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1. NORMATIVA 

 La Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre LOMLOE  que modifica la ley 
Orgánica2/2006 de 3 de mayo  LOE- 

 Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo LOE. 
 Decreto 11/2006 de 14 de mayo por el que se establece la ordenación y el 

currículum de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado 
por el Decreto 182/2020 de 10 de noviembre.  

 Decreto 182/2020 de 10 de noviembre; por el que se modifica el Decreto 
111/2016 de 14 de junio  por el que se establece la ordenación  y el currículum 
de la E.S.O  

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

 ORDEN de 15 de enero de  2021 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado  y  determina el proceso de tránsito entre determinadas 
etapas educativas.  

 INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de 
Participación y Equidad por las que se regula el procedimiento para la aplicación 
del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 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. (BOJA 22-08-2008) 

 Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regula las medidas y actuaciones a 
desarrollar con el alumnado inmigrante y, especialmente la Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüística. 

 Reglamento Orgánico de los IES, regulado en el D. 327/2010, de 13 de julio, 
establece que el Plan de Centro debe incluir dentro del Proyecto Educativo, el 
Plan Orientación y Acción Tutorial, en colaboración con el Equipo Directivo 
para su inclusión en el Proyecto Educativo. De acuerdo con el artículo 126 de la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, el Centro Educativo planifica su actividad a 
medio plazo en el Plan de Centro y sus instrumentos: el Proyecto de Gestión, el 
Reglamento de Organización y el Proyecto Educativo. Dentro de éste último 
encontramos las líneas generales de la orientación educativa en el denominado 
“Plan de Orientación y Acción Tutorial”. Dicho Plan, es concretado para cada 
curso escolar en el llamado “Plan Anual de Centro” y, dentro de éste, la 
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orientación educativa se concreta en la denominada “Programación de 
Actividades de Orientación y Acción Tutorial 

2. ANALISIS DE CONTEXTO.  

En el presente curso se imparten en el centro las enseñanzas de ESO. En total 
son 19 grupos de ESO, 2 grupos de PMAR en 2º y 3º ESO y 2 Aulas Específicas de 
Educación Especial. 

Es un centro con un número importante de alumnos/as de compensación 
educativa y con un alto índice de absentismo y abandono escolar, aunque por otra parte 
el número de alumnado con altas capacidades supera el 4% del alumnado. Existen 
problemas de convivencia sobre todo, en 1º y 2º de la ESO .  

Hay un amplio número de alumnado con una problemática socio-familiar 
complicada, por lo que presentan importantes carencias afectivas y problemas 
psicológicos y emocionales, a los que hay que atender, y en los que se centra gran parte 
del trabajo de la orientadora del centro. 

Otro aspecto muy importante es el gran número de problemas de convivencia 
existentes a lo largo del curso escolar. Esto conlleva también una dedicación importante 
por pate la orientadora del centro. 

Los centros adscritos al IES Mercedes Labrador son los siguientes: 

 CEIP El Tejar 
 CEIP Azahar ( centro de difícil desempeño). 
 CEIP Pablo Ruiz Picasso. 

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El departamento cuenta con una orientadora ( insuficiente para poder abarcar todo el 
trabajo que se genera en el centro educativo con 19 unidades del a ESO, y 2 aulas 
específicas) como jefa del departamento, 2 profesores de Apoyo a la Integración, 2 
profesoras de Aula Específica, 1 profesor de PTVAL y 1 profesora de ATAL y una 
profesora de Audición y Lenguaje por tercer año consecutivo.  

Miembros del Departamento de Orientación: 
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Don Antonio  Vasco Rubia profesor de apoyo a la Integración. 

 
 

Don José Luis de la Fuente Soto Profesor de apoyo a la Integración. 

 
 

Doña Eva Bravo  Lozano tutora del Aula Específica. 

 
 

Doña María José Pérez  Colón tutora del Aula Específica. 

 
 

Don Antonio López Pullido  Profesor de PTAVAL. 

 
 

Doña María Ángeles Romero Calero  profesora  de ATAL. 

 
 

Doña Ana Isabel Jiménez Delgado profesora de Audición y Lenguaje. 

 
 

Doña Lorena Rodríguez Orientadora ( Jefa del Departamento ). 
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3.1 Funciones de la Orientadora: 

El artículo 86 del D. 327/2010 las concreta en las siguientes: 

a) Realizar la Evaluación Psicopedagógica del alumnado, de acuerdo a la legislación 
vigente.  

b) Asistir a las sesiones de Evaluación  

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo, sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa, en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos. 

e) Asesorar al Eq. Directivo y Profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones 
y medidas de At. a la Diversidad, especialmente las dirigidas al alumnado de NEAE 

f) Colaborar en el desarrollo del POAT, asesorando y facilitando recursos pedagógicos 
y educativos e interviniendo con el alumnado grupal e individualmente. 

g) Asesorar a las familias o tutores legales del alumnado 

3.2 Funciones de las Tutorías: 

De acuerdo al artículo 91 del D. 327/2010, las funciones del profesorado que ejerza la 
tutoría, las concreta en las siguientes: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el PAT. 

b) Conocer las aptitudes e intereses del alumnado, con objeto de orientarle en su 
proceso de enseñanza y aprendizaje así como en la toma de decisiones. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el Equipo Docente 
del grupo. 

d) Coordinar las Adaptaciones Curriculares no Significativas propuestas y elaboradas 
por el Equipo Docente.  

e) Cumplimentar documentación del alumnado. 
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f) Recoger información del alumnado, darle información a nivel grupal e individual, así 
como a sus familias.  

g) Facilitar la cooperación entre el profesorado y las familias, así como mantener una 
relación permanente con las familias. 

h) Facilitar la integración del alumnado del grupo y fomentar la participación.  

i) Colaborar en el desarrollo del ROF. 

j) Otras que se le atribuyan, como es la prevención, control y seguimiento del 
absentismo escolar. 

 

3.3 Funciones del profesorado encargado de la atención del alumnado 
NEAE: 

Siguiendo la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización 
y funcionamiento de los IES, en el artículo17 del Capítulo V, el maestro o maestra 
especializado en la atención del alumnado con NEE, tiene al menos las siguientes 
funciones: 

a) La atención e impartición de docencia directa con el alumnado con NEE, cuyo 
Dictamen de Escolarización lo recomiende. Así mismo 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 la Orden que regula la 
Atención a la Diversidad.  

c) Elaborar y adaptar el material didáctico para la atención educativa especializada del 
alumnado con NEE, así como las orientaciones al profesorado para la adaptación de 
material y de apoyo. Departamento de Orientación Curso 2015-2016  

d) La tutoría compartida del alumnado de NEE al que imparte docencia, en todos los 
ámbitos del proceso de E-A del alumnado que atiende, así como en la comunicación 
permanente con sus familias o tutores legales. 
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e) La coordinación con las orientadoras, y otros profesionales que participen en el 
proceso educativo del alumnado que atiende. 

 

Todo ello se concreta en los tres grandes planes de actuación: Plan de Acción Tutorial, 
Plan de Orientación Académica y Profesional y Plan de Atención a la Diversidad. 

4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Entendemos los objetivos como las guías que van a marcar el camino de nuestra 
práctica. No son unos objetivos, por tanto, con un carácter finalista, más bien son las 
pautas que van a señalar las intenciones y tendencias de nuestras actuaciones. De esta 
forma, como objetivos para el presente curso vamos a perseguir los siguientes: 

1.1. Atender a la globalidad del centro, de forma que toda la comunidad educativa 
pueda beneficiarse del Departamento de Orientación como promotor de iniciativas 
educativas que contribuya a la consolidación y mejora de las buenas prácticas en el 
centro. 

1.2. Atender a la diversidad del alumnado, partiendo de las diferencias, tomándolas 
como valiosas para el enriquecimiento del grupo y del centro. 

1.3. Facilitar la acción tutorial a los tutores y tutoras, proporcionando actividades para 
las tutorías dentro de los programas educativos que van a llevarse a cabo en el centro, 
así como coordinando la oferta de actividades de entidades externas en coordinación 
con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

1.4. Contribuir al desarrollo de las competencias clave previstas para cada una de las 
etapas y/o enseñanzas que se imparten en nuestro centro, trabajando éstas desde los 
programas que pongamos en funcionamiento en los grupos, así como desde la atención 
individual a nuestros alumnos y alumnas. 

1.5. Prestar apoyo y asesoramiento técnico a cualquier persona de la comunidad 
educativa que lo solicite. 

1.6. Hacer posible una orientación académica y profesional ajustada a los alumnos y 
alumnas en consonancia con la oferta educativa disponible, basándonos en una 
información exhaustiva y cercana a nuestro alumnado. 

1.7. Continuar dotando el departamento de los materiales necesarios para seguir 
haciendo posible actuaciones de calidad. 
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1.8. Generar una infraestructura de Departamento de Orientación centrado en el 
alumnado, con una organización de la información ordenada, coherente y de fácil 
acceso tanto para los tutores y tutoras, como para otros y otras profesionales que la 
demanden. 

1.9. Hacer posible una atención a la diversidad del alumnado partiendo de un continuo 
que abarque desde la orientación que afecta a todos sobre sus decisiones vocacionales, 
hasta actuaciones más específicas en necesidades educativas especiales. 

1.10. Potenciar programas que trabajen los contenidos que incidan, de manera especial, 
en la salud, desarrollo emocional y calidad de vida del alumnado. 

1.11. Colaborar con las iniciativas que posibiliten la mejora de la convivencia en el 
centro.  

5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRASVERSAL Y PARTICIPACIÓN EN 
PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 

Desde el centro educativo el presente curso se participa en diferentes Planes y 
Proyectos Educativos tales como:  

1. Escuela Espacio de Paz. 
2. Plan de Igualdad. 
3. Inicia. 
4. Comunica. 
5. Forma Joven. 
6. Vivir y Sentir el Patrimonio. 
7. Aula de Cine. 
8. Y Aula de Jaque. 

Dichos Planes y Proyectos se trabajan de forma conjunta entre todos los miembros 
de la Comunidad Educativa a través de un Eje vertebrador  denominado Ocho meses , 
Ocho causas, en las se trabajan diferentes temáticas:  

 Octubre : ¡Loco por mi!, fomento de autoestima y desarrollo de la salud 
mental. 

 Noviembre: Raíces 2.0 , el flamenco como parte de nuestra cultura. 
 Diciembre : Enganchados, prevención de adicciones en los jóvenes 

relacionado con el uso de las Nuevas tecnologías. 
 Enero : Enganchados, prevención de las adicciones en los jóvenes 

relacionado con el consumo de drogas. 
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 Febrero: La Huella Verde, fomento del respeto por el entorno natural, 
cuidado del medio ambiente y prevención del maltrato y abandono de 
mascotas. 

 Marzo: Mujeres, Hombres y Viceversa: fomento de nuevo concepto de 
masculinidad alejada del patriarcado que ha imperado  desde hace siglos en 
la sociedad. 

 Abril: Labramos Juntos, fomento de la solidaridad . 
 Mayo: En familia, acercamiento al alumnado de los diferentes tipos y formas 

de familia que coexisten actualmente en nuestra sociedad. 

El Departamento de Orientación ha diseñado actividades para que desde la 
acción tutorial, y en las aulas específicas se trabajen en torno a todas estas 
temáticas. Además colabora en el desarrollo de los diferentes Planes y Proyectos 
concretamente  de la siguiente forma:  

 Convivencia: participando en la resolución pacífica de conflictos entre iguales, 

especialmente con la provisión de materiales adaptados y colaborando en el 

desarrollo del Plan de Convivencia a través de Programas para la educación en 

valores y cultura de paz: contribuyendo a la formación de ciudadanos y 

ciudadanas con conciencia social y ecológica comprometidos con su entorno 

social y natural.   

 Educación para la Salud: colaborando con el programa Forma Joven en las 

líneas de actuación marcadas por el mismo: hábitos de vida saludable, 

prevención de drogodependencias, educación afectivo-sexual, uso saludable de 

las Nuevas Tecnologías. Además el presente curso la orientadora es la 

coordinadora del programa. 

 Desarrollo de conciencia Medio Ambiental: colaborando con el Plan de Aldea, 

ya que desde el departamento se desarrollan jornadas para la Limpieza de 

playas, reforestación de la Sierra de Mijas, Colaboración en el concurso de 

Aulas Limpias. 

 Colaboraremos con el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares en la realización de diferentes actividades. A la vez, 
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organizaremos actividades en coordinación con el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares (DACE) . 

 Desarrollo de actividades para el desarrollo del Plan  de Igualdad en  el centro 

educativo, a través del desarrollo de charlas, actividades para el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género en las 

tutorías y fomento del respeto y tolerancia hacia el colectivo LGTBI.. 

 Uso del tiempo libre: aprender a ocupar nuestro ocio y tiempo libre de una 

forma saludable es fundamental para ser felices y vivir una vida plena. Por ello, 

es otro de los aspectos en los que centraremos nuestras actuaciones. 

 Aula de Jaque: desde el Departamento de Orientación, y aprovechando el 

potencial e interés que tiene el alumnado de Altas Capacidades del centro en esta 

disciplina, se va a poyar la creación de una escuela de Ajedrez ( en los que el 

alumnado de AACC colabore enseñando a compañeros/as) , así como en el 

desarrollo de torneos de eta disciplina.  

 Aula de Cine: desde el Departamento de Orientación se ha planificado la 

visualización de varias películas relacionadas con diferentes temáticas a trabajar 

en tutoría. Desde dicho departamento consideramos que el cine  tiene un poder 

didáctico tremendo, y por ello es un recurso muy importante. Además de estas 

películas , se ha apostado por la utilización de cortos y documentales. En el 

desarrollo del Plan de Acción tutorial se concretan estos recursos. 

 Vivir y Sentir el Patrimonio:  El Departamento de Orientación, junto con la 

coordinadora del Programa han desarrollado un programa de Enriquecimiento 

para el Alumno con Altas Capacidades. Partiendo del Patrimonio Literario de 

Andalucía, que es el eje vertebrador de este programa el presente curso, el 

alumnado va a planificar y desarrollar materiales que ayuden a otros compañeros 

a conocer dicho patrimonio de una forma dinámica y motivadora a través de : 

videojuegos, relatos literarios, creación de material audiovisual etc. 
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6. METODOLOGÍA 

Nuestro Departamento de Orientación parte del modelo de intervención socio- 

psicopedagógico que intenta favorecer al máximo la prevención, como elemento 

fundamental y necesario en nuestras actuaciones. Oponiéndonos de esta forma, al 

modelo médico- terapéutico que durante mucho tiempo ha sido el modelo dominante en 

los centros educativos, y que se centra de forma exclusiva en el alumno- problema 

(Bizquerra, 2000). Hecho que nos lleva a encauzar nuestras intervenciones a través de 

programas educativos dirigidos al ámbito personal, académico y profesional, y a 

plantear una intervención psicopedagógica que va a partir de los siguientes principios: 

 Globalidad: hace referencia a los tres aspectos fundamentalmente. En primer 

lugar, a que la orientación educativa vaya destinada a todos los ámbitos de 

desarrollo del alumno; en segundo lugar a que adquiera una dimensión 

preventiva y potenciadora y, por tanto, se dirija al conjunto de alumnos / as, y no 

exclusivamente a aquellos que presentan dificultades; y en tercer lugar que se 

dirija también al resto de la comunidad educativa. 

 Individualización: la orientación educativa debe contribuir a la personalización 

del proceso educativo. 

