal. Diálogo y discusión. 

El objetivo en este momento inicial es que el alumnado logre comprender la habilidad que vamos a trabajar, 

destacando la importancia que tiene la aplicación de la misma  para su vida diaria. 

b) Modelado 

La profesora  elige una situación concreta y hace el modelado, verbalizando en voz alta las preguntas que 

se hace a sí misma para poner en práctica la habilidad social 

c) Práctica: ensayo conductual, role-playing, dramatizaciones. 

El alumnado practica mediante dramatizaciones o role-playing distintas situaciones para poner en práctica 

la habilidad. 

d) Feedback y refuerzo. 

Cuando el alumnado termina de ensayar las conductas en el role-playing, la profesora le informa de cómo 

lo ha hecho y le proporcionan reforzamiento. 

e) Tareas.  

Se trata de practicar en casa situaciones parecidas que puedan darse en contextos reales. 
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6. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Antes de desarrollar el programa es conveniente realizar una evaluación inicial, revisando la documentación del 

expediente del alumnado y analizando las necesidades educativas especiales concretas que tiene. 

Una  vez que se decida la aplicación del mismo es importante que durante el desarrollo del mismo valoremos la 

adecuación del programa a la mejora de las necesidades del alumnado objeto de aplicación del mismo. 

Por último, al finalizar el desarrollo del programa comprobaremos si el alumno va alcanzado los criterios de evaluación 

que hemos establecido:  

‐ Que el alumno sonría y/o ría al interactuar con otras personas en las situaciones adecuadas. 

‐ Que el alumnado salude a niños, jóvenes y adultos en las situaciones apropiadas. 

‐ Que el alumno se presente a sí mismo/a ante otras personas, responda adecuadamente cuando le 

presenten y haga presentaciones de otras personas. 

‐ Que el alumnado al relacionarse con otras personas, pida y haga favores en las situaciones oportunas. 

‐ Que el alumnado exhiba conductas de cortesía y buena educación al relacionarse con otras personas. 

‐ Que el alumnado inicie interacciones de juego, conversación, o actividad con otros niños. 

‐ Que el alumnado se una al juego o actividad de otros jóvenes y responda correctamente cuando otros se 

quieren unir a él/ella. 

‐ Que el alumno pida y preste ayuda a otras personas en las situaciones apropiadas. 

‐ Que el alumnado cuando se relaciona con otros jóvenes, coopere con ellos y comparta sus cosas. 

‐ Que el alumnado inicie, mantenga o termine conversaciones con jóvenes de forma adecuada y cordial. 

‐ Que el alumnado se una a la conversación de otros jóvenes y responda adecuadamente cuando otros 

quieren unirse a su conversación. 

‐ Que el alumno participe en conversaciones de grupo. 

‐ Que el alumno se diga y exprese ante los demás afirmaciones positivas sobre sí mismo en las situaciones 

apropiadas. 

‐ Que el alumno, en situaciones interpersonales, exprese de modo adecuado sus emociones, sentimientos y 

afectos. 

‐ Que el alumno en situaciones interpersonales, identifique y responda de modo adecuado a las emociones, 

sentimientos y afectos de otras personas. 

‐ Que el alumno defienda sus derechos adecuadamente en las situaciones en que no son respetados. 

‐ Que el alumnado defienda sus opiniones ante otras personas en las situaciones en que es adecuado 

hacerlo. 

‐ Que el alumnado identifique los problemas interpersonales que tiene cuando se relaciona con otros jóvenes. 

‐ Que el alumnado genere diversas alternativas de solución a conflictos interpersonales que tiene cuando se 

relaciona con otros jóvenes. 

‐ Que el alumnado, en una situación de conflicto interpersonal, tenga en cuenta las posibles consecuencias 

de sus actos y de los actos de los demás. 

‐ Que el alumnado cuando tiene un problema interpersonal, ponga en práctica la solución elegida y evalúe 

los resultados obtenidos. 

‐ Que el alumnado exhiba conductas de cortesía y buena educación al relacionarse con los adultos. 
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‐ Que el alumnado haga alabanzas, elogios, cumplidos y otras conductas que refuercen a los adultos. 

‐ Que el alumnado inicie, mantenga y termine conversaciones con adultos. 

‐ Que el alumnado haga peticiones  y responda a las peticiones de los adultos. 