 Continuidad: si pretendemos que nuestra actuación resulte efectiva, la 

orientación educativa debe desarrollarse a lo largo de toda la escolarización, 

nunca limitándose a actuaciones puntuales. 

 Intensidad: la intervención psicopedagógica debe así mismo, intensificarse en 

los momentos críticos de la vida del alumno/ a, como pueden ser el paso de una 

etapa educativa a otra, la transición a la vida activa... 

 Implicación : la orientación educativa, por su complejidad y dimensiones, sólo 

puede ser abordada desde el trabajo cooperativo entre los diferentes miembros 
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de la comunidad educativa: orientador/a, tutores/as, docentes, padres y madres... 

e incluso contando, cuando sea posible y necesario con otras instituciones 

educativas 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

7.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA. 

Partiendo de estas medidas de atención a la diversidad recogidas en la legislación actual 
, a nivel aula podemos contemplar estas actuaciones de carácter ordinario: 

 Establecer en la programación de cada curso unos objetivos mínimos a exigir a 
cada alumno/a. 

 Adecuar la programación a las características de mi alumnado y a su nivel de 
competencia. 

 Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el 
principio de inclusión. 

 Actuaciones y control del absentismo , siguiendo estrechamente el Plan 
provincial para la prevención y control del mismo. 

 Flexibilizar la temporalización establecida adaptándola al ritmo del alumnado ( 
por ejemplo permitir que los alumnos/as trabajen a su ritmo, dar más tiempo del 
previsto para determinadas actividades. 

 Fomentar más las actividades de tipo manipulativo y vivencial ( recreaciones, 
representaciones , experimentos …) 

 Intercalar periodos de explicación ,con trabajo personal o en grupo. 

 Dar instrucciones claras y simples. 

 Utilizar el modelado , como medio de aprendizaje. 

 Adecuar la organización espacial del aula al alumnado que tengo ( por ejemplo 
seleccionar al compañero o sentar al alumnado con necesidades educativas 
especiales cerca del profesor o en una determinada zona ). 
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 Planificar diferentes tipos de actividades incluyendo actividades de refuerzo para 
aquellos que lo necesiten y de ampliación para los más aventajados. 

 Utilizar diversos métodos de evaluación que no sean exclusivamente los 
exámenes escritos ( tener en cuenta los ejercicios de clase, trabajo, observación 
diaria…). Utilizar diferentes tipos de preguntas en las pruebas escritas también 
puede ser útil. 

 Llevar a cabo acciones que refuercen la autoestima del alumnado tales como 
reforzar sus logros, asignar al alumno un rol positivo en el aula ayudándolo a 
aprovechar sus fortalezas, evitar ridiculizar al alumnado en público, haciendo 
ver al alumno que los errores son una forma de aprendizaje. 

 Adaptación de las pruebas escritas cuando el alumno sea preciso (preguntas más 
cortas, apoyos visuales, eliminación de preguntas , realización de un mayor 
seguimiento de determinados alumnos/as durante la realización de las mismas, 
dejar más tiempo para su realización u acortar la duración del mismo, presentar 
preguntas de forma secuenciada y separada si hay problemas de atención, limitar 
el n´mero de ejercicios a realizar o seleccionar los más importantes... 

 La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, 
así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del 
alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

 Realización de compromisos de aprendizaje: consiste en la realización de un 
compromiso por escrito por parte del tutor/a tanto con el alumno/a como son su 
familia, en él se establecen una serie de compromisos destinados a mejorar el 
rendimiento académico del alumno. 

 

 

7.2 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER 
ORDINARIO 

1. Programas de Refuerzo del Aprendizaje: sustituyen a las adaptaciones 
curriculares no significativas , a los planes específicos para el alumnado que no 
promociona de curso y  a los programas de refuerzo y Recuperación para la 
adquisición de los aprendizajes no adquiridos, dichos programas consisten en 
establecer medidas concretas respecto a los contenidos, tipos de actividades ( de 
refuerzo, adaptadas o específicas), recursos didácticos y distribución de espacios 
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y tiempos y procedimientos e instrumentos de evaluación que se van a adoptar 
con un determinado alumno/a, para ayudarle a superar las dificultades que 
presenta en una o más materias.  . 

2. Agrupamientos flexibles: consiste en realizar agrupaciones en las áreas 
instrumentales básicas atendiendo a un criterio concreto como puede ser nivel de 
rendimiento académico, interés, capacidad del alumnado. En los agrupamientos 
flexible, el alumno esta en ellos de forma temporal de manera que puede 
cambiar de grupo en función de que cambien las condiciones por las cuáles de 
acordó que accediera al mismo. En el centro actualmente no se está poniendo en 
marchar esta medida, por problemas organizativos, aunque sería muy positiva. 

3. Programa de refuerzo en las áreas instrumentales básicas en 1º y 4º de 
ESO: son aquellos programas dirigidos al alumnado de primero o cuarto de 
E.S.O que se encuentre en las siguientes situaciones: 
-No promociona de curso 
- Aun promocionando de curso, no ha superado alguna materia instrumental del 
curso anterior. 
- Acceden a 1º E.S.O y requiere refuerzo en las materias instrumentales básicas. 
- Aquel/la alumno/a que se haya detectado, en cualquier momento del curso, 
dificultades en las áreas o materias instrumentales 

-Dichos grupos no podrán superar en 15 el número de alumnos/as. 

5. Programación de actividades para las horas de libre disposición de los 
cursos primero y segundo.. En el centro se ofertan asignaturas como artes, 
escénicas o taller de periodismo, que intentan dar respuesta a las inquietudes y 
motivación del alumnado. 

6. Agrupaciones de materias opcionales tercero y cuarto curso. Esta medida 
está relacionada con la continuidad hacia estudios de Bachillerato y Ciclos 
Formativos. Intentando dar respuesta a los intereses, capacidades y prioridades 
del alumnado. 

7. Desdobles en áreas instrumentales básicas: el objetivo es poder reducir la 
ratio en dichas materias. Desagraciadamente, aunque esta medida es altamente 
efectiva, no puede llevarse a cabo por falta de profesorado para ello. 
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8. La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto 
de medidas generales. 

9. Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. Consiste en la 
organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo 
diferente a la establecida con carácter general y de una metodología específica, 
para alcanzar los objetivos y las competencias básicas, y por tanto conseguir el 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Son programas 
destinados a alumnado con especiales dificultades, que no se hayan encontrado 
en condiciones de promocionar al curso siguiente en 1º, 2º o e 3º, y que tras la 
realización de la evaluación psicopedagógica correspondiente, y oídas todas las 
partes implicadas, se decide su incorporación al programa.  

10. Programas de Formación Profesional Básica: dirigida al alumnado que no ha 
alcanzado los objetivos de la etapa, ha cursado 2º de ESO y no superar los 17 
años cumplidos en el año en el que se incorpore el programa,: Tienen una 
duración de dos cursos y además de dar la posibilidad al alumno de alcanzar el 
título de la ESO ( mediante la realización de la prueba libre correspondiente), les 
permite obtener un título de auxiliar en una determinada familia profesional y 
acceso preferente a los ciclos formativos de grado medio pertenecientes a la 
misma familia profesional. En la zona hay poca oferta de plazas en este tipo de 
programas, lo cual supone un obstáculo importante a la hora de enfocar al 
alumnado hacia esta salida académica. 

 

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

1. Programas Específicos: son realizados por la Profesora de PT, y están dirigidos 
a desarrollar aspectos concretos en los que un alumno presenta especiales 
dificultades, tales como : motivación, razonamiento etc. Esta medida debe estar 
contemplada en el informe psicopedagógico correspondiente que se le haya 
realizado al alumno. 

2. Escolarización en un curso Inferior al que le corresponde por edad para el 
alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo, siempre y cuando 
presenten un desfase curricular de al menos dos cursos académicos.  
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3. Atención Específica para el alumnado que presenta graves carencias de 
comunicación lingüística por haberse incorporado de forma tardía al sistema 
educativo español, a través de sus asistencia al Aula Temporal de Adaptación 
Lingüística del centro, previa evaluación de la competencia lingüística del 
alumno/a.  

4. Adaptaciones curriculares de Acceso al Currículum : son aquellas en las que 
se dota al alumnado de los medios organizativos, materiales y tecnológicos 
necesarios para que pueda acceder a los aprendizajes , al igual que el resto de sus 
compañeros. Por ejemplo con la utilización de documentos en braille, receptores 
de FM, uso de ordenadores ... que varían en función de las necesidades que 
pueda presentar el alumno/a. 

5. Adaptaciones curriculares Significativas: son adaptaciones curriculares que 
suponen una modificación de los objetivos y criterios de evaluación que se van a 
seguir con un determinado alumno/a. Están destinadas exclusivamente a 
alumnado con necesidades educativas especiales, que tengan un desfase de 
más de dos cursos académicos a nivel curricular. Dichas adaptaciones son 
realizadas por la especialista en Pedagogía Terapéutica ( P.T:) en coordinación 
con el Equipo Educativo. 

6. Adaptaciones Curriculares para el alumnado de Altas Capacidades 
Intelectuales: supone la realización de una adaptación que permita al alumno 
desarrollar sus capacidades e intereses.  

7. Programas de Enriquecimiento para el alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales: son programas dirigidos a que el alumnado de altas capacidades 
profundice y amplíe sus conocimientos en las diferentes áreas curriculares. 

8. Medidas de Flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 
evaluación de la Lengua Extranjera para el alumnado con dificultades de 
expresión oral por presentar una discapacidad concreta. 

9. En caso necesario  Atención Educativa por situaciones personales de 
hospitalización o de convalecencia domiciliaria. Bien a través de las aulas 
hospitalarias o de atención  educativa domiciliaria. En ambos casos debe existir 
una coordinación continuada con estos servicios, de tal forma que se garantice la 
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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8. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

El Plan de Igualdad del curso 2019/20, se encuadra en el marco del II Plan 
Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, según el Acuerdo de 16 de 
febrero de 2016. En el citado documento, concebido como una herramienta para 
continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, se indica que velar por 
esta es responsabilidad de toda la comunidad educativa. A grandes rasgos, y en la 
medida de lo posible, nuestra colaboración como departamento irá en la línea de 
profundizar en el desarrollo de un currículum no sexista y en la visibilización de las 
aportaciones de las mujeres en él, según marca dicho Plan Estratégico.  

Dentro del Departamento de Orientación colaboraremos impulsando la igualdad 
en el centro inculcándole al alumnado el respeto por la diversidad de identidades de 
género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, 
con la idea de evitar cualquier tipo de discriminación relacionada con dichas realidades. 
Nuestro objetivo estaría, pues, en consonancia con el que propone el II Plan Estratégico 
de Igualdad, es decir, ayudar a prevenir y erradicar los posibles casos de violencia de 
género en el centro, así como contribuir al desarrollo de la igualdad a través de la 
coeducación, partiendo de nuestro propio ejemplo.  

Nuestro departamento tendrá en cuenta las instrucciones relativas a los criterios 
de selección de los materiales curriculares referidas al carácter igualitario y libre de 
prejuicios sexistas y discriminatorios, las cuales ponen de manifiesto que se habrá de 
respetar la diversidad sexual y de modelos familiares. En el Plan de Acción Tutorial y la 
Orientación Académico-profesional tendremos en cuenta utilizar materiales y proponer 
actividades que tengan como objetivo prevenir y evitar prejuicios y estereotipos 
sexistas, trabajando la visibilizando de los colectivos LGTBIQ, la diversidad familiar y 
las aportaciones de las mujeres en los distintos campos del saber. 

Contaremos con el banco de recursos coeducativos que nos irán proporcionando 
desde el Plan de Igualdad (páginas web, vídeos, cortos, etc.). Partiremos de los del 
Portal de Igualdad de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de la Mujer: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/ 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/publicaciones/publicaciones/libros_y_otr
os_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/ 

https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/igualdad/instituto-andaluz-de-
la-mujer/ 
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Por último, colaboraremos con las propuestas del Plan de Igualdad participando 
en la organización de actividades dirigidas a nuestro alumnado, tales como: proyección 
de documentales, películas, cortometrajes, etc. con sus posteriores debates o coloquios; 
charlas, talleres, representaciones teatrales, etc. Esas actividades se realizarán en 
cualquier fecha que se estime oportuna, aunque algunas de ellas procuraremos que se 
encuentren próximas a la celebración de alguna efeméride relacionada con los 
contenidos coeducativos: Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre), Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), Día de la Mujer (8 de 
marzo), Día Internacional de la Diversidad Familiar (15 de mayo), Día Internacional 
contra la LGTBIQ fobia (17 de marzo), etc. 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN. 

En el diseño de este plan de actuación se contempla la valoración de las 
intervenciones propuestas, para enjuiciar el valor de las actuaciones en función de una 
serie de criterios e indicadores y a través de una metodología determinada. 

Partimos de un modelo de evaluación de programas que consiste en el 

seguimiento del plan a lo largo de todo el proceso. Debe permitir obtener información 

de lo que se está llevando a cabo, con la finalidad de reajustar la intervención 

orientadora. 

Una de las finalidades más importantes de esta evaluación, es dar una respuesta 

rápida y eficaz a los cambios o dificultades producidas a lo largo del proceso de 

implantación del programa de intervención. 

Esta evaluación debe ser contextualizada, procesual y hacer partícipe a toda la 

comunidad educativa implicada. 

Para la evaluación de este plan se propone el modelo de Stufflebean y Pérez 

Juste, que plantea valorar cuatro aspectos principales: 

 Evaluación del contexto: Se trata de una evaluación previa, un análisis de 

necesidades, para el posterior diseño del plan. 

 Evaluación diseño: Valoración de la planificación y programa. 
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 Evaluación del proceso: Desarrollo y puesta en práctica. 

 Evaluación de los resultados: Se valora el producto final. Información sobre 

los cambios producidos en comportamientos, destrezas o actitudes. Se evalúa 

tanto el mantenimiento como la generalización de las conductas adquiridas. 

Para dicha evaluación nos basaremos en la observación, en la recogida de feed-

back en las reuniones de coordinación y sesiones de evaluación, y en la información 

recabada por cuestionarios concretos tanto a profesorado como alumnado. 

Especialmente importante para este cometido, son la memoria de tutoría, y la 

memoria del departamento. De dichas memorias, saldrán las propuestas de mejora 

necesarias para llevar a cabo en el curso siguiente. 

Así mismo de forma trimestral la información recabada quedará plasmada en la 

memoria de auto-evaluación que para este fin elabora el departamento de Formación , 

Evaluación e Innovación Educativa. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales para el Plan de Acción Tutorial y la Orientación Académico-profesional 
se encuentran en diferentes formatos: 

 Cuadernillos por niveles y material bibliográfico 
 Página web del centro en el apartado de Orientación en el Muro de Tutorías. 
 Programa ORIENTA y diferentes webs de orientación online 
 Disco duro del centro con material archivado.  
 Carpetas de tutoría. 
 Test para las evaluaciones psicopedagógicas etc. 
 Pen drive para los tutores con información y material referente al desarrollo de 

la acción tutorial y recogidas en dicho plan. 

.En cuanto a la atención a la diversidad, se dispone de material bibliográfico 
(cuadernillos o libros específicos y adaptados) para trabajar con el alumnado de 
necesidades educativas. Así mismo Se disponen de diferentes pruebas para las 
valoraciones psicopedagógicas. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Actividad 
Tipo de 
actividad 

Lugar Grupos Fecha/trim 

Visitas a la IES 
La Rosaleda o 
al Politécnico 
Jesús Marín. 

Extraescolar Málaga 4º ESO 
Por 
determinar 

Visita a la 
Universidad de 
Málaga 

Extraescolar Málaga 4º ESO 
Mes de 
abril 

Charlas con las 
Fuerzas 
Armadas o con 
cualquier 
entidad que 
informe sobre 
su salida 
profesional 

Complementaria 

 

 

IES 3º y 4º 
Por 
determinar 

Charla ex 
alumnos del 
centro sobre 
orientación 

Complementaria IES 4º ESO 
2 ª 
evaluación 

Talleres sobre Complementaria IES  1º y 3º Por 
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alcohol 
Fundación 
Alcohol y 
Sociedad. 

determinar. 

Talleres sobre 
drogas ( 
Proyecto 
Hombre o 
Asociación de 
similares 
características) 

Complementaria IES  2º ESO 
Por 
determinar 

Información de 
características y 
oferta de la 
Concejalía de la 
Juventud del 
Ayunt. de 
Fuengirola  

Complementaria IES  ESO 
A lo largo 
del año 

Talleres sobre 
violencia de 
género por parte 
de la Concejalía 
de Igualdad del 
Ayuntamiento o 
entidad u 
organismo 
similar 

Complementaria IES  ESO 
A lo largo 
del año 

Charlas sobre 
delitos 
informáticos 
peligros mal uso 
de la Redes 
Sociales(Policía 
Nacional u 

Complementaria IES  ESO 
Por 
determinar 
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otros) 

Día de 
Interculturalidad 

Complementaria IES  
Todo el 
alumnado 

3ª 
evaluación 

Asesoría 
FORMA 
JOVEN 

Programa 
Escolar 

IES 
Todo el 
alumnado 

Todo el 
curso 

Formación de 
alumnado 
mediador 

Complementaria online 
Alumnado 
mediador 

29 de 
octubre 

Visita a centros 
FPB u otras 
instituciones de 
formación para 
personas NEAE 

Extraescolar 
Centros de la 
zona 

Alumnado 
apoyo a la 
integración 

2º o 3º 
Evaluación 

Salida a la playa  Extraescolar Playa de la T 
Alumnado 
Altas 
Capacidades 

1.Trimestre. 

Salida a 
exposición del 
museo de Arte 
Contemporáneo 
de Málaga 

Extraescolar CAC Málaga 
Alumnado 
de Altas 
Capacidades 

2 Trimestre 

Charla de la 
Protectora de 
Animales y 
Plantas de 
Málaga 

Complementaria PAD Mijas 
Alumnado 
de Altas 
Capacidades 

3 Trimestre. 
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Salida desayuno 
alumnado aula 
específica 

Extraescolar  
Alumnado 
aula 
específica 

Una vez al 
trimestre 

Visita guiada 
Málaga Oculta 

Extraescolar Visita guiada 
Alumnado 
de AACC 

Por 
determinar 

Charla de 
Igualdad  

Complementaria Ayuntamiento 
Alumnado 
ESO 

Por 
determinar 

Charla 
diversidad 
Familiar 

Complementaria 
Apoyo 
Positivo 

ESO 
Tercer 
trimestre 

Salida 
Amazonia 
aventura 

Extraescolar Marbella ESO 
Tercer 
trimestre 

Charlas 
violencia de 
Género  

Extraescolar 
Diputación 
Provincial 

ESO 
Por 
determinar 

Curso de 
Formación de 
Mediadores en 
salud 

Complementaria Injuve 
Alumnado 
Mediador 

Por 
determinar 

Terapia asistida 
con Perros 

Complementaria Asociación 
Alumnado 
aula 
específica 

Por 
determinar 
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Visita semanal a 
Mercadona  

Complementaria Mercadona 
Alumnado 
del aula 
específica 

Semanal , 
lunes y 
viernes a 2º 
hora 

Semana de la 
discapacidad 

Complementaria 
Varios 
organismos 

ESO y FBO Noviembre 

Visita a la feria 
de Los Pueblos 

Extraescolar Ayuntamiento 
Alumnado 
ATAL 

Mayo  

Excursión a 
Málaga  y visita 
al Thyssen 

Extraescolar 
Museo 
Thyssen 

Alumnado 
ATAL 

Marzo-abril 

Visita al Cine Extraescolar 
Cines 
Alfil/Miramar 

Alumnado 
ATAL 

Diciembre 

Semana 
Intercultural  

Complementaria 
Centro 
Educativo 

Alumnado 
ATAL 

Marzo 

 

En caso de confinamiento parcial o total del alumnado, las actividades 
complementarias y extraescolares se realizaran de forma online siempre que sea 
posible. 

 

12.COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN:  

12.1Coordinación interna: 

 Órganos unipersonales y colegiados del centro 
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Se establece una reunión semanal con la Jefatura de estudios y/o la dirección del 
centro. También existe un contacto con el claustro de profesores, al que pertenecemos, y 
con el consejo escolar, en la medida en la que lo establezca el centro. 

 El Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 
escolar por los Institutos, de acuerdo con su Proyecto Educativo y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que 
utilizan.  

Mientras que, se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 
apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en 
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 
inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se 
realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y 
buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. El Departamento de 
orientación colaborará con este departamento, ya que se realizarán varias actividades de 
forma conjunta. 

 Los Departamentos de coordinación didáctica y áreas de competencias. 

Los Departamentos de coordinación didáctica y áreas de competencias son los órganos 
básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, 
materias o módulos profesionales que tengan asignados y las actividades que se les 
encomienden, dentro del ámbito de sus competencias. 

El Departamento de Orientación, colaborará con todos ellos, pero tendrá una mayor 
implicación con aquellos departamentos, cuyos profesores impartan los ámbitos del 
Programa de Diversificación Curricular, participen en el desarrollo de Programas del 
P.O.A.T., realicen adaptaciones curriculares, etc. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) de nuestro Centro, está 
integrado por el Director, que será su Presidente, el Jefe de Estudios y los Jefes de los 
distintos Departamentos. Actuará como secretario el Jefe de Departamento que designe 
el Director. El Profesor-Orientador forma parte de él, como Jefe del Departamento de 
Orientación.  

 Equipo Docente. 
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El Equipo educativo está constituido por todos los profesores y profesoras que 
imparten docencia al alumnado de un mismo grupo y será coordinado por su Profesor- 
tutor. De be de existir una comunicación fluida entre el Departamento de Orientación y 
este equipo. 

 Los Profesores-Tutores. 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tiene un Profesor-tutor que es 
designado por el Director, oído el Claustro de Profesores, a propuesta del Jefe de 
Estudios, entre los profesores y profesoras que impartan docencia al grupo. 

Los Profesores- tutores ejercerán las siguientes funciones, entre otras: 

 Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

 Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 
orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 
académicas y profesionales. 

 Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 
por el equipo docente. 

 Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

 Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

 Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 
promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que 
resulte de aplicación. 

 Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

 Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que 
conforman el currículo. 
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 Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 
padres, madres o representantes legales. 

 Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual 
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con 
el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con 
lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

 Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos 
en el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los 
padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se 
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en 
las actividades del instituto. 

 Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 
tutorial del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

 

Se mantendrán reuniones periódicas con los equipos de tutores de ESO en las 
horas previstas para ello en el horario semanal. Los principales temas a tratar serán: 

 Seguimiento de las actividades tutoriales, propuestas de mejora y utilización de 
materiales complementarios. 

 Estudio y seguimiento de casos individuales. 

 Estudio y coordinación de las medidas de atención a la diversidad (refuerzo 
educativo, adaptaciones curriculares, Diversificación Curricular). 
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Dichas reuniones están contempladas dentro del horario. Siendo el presente curso 
las siguientes:  

 Reunión con los tutores de 1º de ESO: miércoles de 10:30 a 11:30. 

 Reunión con los tutores de 4º de ESO: miércoles de 12:00 a 13:00. 

 Reunión tutores de 2º de ESO: jueves de 12:00 a 13:00. 

 Reunión de tutores de 1º de ESO: viernes de 12:00 a 13:00. 

 

12.2 Coordinación con administraciones y entidades externas al centro. 

 Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. 

La Jefatura del Departamento de Orientación asistirá a las reuniones que se 
convoquen a nivel provincial o de zona por el Servicio de Inspección, el Equipo 
Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, o cualquier otro 
servicio, técnico, administrativo o formativo, de la Delegación Provincial, con la 
finalidad de facilitar el intercambio de información y proyectos, y dar a conocer las 
iniciativas y las actuaciones desarrolladas que puedan resultar de interés en el campo de 
la Orientación Educativa. 

 Equipo de Orientación Educativa (E.O.E). 

Se actuará coordinadamente en las tareas orientadoras y educativas de la zona y 
llevará a cabo propuestas comunes en la provincia en función de lo consensuado en las 
reuniones provinciales o zonales. 

Igualmente se asistirá a las reuniones de la zona, fijadas por la Delegación 
Provincial. 

Así mismo, se llevará a cabo la coordinación con el mismo en la reuniones de 
tránsito que se lleven a cabo con los centros de referencia de primaria, y que cómo 
mínimo serán de dos anuales. 

 Equipo de Absentismo 

El Departamento de Orientación mantiene comunicación mensual con los servicios 
sociales del municipio, en los que se intercambiará información sobre los casos de 
absentismo detectados en el centro educativo. 
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 Servicio Andaluz de Salud: el departamento debe coordinarse con el Servicio 
de Salud del municipio a través de la dirección del Centro de Salud, para casos 
de maltrato infantil o problemas de conducta graves, si los hubiera. Asimismo se 
producirá la coordinación necesaria para la puesta en marcha del programa 
“Forma Joven”. Además, la coordinación con el servicio de Salud Metal . 

 

 Ayuntamiento. Área de Familia y Bienestar Social 

El Ayuntamiento pone en funcionamiento programas de participación ciudadana, 
muchos de ellos están dirigidos a niños, niñas y jóvenes. El departamento deberá 
conocer y establecer una comunicación con los responsables de estos programas, para 
poder utilizar aquellas actuaciones que encajen dentro del Plan de Acción Tutorial. Para 
ello se acudirá a la reunión anual convocada con esta área. 

 Equipo de tratamiento familiar 

El Departamento de Orientación se coordina con dicho equipo para hacer un 
seguimiento de los alumnos/as que están siendo tratados por este servicio y coordinar 
posibles respuestas a los mismos desde el ámbito educativo. 

 Asociaciones y entidades privadas y/o sin ánimo de lucro. 

Se establece una comunicación con diferentes entidades públicas o privadas para 
el desarrollo de diferentes actuaciones concretas dentro del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial. 

A. Alcohólicos y Sociedad: se pondrán en marcha actividades preventivas 
relacionadas con el consumo de alcohol en los jóvenes. 

B. Acción contra el hambre: Se participará en diferentes proyectos educativos 
desarrollados por esta entidad. 

C. Fundación Jane Goodal: vamos a colaborar con esta asociación en un proyecto 
de recogida de teléfonos móviles y apadrinamiento de chimpancés. 

D. Proyecto Capaz, del centro la Paz de Torremolinos: colaboramos en varios 
proyectos para el desarrollo de las personas con discapacidad, desde hace dos 
años junto al CEIP el Tejar el alumnado del aula específica recibe terapia 
asistida con perros.  
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E.  Asociación de Animales y Plantas de Málaga: queremos realizar una charla 
de concienciación sobre el abandono de animales en el centro en el mes de la 
solidaridad. 

F. Asociación Adintre: colaboramos con esta asociación benéfica, tanto en la 
derivación de familias sin recursos , como a través de la organización de la 
carrera Solidaria, cuyos fondos se destinan  a la misma. 
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ANEXOS I: PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad es uno de los ámbitos que más esfuerzos requiere del 

centro y en concreto del Departamento de Orientación. 

Entendiendo la orientación como un derecho de “todo” el alumnado, creemos 

que la atención a la diversidad es un continuo que va desde cuestiones que afectan a 

todos y todas hasta aquellas que hacen que el alumno o alumna se separe 

significativamente del currículo ordinario y exija una atención individualizada. 

Veamos en qué consiste este continuo de atención a la diversidad, que no es otro 

que el que se corresponde con las medidas de atención a la diversidad que recoge la 

orden de 25 de julio de 2008, las instrucciones de 22 de junio de 2015 y las 

instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la dirección general de participación y equidad 

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

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

Así mismo, hay que tener en cuenta las modificaciones introducidas por la LOMLOE y 

que se concretan  en nuestra comunidad autónoma en  la Orden  de 15 de enero de  2021 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

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

proceso de aprendizaje del alumnado  y  determina el proceso de tránsito entre 

determinadas etapas educativas,  A través del cual se concretan las medidas de atención 

a la diversidad que desarrollamos a continuación: 

Medidas de Atención a la Diversidad 
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Según orden de 25 de julio de 2008 sobre atención a la diversidad y las 

instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y equidad 

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

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, 

los programas de atención a la diversidad podrán ser de tres tipos: 

1. Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, 

se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección 

temprana de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el 

alumnado o parte del mismo. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes 

recogidas en el punto 7 Organización de la respuesta educativa de las Instrucciones de 

22 de Junio de 2015, de la Dirección general de participación y equidad, por las que se 

establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa: 

▪ Aplicación de programas de carácter preventivo, tal como se establece en el 

apartado 1 “Prevención” de este Protocolo. 

 La detección temprana y la intervención inmediata del alumnado que presente 

dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas 

capacidades intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos, tal 

como se recoge en el apartado 2 “Detección del alumnado NEAE” de este 

Protocolo. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

35 
 

 La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y 

tiempos como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado. 

 La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

 Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría 

entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de 

inclusión. 

 La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así 

como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en 

un entorno seguro y acogedor. 

 Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave 

del alumnado. 

 Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de 

enseñanza- aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su 

capacidad y motivación. 

 Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

 Desdoblamiento de grupos en las materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. 

 Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad 

horaria. 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 

del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

 Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo curso 

de ESO. 

 ▪ Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 

primero y segundo de la ESO. 

 La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del 

alumnado. 
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 La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 

medidas generales. 

 Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas en 1º y 4º de ESO: se 

dirigen al alumnado que presenta déficit en las áreas instrumentales, ha repetido 

de curso y en el caso de 4º de la ESO además para el alumnado que haya 

desarrollado un Programa de Mejora del Rendimiento y el Aprendizaje (PMAR). 

El Departamento de Orientación colaborará en dar información sobre las 

dificultades que pueda haber presentado el alumnado que se incorpora a dichos 

programas,  facilitando recursos  al profesorado materiales de refuerzo, si éstos 

los requieren y asesoramiento sobre estrategias metodológicas que podrían 

usarse con este alumnado.  

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: 

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, 

de las materias que el alumno no ha logrado superar en el curso anterior, dichos 

programas pueden suponer modificaciones en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones 

en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y 

tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así 

como en los procedimientos e instrumentos de evaluación que van a usarse. No 

afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de 

evaluación de la propuesta pedagógica programación didáctica correspondiente 

de la materia o módulo objeto de aplicación. 

La elaboración de dichos programas  será coordinada por los Jefes de 

Departamento de cada materia La aplicación y seguimiento de los programas de 

refuerzo será llevada a cabo por el profesorado de las materias o módulos a recuperar 

con el asesoramiento del departamento de orientación. 
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Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de 

los mismos deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna 

al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

 Programas de refuerzo para el  alumnado que no promocione de curso: el 

Departamento de Orientación ha elaborado una ficha en que registrar cada caso. 

En ella se recogen los motivos por los que no promocionó, las dificultades 

detectadas y las estrategias previstas para superarlas. Esta ficha se 

cumplimentará entre el orientador y cada tutor o tutora, con las aportaciones del 

equipo educativo. 