‐ Que el alumnado aprenda a solucionar por él mismo, los problemas interpersonales que se le plantean con 

los adultos. 

 

7. RECURSOS MATERIALES 

Como material de apoyo para desarrollar el programa se emplearán los siguientes recursos: 

‐ Programa de enseñanza de habilidades de interacción social. (PEHIS). Editorial: CEPE 

‐ Programa de refuerzo de las habilidades sociales I. Editorial: EOS. 

‐ Programa de refuerzo de las habilidades sociales III. Editorial: EOS. 

‐ Programa de Inteligencia emocional para la convivencia escolar. Editorial: EOS. 

 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DE HABILIDADES COGNITIVAS 

0. JUSTIFICACIÓN 

Reforzar el desarrollo cognitivo resulta muy complejo, ya que como parte del mismo pueden considerarse una 

cantidad casi innumerable de procesos, como son los relativos a los procesos perceptivos (visual, auditivo, cinestésico, 

táctiles, etc); a los procesos atencionales, a los procesos implicados en los almacenes de memoria o a los procesos de 

elaboración de la información y a los referidos de emisión de respuesta por parte del sujeto. 

1.  DESTINATARIOS 

El alumnado al cual va dirigido este programa presenta dificultades que resumimos a continuación: 

‐ Dificultades en la adquisición de hábitos de trabajo (gestionar la agenda, organizarse, planificar las tareas…) 

‐ Dificultades para mantener un ritmo de trabajo, presentan oscilaciones en el rendimiento. 

‐ Les cuesta adquirir la sistemática de las clases y/o de las actividades. 

‐ Dificultades en la atención y memoria. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general que pretendemos con el desarrollo de este programa es el siguiente: modificar la inteligencia; es 

decir, facilitando el aprender a aprender, no dando al alumnado datos sino mejorando procesos (observación, 

clasificación, conceptualización, resolución de problemas…) No supone, por tanto, un aprendizaje de contenidos sino de 

modos y formas de aprender a actuar inteligentemente. Por tanto, este programa pretende estimular las deficiencias de 

su rendimiento intelectual. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y FINALIDADES 

‐ Aumentar la atención para concentrarse en una tarea y captar la información con claridad. 

‐ Aumentar la memoria para recordar datos a corto, medio y largo plazo. 



40 

 

‐ Aumentar la comprensión verbal. El desarrollo de esta habilidad permite al alumnado comprender el significado 

de las palabras (comprensión), expresarse mediante las mismas (fluidez) y razonar lógicamente. 

‐ Aumentar la comprensión del espacio. El desarrollo de esta habilidad permite interpretar las representaciones 

gráficas de objetos, reconocerlos en diferentes posiciones o imaginarse una estructura a partir de un diseño. 

‐ Aumentar el razonamiento lógico. Esta habilidad permite establecer relaciones coherentes entre diferentes 

elementos (clasificación, seriación, relaciones absurdas,…) 

‐ Aumentar la habilidad matemática. Esta habilidad supone el desarrollo e interiorización de las operaciones 

mentales, que se facilitan cuando se domina el cálculo de forma automática y se aplica a él el pensamiento 

lógico. 
 

4. CONTENIDOS 

‐ Desarrollo de conceptos básicos: espaciales, temporales y numéricos y uso funcional de los mismos. 

‐ Percepción y orientación espacial, razonamiento lógico y memoria: percepción analítica, habilidad para clasificar, 

comparar y organizar, razonar deductivamente, comparación y planificación de la conducta. 

‐ Generalización de aprendizajes a diferentes contextos de desarrollo del alumnado. 

‐ Formulación de relaciones causa-efecto y relaciones temporales transitivas. 

‐ Pensamiento hipotético. 

‐ Verificación de datos. 

‐ Habilidad para comprender. 

‐ Habilidad para mejorar su capacidad adaptativa. 

‐ Analogías. 

‐ Instrucciones. 

‐ Progresiones numéricas. 
 

5.  METODOLOGÍA 

Procuraremos que el aprendizaje  por parte del alumnado se produzca por experimentación y descubrimiento.  

La profesora adoptará un rol de guía-mediadora. Por tanto, las técnicas que va a utilizar serán fundamentalmente: 

modelado, preguntas intencionales, refuerzo verbal, la repetición y el diálogo dirigido. 