 PROGRAMAS DE MEJORA DEL RENDIMIENTO Y EL 

APRENDIZAJE 

1. El Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se ajusta a lo 

recogido en el artículo 24  del decreto 11/2016 de 14 de junio, y en la orden de 

15 de enero de 2021 por el que se desarrolla  el currículo correspondiente a la 

Etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Estos programas se desarrollarán a 

partir del 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En ellos se usará una 

metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades 

prácticas y de materias diferentes a las establecidas con carácter general, 

teniendo como finalidad que el alumnado que se somete a estos programas 

realice el cuarto curso por la vía ordinaria y obtenga el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos programas se dirigen, de manera preferente, al alumnado que presenta dificultades 

relevantes de aprendizaje que no se puedan imputar a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente propondrá́ a las familias o tutores legales la incorporación a uno de 

estos programas en los casos en los que se haya repetido al menos un curso en cualquier 

etapa y cuando, una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, 
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no reúnan los requisitos mínimos para promocionar al segundo curso. Esta circunstancia 

podrá́ permitir la inclusión en uno de estos planes cuando, una vez cursado segundo, el 

alumnado no esté en condiciones de promocionar al tercer curso. En el primer caso el 

programa se desarrollará en los cursos segundo y tercero, y sólo en el tercero en el 

segundo supuesto. 

En cualquier caso, la incorporación del alumnado a estos programas precisará la 

evaluación académica y psicopedagógica y la intervención de la Administración 

educativa en los términos que esta establezca. La inclusión en estos programas sólo se 

realizará una vez oídos al propio alumnado, familias o tutores legales. 

La organización de estos programas corresponde a las Administraciones educativas, 

pudiendo ser de forma integrada o por materias diferentes a las establecidas con carácter 

general. 

Organización de manera integrada 

En este supuesto, el alumnado cursará en grupos ordinarios todas las materias del 

segundo y tercer curso y estas serán objeto de una propuesta curricular específica. En 

este caso los contenidos podrán agruparse por ámbitos de conocimiento, proyectos 

interdisciplinares o áreas de conocimiento y, en cualquier caso, requerirá́ una 

orientación metodológica adaptada. 

 

Organización por materias diferentes 

Se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, que contará, 

además, con un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al 

bloque de asignaturas troncales. Se podrán establecer al menos tres ámbitos específicos, 

compuestos por los siguientes elementos formativos: 
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 Ámbito de carácter lingüístico y social: Incluirá́, al menos, las 

materias troncales, Lengua Castellana y Literatura y Geografía e 

Historia, y la materia lengua y Literatura. 

 Ámbito de carácter científico y matemático: Incluirá́, al menos, 

las materias troncales Biología y Geología, Física y Química, y 

Matemáticas. 

 Ámbito de lenguas extranjeras. 

En cada programa deberá́ especificarse la metodología, organización de los contenidos y 

las materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la 

etapa y la adquisición de las competencias que permitan al alumnado promocionar a 

cuarto curso una vez finalizado el programa y la obtención del Título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

La acción tutorial se potenciará de cara a subsanar las dificultades de aprendizaje y a 

atender las necesidades educativas del alumnado. La evaluación del alumnado que 

participe en estos programas tomará como referentes fundamentales las competencias 

clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así́ como los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

2. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una 

respuesta eficaz a través de las medidas generales. 

 Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de 

tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el 

máximo desarrollo de sus capacidades. 
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 Para Educación Secundaria Obligatoria según las Instrucciones de 22 de Junio 
de 2015, de la Dirección general de participación y equidad, por las que se 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades y  la orden de 15 de enero de  2021 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado  y  determina el proceso de tránsito entre 
determinadas etapas educativas, las medidas son las siguientes: 

 Programas de Refuerzo para el alumnado NEAE. 

 Adaptaciones de acceso (AACC)  

 Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

 Programas Específicos (PE) 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

 Flexibilización 

 Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

.2.1 a Programas de Refuerzo para el alumnado con NEAE 

 Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, 

de la materia o módulo objeto de adaptación, en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en 

métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas 

programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Dichos Programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 No afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios 

de evaluación de la propuesta pedagógica programación didáctica correspondiente de la 

materia o módulo objeto de adaptación. 
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Estos adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un 

desfase en relación con la programación, de la materia o módulo objeto de adaptación, d 

.La elaboración de dichos programas  será coordinada por el tutor o tutora que será el 

responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 

propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la materia o módulo 

que se vaya a adaptar. 

La aplicación y seguimiento de los programas de refuerzo será llevada a cabo 

por el profesorado de las materias o módulos adaptados con el asesoramiento del 

departamento de orientación. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de 

los mismos deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna 

al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

Los programas específicos  serán cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA. Tendrá que estar cumplimentados y bloqueados antes de la finalización de la 

primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral 

para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 

oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “intervención 

recibida” del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

Para el diseño, registro y seguimiento de estas adaptaciones, el Departamento de 

Orientación ha puesto a disposición del claustro los siguientes instrumentos: 
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1. Documento que recoge la decisión de aplicar un programa de Refuerzo para 

alumnado NEAE. 

2. Modelo para la elaboración de Programas de refuerzo para el alumnado NEAE. 

3. Tutorial con los pasos para su cumplimentación en séneca dirigida a todo el 

profesorado. 

2.2. Adaptaciones curriculares 

Las funciones del Departamento de Orientación a este respecto se centran 

fundamentalmente en la evaluación psicopedagógica al alumnado y el asesoramiento a 

sus familias y al profesorado implicado. 

Con respeto a los Departamentos Didácticos, nuestro trabajo será: 

 Coordinar con los Departamentos Didácticos las medidas de atención a la 

diversidad y para las necesidades educativas especiales que van a contemplarse 

en los distintos Proyectos Curriculares de cada área. 

 Coordinar con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, cuestiones 

generales de atención a las Necesidades Educativas Especiales, como por 

ejemplo: criterios de escolarización, agrupamientos, materiales curriculares 

adaptados, establecimiento de mínimos, titulación, etc. 

2.2.1 Adaptaciones de Acceso al currículum:  

 Están dirigidas al alumnado con n.e.e y consiten en modificaciones en los 

elementos de acceso a la información, comunicación y participación precisando la 

incorporación de recursos específicos , modificación de elementos físicos , así como la 

participación  del personal  de  atención educativa complementaria , que van a favorecer 

el desarrollo de las enseñanzas. Dichas medidas deben de estar recogidas en el 

Dictamen de escolarización del correspondiente alumno. 
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 La aplicación y seguimiento de la AAC  corresponde al profesorado  responsable 

de las áreas en las que se precise tales modificaciones, así como al personal de atención 

educativa complementaria. 

2.2.2Adaptaciones Curriculares Significativas 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 

consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la materia o módulo adaptado. 

De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios 

de evaluación en la materia o módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno 

o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida 

será necesaria la revisión del mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en la materia o módulo adaptado de acuerdo con los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 

criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 

fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta 

otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 

socioeducativa, etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación 

establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos 

alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, 
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siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no les ha impedido 

alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno 

o alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS 

que tienen como referente el currículo de educación primaria) que le impida alcanzar los 

objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención 

del título. 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de educación secundaria 

obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la formación profesional básica 

que: 

 Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en la materia o módulo 

objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el 

curso en que se encuentra escolarizado. 

 Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, 

que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en 

determinadas materias no instrumentales. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la materia o 

módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de 

evaluación. 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en 

educación especial, con la colaboración del profesorado de la materia o módulo 

encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de 

orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la 

materia o módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en 

educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

45 
 

La evaluación de las materias o módulos adaptadas significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 

especialista de educación especial. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la 

misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la 

evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre 

otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de 

evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA por el profesorado especialista en educación especial, en colaboración con el 

profesor responsable que imparte la materia  objeto de adaptación.. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de 

la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en 

función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Intervención 

recibida” en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información 

SÉNECA en el apartado correspondiente del expediente del alumno la relación de 

materias o módulos del alumno o alumna que tienen ACS. 
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Para la puesta en marcha de las adaptaciones curriculares significativas, el 

Departamento de Orientación ha puesto a disposición del Claustro los siguientes 

instrumentos: 

1. Documento que recoge la decisión de aplicar una Adaptación Curricular 

Significativa. 

2. Modelo para la elaboración de adaptaciones curriculares significativas basado en 

el modelo del programa de gestión Séneca. 

3. Registro de adaptaciones curriculares significativas, donde se recogen todas las 

adaptaciones significativas por alumno/a, grupo y materia y que se están 

trabajando en el aula de apoyo a la integración. 

4. Registro de Seguimiento de adaptación curricular significativa. 

5. Plantilla para el informe inicial y trimestral. 

6. Horario adaptado para el alumnado sujeto a adaptaciones curriculares y que es 

atendido en el aula de apoyo a la integración. 

c/ Programas Específicos. 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican 

con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 

implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 

metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, 

conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas,habilidades 

sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que 

faciliten la adquisición de las distintas competencias clave, del alumnado NEAE. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
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El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado 

especialista en educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y 

el asesoramiento del departamento de orientación. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, no obstante, en 

función de las NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa 

su duración podría ser inferior a un curso escolar. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de 

evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración 

de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo 

deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las 

decisiones oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Intervención 

recibida” del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

d/ Adaptaciones curriculares para el alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales 

Este tipo de adaptaciones curriculares consisten fundamentalmente en programas 

de ampliación y enriquecimiento curricular de las materias y se aplicarán en los casos en 

que exista un diagnóstico, para los aspectos que decida cada equipo educativo en su 

conjunto o en parte, en las materias que se estimen. Estas adaptaciones tendrán revisión 

ordinaria en cada sesión de evaluación, recogiéndose dicha revisión en el acta de las 

mismas, o revisión extraordinaria si se convocara una reunión de equipo educativo a tal 

efecto. 

e/ Enriquecimiento, Ampliación y Flexibilización 
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Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento 

y/o ampliacion: 

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 

programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias 

materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin 

modificación en los criterios de evaluación. 

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica 

con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la 

metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la 

definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de 

adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del 

centro, el cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior, con la 

adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de 

evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la 

medida. 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos 

los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado de la materia que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento 

como de ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el 

profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del orientador y la 

participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 

necesarias. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
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Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 

deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación 

del alumno o alumna al que se refiere. 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 

recogidos en la adaptación para las materias que se han ampliado podrá solicitarse la 

flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará 

con éxito todas las materias en el curso en el que se escolarizará. 

Esta medida supone la flexibilización del periodo de escolarización, bien 

anticipando el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma. 

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional 

y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas 

previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades 

educativas específicas que presente el alumno o alumna. 

La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas 

será tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo 

personal equilibrado y la socialización del alumno o alumna, se acredite que tiene 

adquiridos: el grado de adquisición de las competencias clave, los objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya sido evaluada 

positivamente su ACAI de ampliación. 

f/ Permanencia Extraordinaria 

Tomando como referencia lo establecido en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

secundaria obligatoria en Andalucía, la escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales que esté desarrollando una adaptación curricular significativa, 

podrá prolongarse un año más en cada etapa, siempre que ello favorezca la obtención 
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del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Todo ello sin perjuicio de 

las permanencias ordinarias para las etapas educativas de primaria y secundaria 

obligatoria. 

3.Registro Censal del ANEAE. 

Todo el alumnado al que nos referimos como de “Necesidades Educativas 

Especiales” forma parte del Censo de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. El 

censo será revisado, al menos, una vez al trimestre, de forma que esté permanentemente 

actualizado. Aunque por lo observado en al llegar al centro, esta labor no se ha realizado 

, por lo que existen una gran cantidad de fallos que dificultarán mucho su actualización . 

En la fecha de realización de este documento, las cifras son las siguientes: 

NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO DIAG 
Necesidades Educativas Especiales: discapacidad- DIS: 

 Modalidad Escolarización A: 1 
 Modalidad Escolarización B: 7 
 Modalidad Escolarización C: 12 

 

20 

Dificultades de Aprendizaje- DIA 20 
Compensación Educativa- COM 45 
Altas Capacidades Intelectuales- AACCII 18 
Total de alumnos-as de NEAE 103 

 

 

LA ATENCIÓN A ALUMNADO PROCEDENTE DE OTROS PAÍSES Y 
CULTURAS QUE REQUIEREN DE UNA ATENCIÓN ESPECÍFICA PARA SU 
INTEGRACIÓN ESCOLAR Y APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA/ 
APRENDIZAJE.  
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El objetivo es garantizar el derecho a la educación de este alumnado, compensando las 
carencias lingüísticas y culturales-curriculares para su integración en el Centro y en la 
Sociedad. Las actuaciones son, en síntesis:  

Establecimiento y regulación de medidas a largo y corto plazo, de acogida y atención 
educativas especialmente con alumnado con desconocimiento de la lengua castellana, 
proporcionando recursos al profesorado y coordinando a los equipos educativos, 
realizando la evaluación inicial del alumno o la alumna con desconocimiento del 
castellano, informando al E.O.E. de las necesidades, y realizando el seguimiento de su 
proceso educativo. Además, mantendremos contactos con la familia desde el primer 
momento para que conozca el centro y el sistema educativo, actuando en colaboración 
con asociaciones u organismos de la zona que atiendan y puedan desde su ámbito de 
actuación mejorar la integración social del alumnado (ayuntamiento – mediador 
intercultural- y servicios sociales comunitarios, colectivos de acogida -CEAR, ATIME, 
Andalucía Acoge-).  

 

LA ATENCIÓN A ALUMNADO CON RIESGO DE ABSENTISMO ESCOLAR, 
ABANDONO PREMATURO Y EXCLUSIÓN SOCIAL, ASÍ COMO EL QUE 
CORRA RIESGO EN SU DESARROLLO PERSONAL A CAUSA DE SUFRIR 
MALTRATO O ABANDONO.  

Líneas Generales del Programa de Absentismo del Centro: El objetivo fundamental es 
asegurar el derecho a la educación del alumnado de nuestro centro y el desarrollo de las 
capacidades mínimas que le permitan integrarse social y laboralmente al finalizar la 
E.SO.. El programa de absentismo se articula en cuatro áreas (escolar, familiar y social, 
laboral y de coordinación- formación), las cuales desarrollan objetivos generales en 
cada una, concretados por una serie de actuaciones  

Su objetivo principal es prevenir e intervenir ante este tipo de casuística que afecta 
gravemente al desarrollo personal del individuo, trabajando coordinadamente con la 
Dirección del Centro y la Comunidad en la Detección, Comunicación e Intervención en 
casos de maltrato al alumnado. Los objetivos por agentes plantean desde la 
sensibilización del profesorado hacia esta problemática, proporcionar los cauces de 
detección y el protocolo de actuación; la prevención con el alumnado mediante el 
desarrollo de la acción tutorial y la intervención específica ante su detección; con la 
familia, en la detección e intervención; y con la Comunidad mediante la coordinación de 
servicios.  
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Organización del Plan de Prevención, Control y Seguimiento del 
Absentismo Escolar 

Áreas Objetivos Generales 

 Prevención e 
Intervención en 
el ámbito 
escolar. 

 

1. Prevención de casos, facilitando el desarrollo de medidas de 
integración y adaptación de la enseñanza a las necesidades y 
características del alumnado en situación de riesgo social 

2. Seguimiento Individualizado para implicar al alumnado y a sus 
familias en la asistencia regular al centro. 

3. Prevenir y Controlar el Absentismo escolar vinculado a situaciones 
sociales específicas: inmigrantes, temporeros, pueblo gitano. 