Presentaremos las tareas de forma lúdica, atractiva y motivadora para el alumnado. 

Es fundamental la utilización del refuerzo tanto verbal como afectivo e incluso en algunos casos, material. 

Las tareas deben presentarse en períodos cortos de tiempo. 

Los pasos para realizar la tarea serán los siguientes: 

‐ Presentación de la tarea por parte de la profesora y explicitando lo que se va a hacer. 

‐ El alumnado verbalizará lo que tiene que hacer, decidiendo la técnica que va a elegir para resolver la tarea. 

‐ El alumnado  junto con la profesora verificará las respuestas, evaluando tanto el proceso como el producto final 

(autoevaluación). 
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6.  ACTIVIDADES 

Los contenidos se trabajan en diferentes bloques de actividades: 

‐ Fundamentos del razonamiento (percepción visual y clasificación, focalización de la atención, memoria, 

ordenamiento, clasificación, comparación, deducción, analogías, razonamiento espacial) 

‐ Conceptos básicos (espaciales, temporales, numéricos, generales) 

‐ Comprensión del lenguaje (relaciones entre palabras, estructura del lenguaje, instrucciones, iniciación a la 

lectoescritura, comprensión lectora) 

‐ Razonamiento verbal (argumentos e hipótesis) 

‐ Resolución de problemas (estrategias para la resolución de problemas) 

‐ Toma de decisiones (análisis y evaluación de situaciones) 

‐ Pensamiento inventivo (pensar sobre una situación de distintos modos) 
 

7. MATERIALES 

Como material de apoyo para desarrollar el programa se usará: 

‐ Progressint. Programas para la estimulación de las habilidades de la inteligencia. C Yuste. J.M Quirós. Editorial: 

Cepe. 

‐ Programa de memoria y atención. Editorial : EOS. 

‐ Fichas para el desarrollo de la inteligencia. Editorial: Santillana. 

‐ Lotos de vocabulario diversos. Editorial: Cepe. 

‐ “Estimular y aprender”. Nivel 4. Jesús Jarque García. Ed. Gesfomedia. 

‐ Proyecto de activación de la inteligencia. Ed. sm 

‐ Fichas de diversas páginas de internet: aula pt, orientación andujar,… 

‐  

 

8.  EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá lugar en tres momentos: 

‐ Evaluación inicial: a principios de curso se llevará a cabo una revisión de la documentación del expediente del 

alumnado. Así mismo, se pasarán pruebas iniciales de manera que nos permita obtener los datos necesarios 

para el diseño del programa. 

‐ Evaluación procesual: durante el desarrollo de cada tarea propuesta registraremos el grado de consecución y 

las dificultades encontradas en la realización de las mismas. También observaremos al alumnado para analizar 

cómo se enfrenta a la tarea y el grado de autonomía que tiene durante su ejecución. 

‐ Evaluación final: al finalizar el desarrollo del programa analizaremos si el alumnado ha mejorado en el grado de 

adquisición de los contenidos que se han programado. 
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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

‐ Aprender a presentarse y tomar conciencia de las situaciones en las que es necesario presentarse. 

‐ Conocer y  hacer un uso adecuado de las normas de cortesía básicas: saludar y despedirse. 

‐ Dominar los aspectos básicos de la comunicación: 

‐ Mirar a los ojos del interlocutor 

‐ Mantener una distancia adecuada al hablar. 

‐ Dominar los aspectos suprasegmentales  y prosódicos del habla: 

‐ Ritmo y velocidad del habla. 

‐ Adecuar el tono de voz a las exigencias de cada situación y/o contexto. 

‐ Entonación  y acentuación en función del tipo de enunciado que queramos transmitir (exclamativo, 

afirmativo,etc…) 

‐ Desarrollar la empatía. 

‐ Reconocer expresiones faciales ajenas (dolor, preocupación, sorpresa, etc) 

‐ Percibir  sentimientos  ajenos y mostrar una respuesta adaptativa a los mismos. 

‐ En situaciones interpersonales, expresar, identificar y responder de modo adecuado a sus emociones, sentimien-

tos y afectos y a los de los demás. 

‐ Ser capaz de resolver problemas interpersonales que pueda tener cuando se relacione con otros. 

‐ Reconocer y comprender  chistes y bromas. 