 Intervención en 
el ámbito Social 
y Familiar 

 

4. Apoyar e implicar a las familias en el proceso educativo, modificando 
actitudes hacia la institución escolar, tomando conciencia de la 
importancia de la educación y comprometiéndose a la asistencia 
regular. 

5. Desarrollar cauces de comunicación y colaboración con Servicios 
Sociales Municipales, EOE, Centros Docentes, para la prevención, 
control y seguimiento individualizado del alumnado absentista. 

 
 Formación e 

Integración 
Laboral 

6. Favorecer la integración social y laboral 

 Formación y 
Coordinación  

 

7. Participación en las actividades de formación y coordinación que se 
establezca desde la administración. 

8. Proponer actividades de formación para el centro, en colaboración 
con el CEP. 

 

Organización del Plan de Atención al Alumnado Víctima de Maltrato  

AGENTES OBJETIVOS 

Profesorado 
 Sensibilizar al profesorado de la necesidad de estar atentos a los 

indicadores de maltrato en el alumnado. 
 Proporcionar información sobre los tipos de maltrato y los indicadores 
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de detección, así como instrumentos para la observación de los mismos. 
 Presentar y desarrollar el protocolo de actuación en caso de 

conocimiento, sospecha o detección al profesorado.  
 Trabajar coordinadamente con la Dirección del Centro en la detección y 

aplicación del procedimiento de actuación en los casos de maltrato al 
alumnado del centro.  

Alumnado 

 Prevenir casos de maltrato a través de la acción tutorial. 
 Detectar y valorar los casos de maltrato en nuestro alumnado. 
 Intervención psicopedagógica en caso de maltrato: asesorar, mediar e 

intervención especializada.  

Familias  Detectar e intervenir en los casos de maltrato desde el ámbito familiar 

Comunidad 

 Trabajar coordinadamente con Servicios Sociales Comunitarios y otros 
Organismos con competencia en menores en la atención a los casos de 
maltrato al alumnado. 

 Asumir nuestra responsabilidad ante la detección e intervención en 
maltrato, ayudando a la sensibilización de un problema social de ámbito 
no privado.  

 Fomentar la sensibilidad y formación de padres y madres acerca del 
maltrato infantil. 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANTE LAS SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID 19. 

Tanto en el aula de apoyo a la integración, como en las aulas específicas, como aula de 
ATAL se ha llevado a cabo un plan de medidas específicas para garantizar la atención 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

En las aulas específicas se ha separado los pupitres, se mantiene la clase ventilada en 
todo momento, los profesionales que trabajan en dicha aula llevan bata, mascarilla 
FFP2, y visera transparente. Las actividades que el curso anterior se hacían conjuntas 
ahora lo hacen en su aula, se ha colocado un cambiador y camilla en cada una de las 
aulas, para las camillas se usa papel continuo, cada alumno tiene su propio material, tras 
su uso se desinfectan los materiales y superficie. Todos las personas que entran y salen 
del aula deben usar gel hidroalcohólico, los recreos los realizan en un horario diferente 
al resto del alumnado. Se ha suprimido la integración del alumnado en áreas como 
música o Educación Física, que ahora mismo realiza cada grupo de forma individual. 
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En las aulas de Apoyo a la Integración se ha reducido la atención a dos alumnos/as 
como máximo, se han colocado pantallas protectoras en cada pupitre, y entre estos y la 
mesa del profesor, se desinfectan las superficies cada vez que sale un alumno/a. Hay gel 
hidroalcohólico en la entrada del aula que ha de usarse antes de entrar en la misma. 

En el Aula de ATAL se mantiene el aula ventilada en todo momento, se ha reducido el 
número de alumnos/as por hora de forma que en cada momento haya más de dos metro 
de distancia entre el alumnado. Se desinfectan las superficies cada vez que sale un 
alumno de la misma. 

En el Departamento de Orientación se mantiene la ventilación de forma continuada, no 
se atiende a más de dos alumnos/as a la vez, siempre que sean de la misma clase, se 
desinfecta las superficies cuando sale un alumno de la misma. En todo momento se 
garantiza más de dos metros de distancia de seguridad. 

En las programaciones adjuntas se estipulan los procedimientos a seguir en caso de 
confinamiento individual, parcial o total del alumnado; o en su caso del profesor/a del 
aula. 
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ANEXO II .PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Las actuaciones del Departamento de Orientación en la acción tutorial van a centrarse 
básicamente en el asesoramiento y apoyo técnico al tutor y a la tutora; y la coordinación 
de materiales para las sesiones de tutoría.  

Además de la atención individualizada a las familias y al alumnado del centro que 
precise una atención más individualizada.  

Si nuestra actuación se va a organizar basada en programas, será función del 
departamento el diseño de los mismos, así como la aportación de los materiales 
necesarios para su desarrollo. La puesta en marcha en el aula correrá a cargo de cada 
tutor o tutora, aunque en muchas ocasiones recurriremos a la colaboración de entidades, 
organismos pertinentes y profesionales externos. 

En principio, este Plan de Acción Tutorial va a ser el esqueleto al que puedan 
incorporarse las demandas que surjan durante el curso. Destacamos, por tanto, su 
carácter flexible y abierto, del que, sin duda, nos beneficiaremos todas las personas 
implicadas. 

1. Objetivos del Plan de Acción Tutorial 

La acción tutorial en la etapa de la ESO tendrá como objetivos generales los 
siguientes: 

Contribuir a la individualización de la educación, proporcionando una respuesta 
educativa ajustada a las necesidades formativas específicas del alumnado. 

Contribuir al carácter integral de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos 
los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la 
adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la 
educación sea “educación para la vida”. 

Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 
sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y 
profesional. 

Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo 
posible, fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o la inadaptación 
escolar. 
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Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la 
comunidad educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante 
los conflictos o problemas que puedan plantearse. 

 

1.2 objetivos concretos por cursos.  

Primero de ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

2. Favorecer la cohesión grupal. 
3. Fomentar la participación del alumnado en los órganos destinados para ello. 
4. Desarrollar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de clase. 
5. Concienciar sobre la importancia de medidas de prevención frente a la COVID 

19. 
6. Favorecer hábitos de estudio apropiados. 
7. Favorecer el conocimientos de los cambios físicos y emocionales que se 

producen durante la adolescencia. 
8. Prevenir el consumo del tabaco y conocer los peligros del uso de la cahimba. 
9. Favorecer el respeto y la aceptación entre los iguales. 
10. Propiciar el autoconocimiento. 
11. Desarrollar estrategias pacíficas para la resolución de conflictos entre iguales. 
12. Tomar conciencia del progreso académico y de la evolución del grupo. 
13. Desarrollar un autoconcepto y autoestima apropiados. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1. Ayudar Al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer 
pautas de mejora. 

2. Desarrollar actitudes solidarias. 
3. Prevenir el acoso escolar. 
4. Promover la igualdad entre hombres y mujeres. 
5. Promover un uso responsable de las nuevas tecnologías. 
6. Desarrollar estrategias para afrontar el estudio de forma eficaz. 

TERCER TRIMESTRE 

1. Ahondar sobre el avance académico de forma individual. 
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2. Reflexionar sobre los avances del grupo. 
3. Favorecer la aceptación y conocimiento de los cambios corporales y 

psicológicos que se producen en la adolescencia. 
4. Acercar al alumnado a un conocimiento realistas de las profesiones. 
5. Favorecer el desarrollo de nuevas masculinidades apartadas a los roles 

establecidos por el patriarcado. 
6. Tomar conciencia del progreso académico y de la evolución del grupo. 

 

Segundo de ESO 

PRIMER TRIMESTRE  

1. Favorecer la cohesión grupal. 
2. Fomentar la participación del alumnado en los órganos destinados para ello. 
3. Comprender la importancia que tienen las medidas de prevención frente a la 

COVID 19. 
4. Desarrollar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de clase. 
5. Favorecer hábitos de estudio apropiados, haciendo especial hincapié en el 

fomento de la motivación personal. 
6. Favorecer el desarrollo de una autoestima adecuada. 
7. Desarrollar estrategias para conocer y afrontar los miedos. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1. Ayudar Al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer 
pautas de mejora. 

2. Dar pautas estrategias para afrontar el estudio de forma eficaz. 
3. Promover un uso responsable de las redes sociales. 
4. Prevenir el consumo de alcohol y de cahimba. 
5. Fomentar la aceptación de la imagen corporal de cada uno. 
6. Propiciar actitudes de tolerancia y comprensión los iguales. 

 

TERCER TRIMESTRE 
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1. Ahondar sobre el avance académico de forma individual. 
2. Desarrollar estrategias para el manejo de la ansiedad y el estrés. 
3. Iniciarse en el conocimiento del mundo profesional. 
4. Conocer y respetar la diversidad familiar . 
5. Aprender técnicas de relajación y minfulness. 

Segundo de ESO PMAR ( tutoría específica) 

PRIMER TRIMESTRE Favorecer la cohesión grupal. 

1. Fomentar la participación del alumnado en los órganos destinados para ello. 
2. Desarrollar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de clase. 
3. Concienciar sobre la importancia de la responsabilidad personal frente a la 

COVID 19. 
4. Favorecer hábitos de estudio apropiados, haciendo especial en el afrontamiento 

apropiado de exámenes y organización a la hora de estudiar. 
5. Ahondar en el dominio de técnicas de estudio. 
6. Fomentar la aceptación personal y la autoestima. 
7. Reflexionar sobre los problemas que acontecen en la adolescencia. 
8. Reflexionar sobre el uso que realizan del teléfono móvil, y las redes sociales. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1. Ayudar Al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer 
pautas de mejora. 

2. Fomentar la competencia emocional del alumnado. 
3. Desarrollar la competencia social del alumnado. 
4. Desarrollar habilidades básicas para relacionarse. 
5. Trabajar la mejora de los Procesos cognitivos básicos: atención, memoria, 

clasificación, razonamiento… 

TERCER TRIMESTRE 

1. Conocer y reconocer las emociones propias y ajenas. 
2. Fomentar la autoestima del alumnado. 
3. Diferencias emociones relacionadas con el respeto hacia la diversidad sexual. 
4. Reflexionar sobre las relaciones familiares en la adolescencia y contribuir a su 

mejora. 
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5. Desarrollar conductas de solidaridad y empatía.  

 

Tercero de ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

1. Favorecer la cohesión grupal. 
2. Fomentar la participación del alumnado en los órganos destinados para ello. 
3. Desarrollar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de clase. 
4. Conocer la importancia de medidas preventivas para la COVID 19. 
5. Favorecer el fomento del bienestar personal. 
6. Prevenir conductas autolesivas . 
7. Fomentar los peligros en el uso de whatsapp. 
8. Fomentar un uso apropiado de las redes sociales y prevenir el ciberbullying, 

sexting e 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1. Ayudar Al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer 
pautas de mejora. 

2. Concienciar al alumnado sobre los perjuicios del consumo de drogas. 
3. Fomentar un uso positivo de las redes sociales y conocer posibles peligros de su 

uso. 
4. Desarrollar hábitos de estudio y trabajo eficaces. 
5. Fomentar actitudes solidarias, conociendo situaciones de desigualdad existentes. 

TERCER TRIMESTRE 

1. Ahondar sobre el avance académico de forma individual. 
2. Reflexionar sobre los avances del grupo. 
3. Fomentar el conocimiento de las opciones académico-profesionales del 

alumnado al terminar el curso. 
4. Desarrollar un proceso de toma de decisiones responsable. 
5. Prevenir el consumo de Porros y hacer tomar conocimiento al alumnado sobre 

los mitos existentes alrededor de su consumo. 
6. Fomentar el respeto por la diversidad de género. 
7. Aprender a comunicarse, resolver problemas y tomar decisiones. 
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Tercero de ESO PMAR ( tutoría específica) 

PRIMER TRIMESTRE  

1. Favorecer la cohesión grupal. 
2. Aprender  estrategias de comunicación. 
3. Incrementar el análisis sobre las propias vivencias vitales. 
4. Favorecer la mejora de la autoestima. 
5. Fomentar el autoconocimiento. 
6. Favorecer una adecuada regulación emocional. 
7. Favorecer un uso responsable de las redes sociales. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1. Ayudar al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer 
pautas de mejora. 

2. Fomentar relaciones apropiadas. 
3. Desarrollar la autoestima y conocimiento personal. 
4. Fomentar la empatía y el auto-control emocional. 
5. Favorecer el desarrollo de  habilidades Sociales como la cortesía, la empatía y 

aprender a escuchar. 

 

TERCER TRIMESTRE 

1. Ahondar sobre el avance académico de forma individual. 
2. Conocer las opciones académico-laborales futuras.  
3. Fomentar el respeto por la diversidad familiar. 
4. Fomentar nuevos modelos de masculinidad entre los adolescentes. 
5. Desarrollar la capacidad  de aceptar las limitaciones propias y autosuperarse. 
6. Concienciar sobre los peligros del consumo de drogas. 

 

Cuarto de ESO 

PRIMER TRIMESTRE  

1. Favorecer la cohesión grupal. 
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2. Fomentar la participación del alumnado en los órganos destinados para ello. 
3. Desarrollar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas de clase. 
4. Favorecer hábitos de estudio apropiados, haciendo especial en el afrontamiento 

apropiado de exámenes. 
5. Prevenir  el consumo de drogas. 
6. Fomentar hábitos de estudio y estrategias de estudio eficaces. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1. Ayudar Al alumno a reflexionar sobre sus resultados académicos y establecer 
pautas de mejora. 

2. Favorecer un conocimiento apropiado de sí mismo: personalidad, intereses 
profesionales y capacidades, y su relación con las opciones académico laborales 
futuras. 

3. Conocer las diferentes opciones académico-laborales de cara la finalización de la 
etapa. 

4. Desarrollar estrategias de toma de decisiones responsable y realista. 
5. Fomentar un uso positivo de las Redes Sociales. 

 

TERCER TRIMESTRE 

1. Ahondar sobre el avance académico de forma individual. 
2. Reflexionar sobre los avances del grupo. 
3. Desarrollar actitudes abiertas y respetuosas frente a diferentes orientaciones 

sexuales. 
4. Trabajar el conocimiento y respeto hacia la diversidad familiar. 
5. Propiciar la reflexión sobre el concepto de masculinidad actual y ayudar al 

alumnado a reconocerse en otros modelos diferentes 

2, Contenidos y temporalización de las actividades para las tutorías 
lectivas por cursos.  
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PRIMERO DE ESO 

Primer trimestre 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Septiembre ACOGIDA Explicación normas del 
centro en la situación 
de pandemia. Alta en 
Classroom. 

Documento elaborado 
por el departamento de 
Orientación. 

Septiembre ACOGIDA Rompiendo el 
hielo:dinámica de 
grupo 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz 

Septiembre ACOGIDA Ficha interactiva de 
datos del alumno 

Ficha elaborada por el 
Departamento de 
Orientación. 

Septiembre Te cuido, me cuidas Visionado de Cortos 
sobre lavado de manos 
y uso de mascarillas. 

Videos editados por el 
Ministerio de sanidad. 

Octubre Te cuido, me cuidas Visionado de cortos 
sobre conductas de 
riesgo relacionadas con 
el covid. 

Videos editados por el 
Ministerio de sanidad. 

Octubre  Te cuido, me cuidas Diseño de mascarillas Cartulinas u ordenador. 

Octubre Técnicas de Estudio El caso de Disaster 
Dave. 

Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 

Octubre Técnicas de estudio Esquemas y 
autopreguntas 

Programa de Técnicas 
de Estudio 

Noviembre Técnicas de estudio Esquemas y 
autopreguntas 

Programa de Técnicas 
de Estudio 

Noviembre Técnicas de Estudio Organización del 
estudio: video 

Video realizado por el 
Departamento de 
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Orientación del IES 
Martí Rivero. 

Noviembre Conecta2 Tú vida entera está en 
internet: video-forum 

Video de youtube. 

Noviembre Conecta2 “Etiquetas sin permiso 
NO”: una historia de 
acoso escolar a partir 
de las etiquetas en las 
redes. 

Vídeo de Pantallas 
Amigas. 

Diciembre Conecta2 Grooming visionado y 
debate de corto 
animado. 

Vídeo animado de 
Pantallas amigas 

Diciembre Conecta2 Los peligros de las 
redes sociales. 
Visionado y debate. 

CEOP: “ Centro de 
protección de 
explotación infantil de 
Reino Unido”. 

Diciembre Pre-evaluación Análisis de aspectos a 
trasladar a la sesión de 
evaluación. 

Cuadernillo de Acción 
Tutorial de 2º de ESO, 
provincia de Cádiz. 

 

 

Segundo Trimestre: 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Enero Postevaluación Ficha de análisis de 
resultados de la 
primera evaluación, 
propuestas de mejora. 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz. 2º de ESO. 

Enero  Competencia 
Emocional 

Descubriendo 
pensamientos erróneos. 

Cuadernillo de 
Inteligencia Emocional 
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Guipúzcoa. 

Enero  Competencia 
Emocional 

Me da seguridad... Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 

Febrero Competencia 
Emocional 

Si pudiera cambiar una 
parte de mi cuerpo 
cambiaría… visionado 
del corto documental 

Corto documental 
realizado por la marca 
DOVE. 

Febrero Sin , prejuicios La belleza real: 
visionado y análisis. 

Corto documental. 

Febrero Sin Prejuicios Te aprecio, me 
aprecias. 

Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 

Marzo Verde, que te quiero 
verde. 

Visionado de varios 
Cortos: “Lemon”, 
Cómo nos afecta el 
cambio climático” 

Cortos de la Fundación 
Reina Sofía. 

Marzo Verde, que te quiero 
verde. 

Vivir sin plástico: 
documental sobre la 
transición de una 
pareja , hasta llegar a 
vivir sin plástico. 

Programa el 
Escarabajo Verte de 
TVE2. 

Marzo Pre-evaluación Información a trasmitir 
en la sesión de 
evaluación. 

Ficha del cuadernillo 
de Acción tutorial de 
Cádiz. 

 

 

 

Tercer Trimestre 
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FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Abril Postevaluación Ficha de análisis de 
resultados de la 
segunda evaluación, 
propuestas de mejora. 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz 

Abril Derecho a Ser Aceptar a los demás Cuadernillo de trabajo 
del Departamento de 
Orientación. 

Abril Derecho a Ser “Sí a todo”, 
cortometraje. Video 
fórum. 

Corto de Roberto Pérez 
Toledo. 

Abril Derecho a Ser “ Me llamo Laura”: 
análisis sobre 
diferencias entre 
orientación, deseo e 
identidad sexual. 

Cortometraje del IES 
Néstor Almendros. 

Mayo Prevención del 
consumo de drogas 

Cachimba: vídeo sobre 
efectos y mitos del 
consumo de tabaco en 
Cachimba. 

Vídeo de la Asociación 
ADEPA. 

Mayo Prevención de drogas Tabaco y salud Ficha de trabajo del 
departamento de 
educación Ecuatoriano. 

Mayo Prevención de drogas Tabaco y salud Ficha de trabajo del 
departamento de 
educación Ecuatoriano 

Junio Prevención de drogas Tabaco y salud Ficha de trabajo del 
departamento de 
educación Ecuatoriano 

Junio Evaluación final de la 
tutoría 

Lo que hemos 
aprendido, qué nos 
gustaría aprender para 

Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 
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el año que viene. 

 

 

SEGUNDO DE ESO 

Primer trimestre 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Septiembre ACOGIDA Explicación normas del 
centro en la situación 
de pandemia. Alta en 
Classroom. 

Documento elaborado 
por el departamento de 
Orientación. 

Septiembre ACOGIDA Rompiendo el hielo: 
dinámica de grupo 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz 

Septiembre ACOGIDA Ficha interactiva de 
datos del alumno 

Ficha elaborada por el 
Departamento de 
Orientación. 

Septiembre Te cuido, me cuidas Visionado de Cortos 
sobre lavado de manos 
y uso de mascarillas. 

Videos editados por el 
Ministerio de sanidad. 

Octubre Te cuido, me cuidas Visionado de cortos 
sobre conductas de 
riesgo relacionadas con 
el covid. 

Videos editados por el 
Ministerio de sanidad. 

Octubre  Te cuido, me cuidas Diseño de mascarillas Cartulinas u ordenador. 

Octubre Técnicas de Estudio El caso de Disaster 
Dave. 

Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 

Octubre Técnicas de estudio Esquemas y Programa de Técnicas 
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autopreguntas de Estudio 

Noviembre Técnicas de estudio Esquemas y 
autopreguntas 

Programa de Técnicas 
de Estudio 

Noviembre Técnicas de Estudio Organización del 
estudio: video 

Video realizado por el 
Departamento de 
Orientación del IES 
Martí Rivero. 

Noviembre Conecta2 Tú vida entera está en 
internet: video-forum 

Video de youtube. 

Noviembre Conecta2 “Etiquetas sin permiso 
NO”: una historia de 
acoso escolar a partir 
de las etiquetas en las 
redes. 

Vídeo de Pantallas 
Amigas. 

Diciembre Conecta2 Grooming visionado y 
debate de corto 
animado. 

Vídeo animado de 
Pantallas amigas 

Diciembre Conecta2 Los peligros de las 
redes sociales. 
Visionado y debate. 

CEOP: “ Centro de 
protección de 
explotación infantil de 
Reino Unido”. 

Diciembre Pre-evaluación Análisis de aspectos a 
trasladar a la sesión de 
evaluación. 

Cuadernillo de Acción 
Tutorial de 2º de ESO, 
provincia de Cádiz. 

 

 

Segundo Trimestre: 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Enero Postevaluación Ficha de análisis de Cuadernillo de Acción 
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resultados de la 
primera evaluación, 
propuestas de mejora. 

tutorial del equipo de 
Cádiz. 2º de ESO. 

Enero  Competencia 
Emocional 

Descubriendo 
pensamientos erróneos. 

Cuadernillo de 
Inteligencia Emocional 
Guipúzcoa. 

Enero  Competencia 
Emocional 

Me da seguridad... Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 

Febrero Competencia 
Emocional 

Si pudiera cambiar una 
parte de mi cuerpo 
cambiaría… visionado 
del corto documental 

Corto documental 
realizado por la marca 
DOVE. 

Febrero Sin , prejuicios La belleza real: 
visionado y análisis. 

Corto documental. 

Febrero Sin Prejuicios Te aprecio, me 
aprecias. 

Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 

Marzo Verde, que te quiero 
verde. 

Visionado de varios 
Cortos: “Lemon”, 
Cómo nos afecta el 
cambio climático” 

Cortos de la Fundación 
Reina Sofía. 

Marzo Verde, que te quiero 
verde. 

Vivir sin plástico: 
documental sobre la 
transición de una 
pareja , hasta llegar a 
vivir sin plástico. 

Programa el 
Escarabajo Verte de 
TVE2. 

Marzo Pre-evaluación Información a trasmitir 
en la sesión de 
evaluación. 

Ficha del cuadernillo 
de Acción tutorial de 
Cádiz. 
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Tercer Trimestre 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Abril Postevaluación Ficha de análisis de 
resultados de la 
segunda evaluación, 
propuestas de mejora. 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz 

Abril Derecho a Ser Aceptar a los demás Cuadernillo de trabajo 
del Departamento de 
Orientación. 

Abril Derecho a Ser “Sí a todo”, 
cortometraje. Video 
fórum. 

Corto de Roberto Pérez 
Toledo. 

Abril Derecho a Ser “ Me llamo Laura”: 
análisis sobre 
diferencias entre 
orientación, deseo e 
identidad sexual. 

Cortometraje del IES 
Néstor Almendros. 

Mayo Prevención del 
consumo de drogas 

Cachimba: vídeo sobre 
efectos y mitos del 
consumo de tabaco en 
Cachimba. 

Vídeo de la Asociación 
ADEPA. 

Mayo Prevención de drogas Tabaco y salud Ficha de trabajo del 
departamento de 
educación Ecuatoriano. 

Mayo Prevención de drogas Tabaco y salud Ficha de trabajo del 
departamento de 
educación Ecuatoriano 

Junio Prevención de drogas Tabaco y salud Ficha de trabajo del 
departamento de 
educación Ecuatoriano 

Junio Evaluación final de la Lo que hemos 
aprendido, qué nos 

Ficha del 
Departamento de 
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tutoría gustaría aprender para 
el año que viene. 

Orientación. 

 

 

 

Cuarto de ESO. 

Primer trimestre 

 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Septiembre ACOGIDA Explicación normas del 
centro en la situación 
de pandemia. Alta en 
Classroom. 

Documento elaborado 
por el departamento de 
Orientación. 

Septiembre ACOGIDA Rompiendo el hielo: 
dinámica de grupo 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz 

Septiembre ACOGIDA Ficha interactiva de 
datos del alumno 

Ficha elaborada por el 
Departamento de 
Orientación. 

Septiembre Te cuido, me cuidas Visionado de Cortos 
sobre lavado de manos 
y uso de mascarillas. 

Videos editados por el 
Ministerio de sanidad. 

Octubre Te cuido, me cuidas Visionado de cortos 
sobre conductas de 
riesgo relacionadas con 
la covid. 

Videos editados por el 
Ministerio de sanidad. 

Octubre  Te cuido, me cuidas Diseño de mascarillas Cartulinas u ordenador. 
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Octubre Técnicas de Estudio Aprendemos a 
Organizarnos para los 
exámenes 

Cuadernillo de 
Técnicas de Estudio de 
4º de ESO. 

Octubre Técnicas de Estudio Tomar apuntes. Cuadernillo de 
Técnicas de Estudio de 
4º de ESO. 

Noviembre Técnicas de Estudio Hacer trabajos en 
grupo 

Cuadernillo de 
Técnicas de Estudio de 
4º de ESO. 

Noviembre Prevención de la 
Violencia de género 

Visionado de capítulos 
y debate posterior. 

Serie “ Encuentra el 
verdadero Amor”. 
Capítulos de 1-3 

Noviembre Prevención de la 
Violencia de género 

Visionado de capítulos 
y debate posterior, 

Serie: “ Encuentra el 
Verdadero Amor. 
Capítulos 4-6. 

Noviembre Conecta2 Lectura y comentario 
del texto “ decálogo 
del Whatsapp” 

Texto sobre el buen 
uso de Whatsapp: “ 
Decálogo del 
Whatsapp 

Diciembre Conecta2 Visionado y análisis de 
cortometraje 

“ Rebúscame”, 
Cortometraje del “No 
Todo Film Festival”. 

Diciembre Conecta2 Nuevas tecnologías, no 
conectan, o nos 
desconectan. 

Ficha de trabajo 
elaborada por el 
Departamento de 
Orientación. 

Diciembre Pre-evaluación Análisis de aspectos a 
trasladar a la sesión de 
evaluación. 

Cuadernillo de Acción 
Tutorial de 2º de ESO, 
provincia de Cádiz. 
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Segundo Trimestre: 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Enero Postevaluación Ficha de análisis de 
resultados de la 
primera evaluación, 
propuestas de mejora. 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz. 2º de ESO. 

Enero  Orientación vocacional Autoconocimiento: 
Intereses profesionales. 

Cuestionario de 
Intereses 
Profesionales. 

Enero  Orientación vocacional Autoconocimiento: 
cumplimentación y 
autocorrección de 
TEST de Personalidad 

Test de personalidad: 
cuadernillo de 
orientación 
vocacional.. 

Febrero Orientación vocacional Autoconocimiento: 
Cuestionario de 
aptitudes. 

Cuadernillo de 
Orientación 
vocacional. 

Febrero Orientación vocacional Dinámica de grupos: 
“de mayor podría 
ser…” 

Folios en blanco y 
celofán. 

Febrero Orientación vocacional Charla sobre opciones 
al acabar la ESO con el 
título. 

Power Point, y 
cuadernillo de 
Orientación vocacional 
del IES Mercedes 
Labrador.. 

Marzo Orientación vocacional Charla de la 
orientadora sobre 
opciones al terminar la 
ESO sin el título. 

Power Point y 
Cuadernillo de 
Orientación vocacional 
de 4º de ESO.. 

Marzo Orientación vocacional Charla de la 
orientadora: Becas y 
ayudas al estudio. 
Otros estudios. 

Power Point y 
Cuadernillo de 
Orientación 
vocacionald e 4º de 
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ESO. 

Marzo Pre-evaluación Información a trasmitir 
en la sesión de 
evaluación. 

Ficha del cuadernillo 
de Acción tutorial de 
Cádiz. 

 

Tercer Trimestre 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Abril Postevaluación Ficha de análisis de 
resultados de la 
segunda evaluación, 
propuestas de mejora. 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz 

Abril Sororidad  Documental de 
Documentos TVE2.  

Abril Derecho a Ser “ Carmen y Lola” 
videoforum. 

Película y ficha de 
trabajo. 

Abril Derecho a Ser Identidad sexual y 
preferencias sexuales 

Ficha de trabajo del 
D.O. 

Mayo Derecho a Ser Visionado de la Charla 
“Transformando la 
Sociedad “ 

Charla de Lola 
Palacios en la TV 
gallega. 

Mayo Prevención de drogas Nugets: visonado y 
análisis del corto. 

Corto y ficha de 
trabajo. 

Mayo Prevención de drogas Porros: Consumo, 
razones y aspecto 
legales. 

Ficha de trabajo del 
departamento de 
Orientación. 

Junio Orientación vocacional Charla de la 
orientadora sobre 
opciones en 4º de la 
ESO. 

Ficha de trabajo del 
departamento de 
Orientación. 
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Junio Evaluación final de la 
tutoría 

Lo que hemos 
aprendido, qué nos 
gustaría aprender para 
el año que viene. 

Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 

 

 

TUTORÍA ESPECÍFICA DE 2º DE PMAR 

Primer trimestre. 

 

Primer trimestre 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Septiembre ACOGIDA “El diario de mi vida”, 
los alumnos tiene que 
contar por escrito 
algunas historias 
importantes y 
recuerdos . 

Documento elaborado 
por el departamento de 
Orientación. 

Septiembre Técnicas de Estudio “Todo lo que me ha 
enseñado el 
baloncesto” 

Entrevista de la 
fundación BBVA a 
Riky Rubio. 

Septiembre Técnicas de Estudio Organización del 
Estudio. 

Cuaderno nº 2 , del 
equipo de trabajo de 
Orientadores del 
Campo de Gibraltar. 

Septiembre Técnicas de Estudio Método SLMR2 Cuaderno nº 2 , del 
equipo de trabajo de 
Orientadores del 
Campo de Gibraltar 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

75 
 

Octubre Técnicas de Estudio Estudiamos un tema Cuaderno nº 2 , del 
equipo de trabajo de 
Orientadores del 
Campo de Gibraltar 

Octubre  Educación afectivo-
sexual 

La adolescencia: así 
nos sentimos 

Vídeo editado por el 
youtuber Marcos. 

Octubre Educación afectivo-
sexual 

La adolescencia,: un 
periodo de cambios y 
oportunidades 

Programa Tres 14 de 
TVE2. 