‐ Interpretar y comprender dobles sentidos y lenguaje figurado. 

‐ Conocer y utilizar el lenguaje no verbal (gestual) para comunicarse en diferentes situaciones. 

‐ Iniciar interacciones de juego, conversación o actividad con otros niños. 

‐ Iniciar, mantener y terminar conversaciones con otros niños de forma adecuada y cordial. 

‐ Ser capaz de defender sus derechos adecuadamente en las situaciones en que no son respetados. 

2. CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

 Presentaciones: de sí mismo y de los otros. 

  Situaciones en las que es necesario presentarse. 

 Normas de cortesía básicas: Buenos días, buenas tardes, hasta luego, adiós, que pases un buen fin de 

semana,etc.. 

 Aspectos básicos de la comunicación: 

- Mirada a los ojos del interlocutor 

-Distancia adecuada al hablar. 

 Aspectos suprasegmentales  y prosódicos del habla: 

-Ritmo y velocidad del habla. 

-Tono de voz. 

-Entonación  y acentuación en función del tipo de enunciado (exclamativo, afirmativo,etc…) 

 Desarrollo de la empatía:  

-Expresiones faciales ajenas (dolor, preocupación, sorpresa, etc) 
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-Sentimientos  ajenos y respuesta adaptativa a los mismos. 

 Expresión e identificación y respuesta adecuada a sus emociones, sentimientos y afectos y a los de los demás. 

 Resolución de problemas interpersonales. 

 Chistes y bromas. 

 Dobles sentidos y lenguaje figurado. 

 Uso del lenguaje no verbal (gestual) para comunicarse en diferentes situaciones. 

 Interacciones de juego, conversación o actividad con otros niños. 

 Inicio, mantenimiento y finalización de conversaciones con otros niños de forma adecuada y cordial. 

 Defensa de sus derechos en las situaciones en que no son respetados. 

 

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

 MODELADO: la profesora, elige una situación concreta y hace el modelado, verbalizando en voz alta las 

preguntas que se hace a sí misma para poner en práctica la habilidad social. 

 Es importante que modele expresiones y modismos que se pueden utilizar en estas situaciones. 

 ENSAYO CONDUCTUAL. ROLE-PLAYING. DRAMATIZACIONES. Los alumnos practican mediante 

dramatizaciones distintas situaciones para   poner en práctica la habilidad. 

  REFORZAMIENTO DE LA PROFESORA. RETROALIMENTACIÓN O FEEDBACK 

  PRACTICAR EN CASA: situaciones parecidas que puedan darse en contextos reales. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Es capaz de presentarse adecuadamente y reconoce las situaciones en las que es necesario presentarse. 

 Conoce y  hace un uso adecuado de las normas de cortesía básicas: saludar y despedirse. 

 Domina los aspectos básicos de la comunicación: mira a los ojos del interlocutor, mantiene una distancia 

adecuada al hablar. 

 Domina los aspectos suprasegmentales  y prosódicos del habla: 

-Ritmo y velocidad del habla. 

-Adecuar el tono de voz a las exigencias de cada situación y/o contexto. 

-Entonación  y acentuación en función del tipo de enunciado que queramos transmitir (exclamativo, 

afirmativo,etc…) 

 Reconoce expresiones faciales ajenas (dolor, preocupación, sorpresa, etc) 

 Es capaz de percibir  sentimientos  ajenos y mostrar una respuesta adaptativa a los mismos. 

 En situaciones interpersonales, expresa, identifica y responde de modo adecuado a sus emociones, sentimientos 

y afectos y a los de los demás. 

 Es capaz de resolver adecuadamente problemas interpersonales que pueda tener cuando se relacione con otros. 

 Comprende el significado de chistes y bromas mostrando una actitud de disfrute con ellos. 

 Interpreta correctamente y comprende los dobles sentidos y lenguaje figurado. 

 Conoce y utiliza el lenguaje no verbal (gestual) para comunicarse en diferentes situaciones. 
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 Participa en situaciones de juego, conversación o actividad con otros niños mostrando una actitud de disfrute e 

interés. 

 Inicia, mantiene y termina conversaciones con otros niños de forma adecuada y cordial. 

 Es capaz de defender sus derechos adecuadamente en las situaciones en que no son respetados. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO COMPRENSIÓN LECTORA 

0.  JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del programa que presentamos es un tratamiento específico para las alumnas y alumnos: lectores con 

dificultades relacionadas con los procesos más básicos de la comprensión lectora. 

1. DESTINATARIOS 

El alumnado al que va dirigido este programa presenta las siguientes características:  

‐ Dificultades que arrastran con la lectura desde primer ciclo. 

‐ Dificultades relacionadas exclusivamente con la decodificación. 

‐ Incapacidad para una lectura funcional. 

 

2.  OBJETIVO GENERAL 

Mejora de la comprensión lectora mediante el dominio de la decodificación y el desarrollo de estrategias eficaces de 

procesamiento de la información incidiendo en la actitud del alumno-a ante los procesos lectores. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y FINALIDADES 

‐ Averiguar el significado exacto o aproximado de las palabras desconocidas de un texto.  

‐ Reforzar las habilidades de procesamiento de la estructura sintáctica de la oración simple. 

‐ Reforzar el procesamiento de las oraciones coordinadas, disyuntivas y adversativas. 

‐ Analizar e interpretar las relaciones de subordinación entre proposiciones. 

‐ Reforzar las habilidades implicadas en la detección de la continuidad temática entre las proposiciones que 

forman un párrafo. 

       4.      CONTENIDOS 

‐ Conocimiento de las palabras desconocidas de un texto. 

‐ Las oraciones: orden y estructura de las oraciones simples. 

‐ Coordinación, disyunción y oposición. 

‐ Oraciones subordinadas. 

‐ Los párrafos y  su estructura. 

‐ Búsqueda de la idea principal, estrategia de generalización y de construcción. 
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    5.     METODOLOGÍA 

Las sesiones tendrán la siguiente estructura: 

‐ Se presentará la actividad de forma sintética, clara y se explicarán los objetivos fundamentales. Para ello se 

empleará un lenguaje adecuado. 

‐ La profesora insistirá en las instrucciones básicas que le llevarán al alumno al desarrollo de la actividad. 

‐ Los alumnos desarrollarán la actividad. En este momento la profesora actuará de guía, adoptando un rol de 

mediadora e invitará al alumnado a la reflexión del tema que se esté tratando en la actividad. 

‐ La profesora es la conductora del alumnado y por ello, debe identificar, enfatizar y promover las conclusiones 

que supone el desarrollo de la actividad. 

Las técnicas fundamentales: 

‐ La profesora sólo le dará las ayudas que estrictamente precise, siendo el alumno el protagonista en la realización 

del programa. 

‐ Las principales ayudas serán: el modelado, la generalización  y la generación de preguntas que conlleven a 

resolver las diferentes actividades. 

‐ Se combinarán ejercicios individuales con ejercicios de grupo. 

‐ Se intentará desarrollar un clima de confianza procurando implementar en el alumnado medidas de autocontrol 

del progreso logrado. 

 6.        ACTIVIDADES Y RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo de este programa se ha seleccionado una gran variabilidad de actividades extraídas de los 

siguientes materiales: 

‐ Programa de Comprensión Lectora de editoriales: GEU, EOS… 

‐ Lectogrup. Editorial la Galera. 

‐ “Mis lecturas”. Servicio de Inspección de Sevilla. 

‐ Recursos de internet. 

7.EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá lugar en tres momentos: 

‐ Evaluación inicial: a principios de curso se llevará a cabo una revisión de la documentación del expediente del 

alumnado. Así mismo, se pasarán pruebas iniciales de manera que nos permita obtener los datos necesarios 

para el diseño del programa. 

‐ Evaluación procesual: durante el desarrollo de cada tarea propuesta  observaremosfundamentalmente los 

siguientes indicadores: grado de placer, grado de participación, clima del grupo, comunicación y escucha activa 

y por último, el grado de obtención de los objetivos. 

‐ Evaluación final: al finalizar el desarrollo del programa analizaremos si el alumnado ha mejorado en el grado de 

adquisición de los contenidos que se han programado. 
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PROGRAMA DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS  

0.  JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del programa que presentamos es un tratamiento específico para las alumnas y alumnos con dificultades 

relacionadas en los procesos lógico-matemáticos. 