Octubre Educación afectivo-
sexual 

Historia de tu nombre Papel y lápiz 

Noviembre Técnicas de estudio Esquemas y 
autopreguntas 

Programa de Técnicas 
de Estudio 

Noviembre Técnicas de Estudio Organización del 
estudio: video 

Video realizado por el 
Departamento de 
Orientación del IES 
Martí Rivero. 

Noviembre Conecta2 Tolerancia en Internet Video de Pantallas 
Amigas 

Noviembre Conecta2 “Tienes Privacidad en 
las redes sociales” 

Vídeo de Pantallas 
Amigas. 

Diciembre Conecta2 “Sexting” visionado 
del vídeo y debate. 

Vídeo animado de 
Pantallas amigas 

Diciembre Conecta2 “Ciberbullying” 
cuestionario y 
visionado posterior del 
vídeo. 

Cuestionado elaborado 
por Pantallas Amigas y 
vídeo de pantallas 
amigas. 

Diciembre Pre-evaluación Análisis de aspectos a 
trasladar a la sesión de 
evaluación. 

Cuadernillo de Acción 
Tutorial de 2º de ESO, 
provincia de Cádiz. 
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Segundo Trimestre: 

 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Enero Postevaluación Ficha de análisis de 
resultados de la 
primera evaluación, 
propuestas de mejora. 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz. 2º de ESO. 

Enero  Competencia 
Emocional 

Dinámica de grupo: 
Trasplante de corazón, 
dilema moral para 
trabajar en pequeño 
grupo. 

Dinámica extraída del 
Cuadernillo de 
Habilidades Sociales 
del Departamento de 
Orientación. 

Enero  Competencia 
Emocional 

Autoestima: Dinámica 
Si fuera… 

Ficha extraida del 
cuadernillo de acción 
tutorial de la Provincia 
de Cádiz. 

Febrero Competencia 
Emocional 

Peleas e insultos: cómo 
reaccionar 

Cuaderno de 
Inteligencia emocional 
de Guipúzcoa. Primer 
ciclo de la ESO. 

Febrero Sin , prejuicios La esclavitud en niños 
de la India 

Corto documental. 

Febrero Sin Prejuicios Visonado de la 
película: Slundog 
millionare y debate 
posterior. 

Ficha del 
Departamento de 
Orientación. Película 

Marzo Verde, que te quiero 
verde. 

Visionado de varios 
Cortos: “Lemon”, 
Cómo nos afecta el 

Cortos de la Fundación 
Reina Sofía. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

77 
 

cambio climático” 

Marzo Verde, que te quiero 
verde. 

Vivir sin plástico: 
documental sobre la 
transición de una 
pareja , hasta llegar a 
vivir sin plástico. 

Programa el 
Escarabajo Verte de 
TVE2. 

Marzo Pre-evaluación Información a trasmitir 
en la sesión de 
evaluación. 

Ficha del cuadernillo 
de Acción tutorial de 
Cádiz. 

 

Tercer Trimestre 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Abril Postevaluación Ficha de análisis de 
resultados de la 
segunda evaluación, 
propuestas de mejora. 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz 

Abril Competencia 
Emocional 

Dilemas morales Cuadernillo de trabajo 
del Departamento de 
Orientación. 

Abril Competencia 
Emocional 

“Lo mejor de mi” Ficha extraída del 
programa: “ 
Favoreciendo una 
adaptación saludable 
de los adolescentes” 

Abril Orientación vocacional Entrevista a un adulto 
sobre su trabajo y los 
aspectos relacionados 
con el mismo. 

Cuestionario de 
preguntas 
proporcionado por el 
Departamento de 
Orientación. 

Mayo Orientación vocacional  Conociendo 
profesiones, lectura de 

Artículos extraídos de 
la página web “Entre 
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artículos estudiantes” 

Mayo Derecho a ser Videoforum corto 
sobre la orientación 
sexual. 

Corto de Educando 
Films “Un nuevo 
vestido”.  

Mayo Derecho a ser ¿ Quién eres de 
verdad” Dibujar un 
símbolo que represente 
tu esencia como 
persona. 

Colores y lápices. 

Junio Derecho a ser Me respeto, me quiero Ficha de trabajo del 
departamento de 
educación Ecuatoriano 

Junio Evaluación final de la 
tutoría 

Lo que hemos 
aprendido, qué nos 
gustaría aprender para 
el año que viene. 

Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 

 

 

TERCERO DE PMAR 

Primer trimestre 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Septiembre ACOGIDA Explicación normas del 
centro en la situación 
de pandemia. Alta en 
Classroom. 

Documento elaborado 
por el departamento de 
Orientación. 

Septiembre ACOGIDA Rompiendo el 
hielo:dinámica de 
grupo 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz 
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Septiembre Autoestima Dinámica de grupo: 
Me venden 

Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 

Octubre Autoestima Dinámica de grupo: 
Acentuar lo positivo. 

Ficha del departamento 
de Orientación. 

Octubre Te cuido, me cuidas Visionado de cortos 
sobre conductas de 
riesgo relacionadas con 
el covid. 

Videos editados por el 
Ministerio de sanidad. 

Octubre Técnicas de Estudio Mis hábitos de Estudio Cuadernillo de 
Técnicas de Estudio 
del grupo de trabajo de 
orientadores del 
Campo de Gibraltar Nº 
3. 

Octubre Técnicas de estudio Condiciones de 
Estudio 

Cuadernillo de 
Técnicas de Estudio 
del grupo de trabajo de 
orientadores del 
Campo de Gibraltar Nº 
3. 

Noviembre Técnicas de estudio La Memoria Cuadernillo de 
Técnicas de Estudio 
del grupo de trabajo de 
orientadores del 
Campo de Gibraltar Nº 
3. 

Noviembre Técnicas de Estudio Organización del 
estudio 

Cuadernillo de 
Técnicas de Estudio 
del grupo de trabajo de 
orientadores del 
Campo de Gibraltar Nº 
3. 
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Noviembre Conecta2 Tú vida entera está en 
internet: video-forum 

Video de youtube. 

Noviembre Conecta2 Ojo al dato; Video 
forum 

Programa Tres 14 TV2 

Diciembre Conecta2 Grooming visionado y 
debate de corto 
animado. 

Vídeo animado de 
Pantallas amigas 

Diciembre Conecta2 Cuestionario para la 
ver si eres adicto al 
móvil 

Cuestionario elaborado 
por Pantallas Amigas. 

Diciembre Pre-evaluación Análisis de aspectos a 
trasladar a la sesión de 
evaluación. 

Cuadernillo de Acción 
Tutorial de 2º de ESO, 
provincia de Cádiz. 

 

 

Segundo Trimestre: 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Enero Postevaluación Ficha de análisis de 
resultados de la 
primera evaluación, 
propuestas de mejora. 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz. 2º de ESO. 

Enero  Competencia 
Emocional 

Ponerse en el lugar del 
otro. 

Cuadernillo de 
Inteligencia Emocional 
Guipúzcoa. 

Enero  Competencia 
Emocional 

Controlamos nuestros 
impulsos. 

Cuadernillo de 
Inteligencia Emocional 
Guipúzcoa. 

Febrero Competencia 
Emocional 

Recetas para la 
felicidad. 

Cuadernillo de 
Inteligencia Emocional 
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Guipúzcoa. 

Febrero Sin , prejuicios Visionado y análisis 
del cortometraje  

Corto documental: 
“Tolerantia” de Iván 
Ramadan. 

Febrero Sin Prejuicios ¿Tienes Prejuicios? Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 

Marzo Verde, que te quiero 
verde. 

Marcas que marcan Programa documental 
e Jonathan Lodi. 

Marzo Verde, que te quiero 
verde. 

Vivir sin plástico: 
documental sobre la 
transición de una 
pareja , hasta llegar a 
vivir sin plástico. 

Programa el 
Escarabajo Verte de 
TVE2. 

Marzo Pre-evaluación Información a trasmitir 
en la sesión de 
evaluación. 

Ficha del cuadernillo 
de Acción tutorial de 
Cádiz. 

 

Tercer Trimestre 

FECHA PROGRAMA ACTIVIDAD MATERIAL 

Abril Postevaluación Ficha de análisis de 
resultados de la 
segunda evaluación, 
propuestas de mejora. 

Cuadernillo de Acción 
tutorial del equipo de 
Cádiz 

Abril Derecho a Ser Aceptar a los demás Cuadernillo de trabajo 
del Departamento de 
Orientación. 

Abril Derecho a Ser “Cómo soy” Programa de 
Inteligencia Emocional 
de Guipúzcoa, 
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segundo. 

Abril Sororidad Video fórum “ Los 
juegos del hambre” 

Película: “los juegos 
del hambre” Sinsajo. 

Mayo Sororidad Video fórum “ Los 
juegos del hambre” 

Película: “los juegos 
del hambre” Sinsajo. 

Mayo Prevención del 
consumo de drogas 

Marihuana : Mitos y 
realidades. 

Vídeo de la Asociación 
ADEPA. 

Mayo Prevención de 
consumo de drogas 

Visionado del 
cortometraje Lemon 

Ficha de trabajo del 
departamento de 
educación Ecuatoriano. 

Junio Orientación vocacional Tomamos una decisión Ficha de trabajo del 
programa de 
Orientación vocacional 
de D.O. 

Junio Evaluación final de la 
tutoría 

Lo que hemos 
aprendido, qué nos 
gustaría aprender para 
el año que viene. 

Ficha del 
Departamento de 
Orientación. 
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2.PLANIFICACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
RECOGIDA DE DATOS 

Con objeto de facilitar las actuaciones encomendadas en relación con el alumnado de 
sus respectivas tutorías, cada titular de la Tutoría incluirá en el expediente de cada uno 
de sus alumnos y alumnas, los datos psicopedagógicos obtenidos durante el curso, ya 
sea en el depositado en la Secretaría del Centro o, en su caso, en la aplicación 
informática que para este fin establezca la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. Estos datos incluirán: 

a) Copia de los Informes de Evaluación Individualizados. En el caso del alumnado 
que se haya escolarizado por primera vez en el centro, incluirá los que hayan sido 
remitidos desde su centro de procedencia. 

b) Información de tipo curricular que se haya ido produciendo, sea original o copia 
de la misma, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la 
realizada en el momento del ingreso del alumnado en el Centro como la de los 
sucesivos cursos. 

c) Información que, en el curso siguiente, sirva para facilitar a cada persona que 
ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado que forme parte de la 
misma. Enesta información puede incluirse: 

1.) Datos psicopedagógicos. 

2.) Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio Titular de 
la tutoría, con otros miembros del Equipo Educativo o con el Orientador u Orientadora. 

3.) Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y atención del 
alumnado. 

3.PLANIFICACIÓN DE TUTORÍA PERSONALIZADA 

La distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora dedicado a la 
tutoría, deberán incluir: 

1.) Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus 
familias. 

2.) Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. 
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3.) Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún 
alumno o alumna de la tutoría. 

4.) Entrevista con el Delegado o Delegada de padres y madres del grupo, en caso de que 
esta figura esté contemplada en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

5.) Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros 
del Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que 
estén relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con 
algún alumno o alumna del grupo. 

6.) Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al 
alumnado del grupo de cuya tutoría es responsable. 

 

4.EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

El P.A.T. será evaluado de manera continua por los diferentes agentes con los que se 
desarrolla, con la finalidad de valorar la consecución de los objetivos y la eficacia de las 
medidas planteadas y desarrolladas, las dificultades de aplicación y propuestas de 
mejora. Con la información obtenida se elaborará la memoria final de curso. Para ello se 
utilizará: Con el alumnado: Evaluación de las actividades desarrollas, evaluación 
trimestral de la tutoría, evaluación final de curso y la tutoría, que incluirá la acción 
tutorial del tutor/ a y de la Orientadora mediante una encuesta sobre asesoramiento 
individualizado al alumnado de ESO. Con los tutores y las tutoras: Valoración de las 
diferentes actuaciones del P.A.T. en las reuniones de coordinación, utilizando una ficha 
de seguimiento de las actividades previstas y realizadas. Elaboración de la Memoria 
Final de Tutoría de Jefatura de Estudios, en los apartados de tutoría administrativa, 
atención a familias y tutoría lectiva. Con el profesorado: Valoración de los objetivos, 
funcionamiento de las medidas de acción tutorial y grado de participación en las 
mismas, mediante un cuestionario anónimo. Con las familias: valoración de las 
entrevistas de asesoramiento mediante una encuesta que será entregada a las familias 
que reciban asesoramiento y enviada a una muestra significativa, a final de curso. 

 

5. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ACCIÓN TUTORIAL ANTE LA 
SITUACIÓN SANITARIA DE COVID 19. 

La atención e información a las familias se realizará preferentemente a 
través de Ipassen, vía Telefónica o a través de Classroom o Google Meet. De 
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forma excepcional, y ante situaciones cuya gravedad lo requieran, se podrá 
recibir en persona a las familias, siempre y cuando se haga con las medidas de 
seguridad pertinentes ( distancia de seguridad, ventilación de la zona de reunión, 
higiene de manos antes y después de comenzar la reunión, desinfección de 
superficies), y siempre bajo cita previa. 

Las reuniones de tutores se realizaran de forma presencial, manteniendo 
las medidas de seguridad pertinentes ( distancia de seguridad, ventilación , 
higiene de manos, y aforo máximo de 6 personas). En caso de que hubiera un 
confinamiento de algún docente, se mantendrán las reuniones con el mismo vía 
Google Meet o whatsapp). En caso de confinamiento total, dichas reuniones se 
realizarán a través de la plataforma google Meet. y Whatsapp). 

Para garantizar que las actividades planteadas para la tutoría, pudieran 
realizarse en caso de confinamiento parcial o total del alumnado, se ha 
priorizado la utilización de material de tipo audiovisual y fichas de trabajo que 
se pueden realizar de forma individualizada.  

Además la orientadora del centro, ha creado un Classroom, para el 
alumnado por niveles educativos, en los que podría ir colgando el material y 
actividades que se van a trabajar en tutoría.  

En caso de confinamiento parcial o total del alumnado , la tutoría 
individualizada se realizaría vía telefónica, o través del Classroom. La 
orientadora del centro, garantizará la atención individualizada del alumnado a 
través de ambos medios. En caso de necesidad, también planteará reuniones 
virtuales con el alumnado a través de Google Meet. 

Por último, el tutor/a, se encargará de valorar que el alumnado tenga una 
adecuación respecto a la cantidad y tipo de tareas que se le encomiendan al 
alumnado a través de classroom, de tal forma que se garantice una atención 
equilibrada del alumnado. Para ello utilizará las reuniones de equipo educativo y 
las horas de tutoría. 
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ANEXO III. PLAN DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

1. CONTENIDOS 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 1º Y 2º ESO 

 

OBJETIVOS 

Pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

1. Que todo el alumnado conozca las optativas e itinerarios de curso o etapa siguiente. 

2. Conocer los diferentes campos profesionales. 

3. Fomentar una visión coeducativa del mundo académico-profesional. 

 

CONTENIDOS 

1. Asignaturas optativas. 
2. Diferentes campos profesionales y profesiones. 
3. Diferencias laborales entre hombres y mujeres. 

 

EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

1.Conocer los Diferentes opciones para el curso siguiente. 