1. DESTINATARIOS 

Va dirigido a los alumnos con dificultades en el razonamiento verbal y lógico, en la orientación espacio-temporal, 

dificultades para abstraer conceptos y habilidades cognitivas en general. 

2.   OBJETIVO GENERAL 

Enseñar estrategias de resolución de problemas a partir de los datos proporcionados. 

      3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y FINALIDADES 

‐ Ordenar  y reorganizar la información de un enunciado. 

‐ Desarrollar  la expresión de acciones en otros lenguajes. 

‐ Seleccionar preguntas válidas para un enunciado. 

‐ Comprender y completar enunciados. 

‐ Seleccionar el razonamiento adecuado para resolver enunciados. 

‐ Seleccionar las operaciones adecuadas para resolver el enunciado. 

      4.    CONTENIDOS 

‐ Enunciado, esquema y respuesta. 

‐ Esquema, cálculo y respuesta. 

‐ Enunciado y respuesta. 

‐ Enunciado y cálculo. 

‐ Cálculo. 

‐ Respuesta.  

      5.     METODOLOGÍA 

Las sesiones tendrán la siguiente estructura: 

‐ Se presentará la actividad de forma sintética, clara y se explicarán los objetivos fundamentales. Para ello se 

empleará un lenguaje adecuado. 

‐ La profesora insistirá en las instrucciones básicas que le llevarán al alumno al desarrollo de la actividad. 

‐ Los alumnos desarrollarán la actividad. En este momento la profesora actuará de guía, adoptando un rol de 

mediadora e invitará al alumnado a la reflexión del tema que se esté tratando en la actividad. 

‐ La profesora es la conductora del alumnado y por ello, debe identificar, enfatizar y promover las conclusiones 

que supone el desarrollo de la actividad. 
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Las técnicas fundamentales: 

‐ Disminuir la abstracción de las tareas con apoyos gráficos y dibujos. 

‐ Reducir la complejidad estructurando la información. 

‐ Emplear diferentes materiales: manipulativos, gráficos, simbólicos. 

‐ Generalización o transferencia los aprendizajes a otros contextos. 

6.        ACTIVIDADES Y RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo de este programa se ha seleccionado una gran variabilidad de actividades extraídas de los 

siguientes materiales: 

‐ Programa de estrategias de resolución de problemas y refuerzo de las operaciones básicas, editorial CEPE 

‐ Mategrup. Editorial la Galera. 

‐ Recursos de internet. 

‐ Programa de recuperación de cálculo, editorial CEPE. 

‐ Cuadernos variados de “Matemáticas fáciles”,” Mis problemas favoritos”, editorial GEU. 

7.EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá lugar en tres momentos: 

‐ Evaluación inicial: a principios de curso se llevará a cabo una revisión de la documentación del expediente del 

alumnado. Así mismo, se pasarán pruebas iniciales de manera que nos permita obtener los datos necesarios 

para el diseño del programa. 

‐ Evaluación procesual: durante el desarrollo de cada tarea propuesta  observaremos fundamentalmente la 

consecución de los diferentes objetivos. 

‐ Evaluación final: al finalizar el desarrollo del programa analizaremos si el alumnado ha mejorado en el grado de 

adquisición de los contenidos que se han programado. 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN Y HABILIDADES PRAGMÁTICAS 

0. JUSTIFICACIÓN 

La pragmática trata el “uso social del lenguaje” tanto en la recepción (comprender no sólo las palabras sino la 

intención del otro) como la expresión (ser capaz de ser eficaz, pertinente y de ajustar el lenguaje al contexto y al 

interlocutor). 
 

1. DESTINATARIOS 

‐ Alumnado con  Trastornos del espectro autista (TEA). 

‐ Alumnado con Trastornos específicos del lenguaje (TEL) 

‐ Alumnado con otros trastornos del desarrollo: retrasos del lenguaje, disfasias expresivas o hipoacusias o 

sorderas. 
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‐ Alumnado que, a pesar de no tener una discapacidad o trastorno concreto han vivido especialmente en los 

primeros años, situaciones comunicativas anómalas y requieren entrenamiento en este tipo de tareas. 

‐ En definitiva, se tratan de niños/as que suelen manifestar dificultades para interpretar las preguntas, tendencia 

a interpretar literalmente los enunciados ajenos, falta de respeto a las reglas conversacionales, inadecuación de 

las emisiones al contexto, poca eficacia informativa y tendencia a la ecolalia y la perseveración. 

2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general que pretendemos con el desarrollo del siguiente programa es la estimulación de los procesos 

mentalistas y su expresión lingüística a través de un soporte gráfico, escrito y verbal que refleje situaciones cotidianas. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

‐ Identificar y nombrar emociones básicas y complejas. Secuencia emocionario. 

‐ Reconocer la asociación de sentimientos básicos y relaciones causales (porque) 

‐ Reconocer la asociación de sentimientos complejos y relaciones causales 

‐ Expresar y comprender preguntas: qué, a quién, por qué, de quién, 

‐ Interpretar causas a partir de un contexto. 

‐ Comprender y expresar términos “mentalistas”: pensar, gustar-no gustar, sentir, recordar, disimular, presumir, 

saber-no saber. Imaginar, creer 

‐ Establecer juicios morales.  

‐ Interpretar el lenguaje no verbal y utilizarlo para comunicarse en diferentes situaciones. 

‐ Interpretar y comprender refranes, doble sentido y lenguaje figurado. 

‐ Realizar inferencias a partir de claves gestuales. 

‐ Interpretación de intenciones a partir de un contexto. 

4. CONTENIDOS 

‐ Emociones básicas y complejas. Secuencia emocionario. 

‐ Asociación de sentimientos básicos y relaciones causales (porque) 

‐ Asociación de sentimientos complejos y relaciones causales 

‐ Expresión y comprensión de preguntas: qué, a quién, por qué, de quién, 

‐ Interpretación de  causas a partir de un contexto. 

‐ Comprensión y expresión de  términos “mentalistas”: pensar, gustar-no gustar, sentir, recordar, disimular, 

presumir, saber-no saber. Imaginar, creer 

‐ Juicios morales.  

‐ El lenguaje no verbal  

‐ Los refranes, doble sentido y lenguaje figurado. 

‐ Realizar inferencias a partir de claves gestuales. 

‐ Interpretación de intenciones a partir de un contexto. 
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5. METODOLOGÍA 

El programa que vamos a desarrollar seguirá la siguiente estructura: 

a) Comprensión de la situación, esto puede ir acompañado de soporte gráfico. 

b) Expresión, donde podemos distinguir dos niveles: 

‐ Modelado: en este nivel el alumnado requiere, en primer lugar, ayuda para interpretar la situación y poco a 

poco se le va induciendo hasta que comprenda la situación. 

‐ Corrección: si el alumnado produce un enunciado pero no es adecuado, se le corrige. 

c) Generalización: se trata que el alumnado transfiera las habilidades que aprende a contextos de su vida. 

6. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Antes de desarrollar el programa es conveniente realizar una evaluación inicial, revisando la documentación del 

expediente del alumnado y analizando las necesidades educativas especiales concretas que tiene. 

Una  vez que se decida la aplicación del mismo es importante que durante el desarrollo del mismo valoremos la 

adecuación del programa a la mejora de las necesidades del alumnado objeto de aplicación del mismo. 

Por último, al finalizar el desarrollo del programa comprobaremos si el alumno va alcanzado los criterios de evaluación 

que hemos establecido:  

‐ Identifica y nombra emociones básicas y complejas. Secuencia emocionario. 

‐ Reconoce la asociación de sentimientos básicos y relaciones causales (porque) 

‐ Reconoce la asociación de sentimientos complejos y relaciones causales 

‐ Expresa y comprende preguntas: qué, a quién, por qué, de quién, 

‐ Interpreta causas a partir de un contexto. 

‐ Comprende y expresa términos “mentalistas”: pensar, gustar-no gustar, sentir, recordar, disimular, presumir, 

saber-no saber. Imaginar, creer 

‐ Establece juicios morales.  

‐ Interpreta el lenguaje no verbal y lo usa para comunicarse en diferentes situaciones. 

‐ Interpreta y comprende refranes, doble sentido y lenguaje figurado. 

‐ Realiza inferencias a partir de claves gestuales. 

‐ Interpreta intenciones a partir de un contexto. 

7. RECURSOS MATERIALES 

‐ En la mente. Editorial: Entha. 

‐ Emocionario. Editorial: Palabras aladas 

‐ Recursos de internet. 

‐ WEB: el sonido de la hierba al crecer. 
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