2. Reconocer diferentes campos profesionales y saber que tienen que hacer para poder 
dedicarse a una profesión 

3. Reconoce aspectos discriminatorios en el ámbito profesional entre hombre y mujeres. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

87 
 

METODOLÓGÍA 

1. Sesiones de información académica en el segundo y tercer trimestre. 

2. Realización de monografías profesionales. 

3. Realización de fichas de trabajo relacionadas con campos profesionales. 

 

5.Visionado e películas y análisis de las mismas. 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO Y PROFESIONAL 3º ESO 

 

OBJETIVOS 

Pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 Favorecer un adecuado conocimiento de sus intereses, valores y capacidades 
orientadas a favorecer una adecuada selección académico-profesional. 

 Proporcionar información realista de los diferentes itinerarios educativos de 4º 
de ESO, y de sus repercusiones futuras. 

 Informar al alumnado de las opciones existentes para aquellos alumnos/as que 
no tengan posibilidades de obtener el título de la ESO. 

 Favorecer un adecuada toma de decisiones sobre el itinerario a seguir en cuarto 
de ESO: 

CONTENIDOS 

 Opciones e itinerarios e 4º de ESO. 
 Autoconocimiento de los propios intereses, aptitudes y preferencias. 
 Modalidades de Bachillerato. 
 Proceso de toma de decisiones. 

EVALUACIÓN 

Al finalizar los alumnos deberán ser capaces de: 

 Conocer las opciones del siguiente curso y tomar una decisión racional basada  
en su autoconocimiento como individuo. 
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METODOLÓGÍA 

 Cumplimentar cuestionarios de intereses profesionales. 
 Realización de dinámicas de grupo para favorecer el conocimiento de las propias 

capacidades e intereses. 
 Charla informativa sobre las áreas de los diferentes itinerarios educativos, 

relación de estas con las modalidades de Bachillerato y las diferentes salidas 
profesionales y las salidas para aquellos alumnos/as que no puedan alcanzar el 
título de la ESO . 

 Definición y explicación de un proceso racional de toma de decisiones (valorar 
la información, establecer alternativas, valorar ventajas e inconvenientes de las 
mismas…) 

 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO Y PROFESIONAL 4º ESO 

 

OBJETIVOS 

Pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 Favorecer un autoconocimiento realista de sus aptitudes , capacidades, intereses, 
valores y personalidad. 

 Proporcionar al alumnado una información amplia y ajustada acerca de las 
diferentes opciones que tienen al terminar la ESO, con especial atención a los 
Ciclos formativos de grado medio y las modalidades de Bachillerato. 

 Favorecer una adecuada toma de decisiones acerca de futuro académico-laboral. 

 

 

CONTENIDOS 

 Autoconocimiento. 

 Información académico-profesional. 
 Influencia del entorno. 
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 Proceso de toma de decisiones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

El alumnado de esta etapa educativa precisa conocerse bien a sí mismos, al 
mismo tiempo que obtener una información adecuada acerca de las diferentes opciones 
que tienen al terminar la ESO; así como tomar conciencia de la importancia que las 
decisiones que tomen acerca de su futuro académico-laboral , tras el término de la ESO, 
van a tener. 

 

 

METODOLÓGÍA 

Autoconocimento: 

 Realización y análisis de un cuestionarios de personalidad. 
 Realización de dinámicas de grupo para conocer las propias aptitudes y valores 

en relación al mundo profesional. 
 Realización de un test de intereses profesionales que permita clarificar cuales 

son sus presencias. 

Información académico-laboral. 

 Entrega y análisis de un dossier con información acerca de las modalidades de 
Bachillerato, Ciclos formativos de la provincia y otra información relevante 
sobre las opciones académico-laborales. 

 Charla informativa-explicativa sobre el dossier entregado. 

Influencia del entorno 

2. Análisis de la visión que dan las series juveniles de determinadas profesiones y 
estudios, y reflexionar acerca de si son realistas o no. 

Toma de decisiones: 

 Explicación de proceso que conlleva es tomar una decisión. 
 Explicación y puesta en práctica de un proceso racional de toma de decisiones. 
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO Y PROFESIONAL 3º DE P.M.A.R  

 

OBJETIVOS 

Pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 Favorecer un autoconocimiento realista de sus aptitudes , capacidades, intereses, 
valores y personalidad. 

 Proporcionar al alumnado una información amplia y ajustada acerca de las 
diferentes opciones que tienen al terminar la ESO, con especial atención a los 
Ciclos formativos de grado medio y las modalidades de Bachillerato. 

 Favorecer una adecuada toma de decisiones acerca de futuro académico-laboral. 

CONTENIDOS 

 Autoconocimento: 
 Información académico-laboral: Ciclos Formativos de grado medio. Opciones 

sino alcanzo el título de la ESO. 
 Influencia del entorno 
 Toma de decisiones: 

EVALUACIÓN 

El alumnado de esta etapa educativa precisa conocerse bien a sí mismos, al 
mismo tiempo que obtener una información adecuada acerca de las diferentes opciones 
que tienen al terminar la ESO; así como tomar conciencia de la importancia que las 
decisiones que tomen acerca de su futuro académico-laboral. 

 

METODOLÓGÍA 

Autoconocimento: 

 Realización y análisis de un cuestionario de personalidad. 
 Realización de dinámicas de grupo para conocer las propias aptitudes y valores 

en relación al mundo profesional. 
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 Realización de un test de intereses profesionales que permita clarificar cuales 
son sus presencias. 

Información académico-laboral. 

 Entrega y análisis de un dossier con información acerca de las modalidades de 
Ciclos formativos de la provincia y otra información relevante sobre las 
opciones académico-laborales. 

 Charla informativa-explicativa sobre el dossier entregado. 

Influencia del entorno 

3. Análisis de la visión que dan las series juveniles de determinadas profesiones y 
estudios, y reflexionar acerca de si son realistas o no. 

Toma de decisiones: 

 Explicación de proceso que conlleva es tomar una decisión. 
 Explicación y puesta en práctica de un proceso racional de toma de decisiones. 

 

 

Al margen de los diferentes programas de orientación vocacional, desde el  
Departamento de Orientación se llevan a cabo sesiones de orientación vocacional 
individualizada para aquellos alumnos/as que así lo requieran. Estas sesiones pueden ir  
encaminadas a mejorar el autoconocimiento  del alumno sobre sí mismo, mejorar la 
información sobre diferentes opciones académico-laborales , o ayudar en el proceso de 
toma de decisiones.  Dicha orientación, se hará  mediante entrevistas personales  a  
petición del propio alumno, o porque se detecten especiales dificultades en este campo. 

 

2. PLANIFICACIÓN GENERAL EN EL TIEMPO. SECUENCIACIÓN 

 

La presente distribución temporal es sólo tentativa y aproximada, y está 
condicionada por las circunstancias y por el nivel de trabajo de los grupos. 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL  INDIVIDUALIZADA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

(N.º – TÍTULO DE LA UNIDAD) 

 

N.º DE 
SESIONES 

 
 

 

2.ª 
EVALUACIÓN 

 

 

Plan de Orientación Académico-Profesional 4º 
ESO 

 

Plan de Orientación Académico Profesional 3º de 
PMAR  

 

. 

 

 

7-8 

 

7-8 

 

 

6 

 

 

 

3.ª 
EVALUACIÓN 

 

Plan de Orientación Académico Profesional de 1º 
y 2º de ESO 

 

Plan de Orientación Académico Profesional de 3º 
ESO . 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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La Orientación vocacional se va a llevar a cabo fundamentalmente a través de la 
realización de cuestionarios, fichas y lecturas, charlas informativas, y visitas. Tal y 
como se ha especificado en cada uno de los programas. Las Orientadora del centro 
llevará a cabo sesiones directas de orientación con los grupos de 3º y 4º. El resto de 
sesiones serán llevadas a cabo por los tutores/as con la orientación correspondiente. 

Así mismo, se elaborarán cuadernillos informativos para los cursos mencionados 
en el párrafo anterior, a los cuáles tendrán acceso los alumnos/as que lo deseen. 

Por su parte en aquellos casos en los que los alumnos/as tengan dudas o 
requieran una información más detallada al respecto, se les atenderá de forma individual 
en el horario establecido para ello, siempre previa cita. 

 

4. EVALUACIÓN 

 

La evaluación hará referencia tanto a los contenidos tratados, como a los materiales 
utilizados, temporalización y actividades propuestas. Para ello se tendrá en cuenta la 
opinión del alumnado, de los tutores y la observación directa. Con estos datos se 
procurara realizar reajustes, y cambios que permitan mejorar los programas 
desarrollados. 

  Se elaborarán así mismo, encuestas destinadas al alumnado y que permitan 
determinar  sus necesidades e inquietudes. 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

2. Materiales y recursos : 

 Profesionogramas. 
 Fichas de Orientación vocacional recopiladas de diferentes fuentes. 
 Cuadernillos para 3º, 4º, 1º ,2º de FPB y 1º y 2º de Bachillerato elaborados por el 

Departamento de Orientación. 
 Portal de FP. 
 Portal de Formación Permanente. 
 Guía de Orientación vocacional de la Provincia de Cádiz. 
 Guía de Orientación Vocacional publicada por la delegación de Málaga. 
 Distrito único Universitario. 
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 Programa “ Elige” editado por la Junta de Andalucía. 
 Programa de Orientación para alumnado de 4º de ESO editado por la Junta de 

Extremadura. 
 Revista “Entre Estudiantes”. 

 

6. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA  

 

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de la 
programación se realizará fundamentalmente a través de: 

 Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones. 

 Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará, entre otras 
cuestiones, el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 
competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas. 

 Memoria anual: donde se evalúan la concreción y realización de las actividades 
planificadas. 

 

6. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
DEL ALUMNADO ANTE LA SITUACIÓN DE ALARMA SANITARIA 
PROVOCADA POR LA COVID 19. 

Las actividades planteadas para la orientación vocacional del alumnado, se 
realizaran en el tiempo estipulado, y mediante los materiales y actividades planificadas. 
En caso de confinamiento parcial o total del alumnado, se garantizará la realización de 
las mimas a través de classroom. En el caso de las sesiones presenciales que debe 
realizar la orientadora con los grupos de 3º y 4º, estas serán realizadas de forma virtual a 
través de google Meet. Además se proporcionará al alumnado cuadernos de orientación 
con información y tutoriales para la realización de preinscripciones y matrículas a través 
de Classroom. En caso de confinamiento, por parte de la orientadora del centro, la 
charla se llevará a cabo a través de Google meet. 

La orientación vocacional individualizada se realizará , en caso de necesidad por vía 
telefónica o videollamada. Al igual que la atención a las familias que tengan dudas en 
este ámbito. 
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ANEXO V: PROGRAMACIÓN DEL AULA DE 
ADPTACIÓN TEMPORAL LINGÜÍSTICA 

 

 
 
 
 
 
 

Programación Didáctica 

del AULA de Interculturalidad 

(ATAL) 
 
 

I.E.S. Mercedes Labrador 
Fuengirola, (Málaga) 
Curso académico 2021/2022 
 

Profesora de Interculturalidad/ATAL : Mª Ángeles Romero Calero 
ÍNDICE 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO 
2. TABLA DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES POR NIVELES 
A1/A2 Y B1/B2 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
4. COMPETENCIAS  
5. ACTIVIDADES  
6. RECURSOS 
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1 JUSTIFICACIÓN Y MARCO FORMAL 
 

 Las claves fundamentales para la enseñanza intercultural en el ámbito educativo son, 
por un lado, la integración social y cultural de los alumnos inmigrantes y, por otro lado, el 
apoyo para la consecución de unos objetivos académicos que se requieren para el 
desenvolvimiento de dichos alumnos como parte activa y participativa de la sociedad andaluza , 
española y europea.s referentes formales que se han tenido en cuenta han sido: el Plan Integral 
para la Inmigración en Andalucía, Marco  de Referencia  Europeo , el Plan Andaluz de 
educación de inmigrantes , la Orden de 15 de Enero de 2007, BOJA 14/02/2007 por la que se 
regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, 
especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (Aulas ATAL) y la LOMCE. 
 

Los fundamentos psicológicos y psicopedagógicos enlazan con el aprendizaje 
socioafectivo y el concepto de la educación en la diversidad. 
 
 
 
 
 
 

2. TABLA DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
POR NIVELES A1/A2 Y B1/B2 DEL MCER 
 

 

NIVEL 1 A1/A2 

Bloque 1:  El alumnado como agente social 
Objetivos Contenidos Criterios de 

Evaluación (C.C) 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1.2. Participar en 
interacciones 
sociales dentro 

1. Informació
n general 
Identificar 

1. Procurarse la 
información 
que precise 

1. son capaces de 
manejar un 
repertorio 
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de la esfera 
social más 
próxima 

1.3. 
Desenvolverse 
con textos orales 
y escritos 
relacionados con 
su entorno y sus 
necesidades más 
inmediatas 

 

personas, 
lugares y 
objetos. 

Descripción 
de  personas, 
lugares, objetos y 
estados 

Comparación de 
personas, objetos, 
lugares, situaciones 
y acciones 

Expresar motivos 
para estudiar 
español 
Referirse a 
acciones habituales 
o del momento 
presente 

Opiniones:Expresa
r y pedir opiniones 
sobre alguien o 
algo 

Expresar y 
preguntar por 
acuerdo y 
desacuerdo 

Corroborar y negar 
información ajena 
(¿No es verdad? 
¿Tú crees?) 

Conocimiento y 
grado de certeza 

Expresar 
conocimiento y 
desconocimiento 

para realizar 
las 
transacciones
, siempre que 
se trate de 
indicaciones, 
instrucciones 
o datos 
concretos que 
se obtengan 
de fuentes 
habituales, 
sencillas y de 
fácil 
accesibilidad, 
o bien de 
personas que 
muestren una 
actitud de 
colaboración. 

Participar en los 
intercambios 
comunicativos que 
requieran las 
transacciones, 
dirigiéndose a las 
personas y lugares 
adecuados y 
solicitando y 
proporcionando 
información de 
carácter sencillo, 
siempre que el 
interlocutor colabore 
en caso de dificultad 
(hablando 
lentamente y 
vocalizando, 
reformulando, ). 

Expresar de forma 
breve y sencilla 
satisfacción o 

limitado de 
recursos 
lingüísticos y 
no lingüísticos 
sencillos, como 
estructuras 
sintácticas 
básicas (que 
incluyen frases 
o fórmulas 
memorizadas) y 
conocimientos 
muy generales 
sobre 
convenciones 
sociales y 
referentes 
culturales del 
mundo hispano; 

recurren a sus 
destrezas, habilidades 
y actitudes para 
compensar sus 
dificultades de 
comunicación; 

se comunican de forma 
comprensible y clara, 
aunque resulte 
evidente su acento 
extranjero y, en 
situaciones poco 
frecuentes, se 
produzcan 
interrupciones y 
malentendidos; 

se desenvuelven en 
situaciones cotidianas 
de supervivencia 
básica: piden y 
responden a peticiones, 
consiguen información 
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insatisfacción por los 
servicios que se le 
han prestado. 

Participar en 
encuentros y en 
situaciones sociales 
cotidianas que 
respondan a 
esquemas 
predecibles dentro 
de la comunidad en 
la que se integre. 

 Intercambiar 
información sobre 
actividades 
cotidianas, temas 
personales (familia, 
lugar de residencia, 
aficiones, ), gustos e 
intereses. 

 Relacionar los 
textos con el género 
al que pertenecen, 
con el fin de prever 
la estructura, el tipo 
de información que 
pueden contener, el 
ámbito al que 
pertenecen,  

 Seleccionar y 
extraer la 
información 
relevante ofrecida 
explícitamente. 

Transferir 
información 
específica, sencilla, 
breve y predecible. 

 
 

básica en tiendas, 
bancos, oficinas de 
correos, medios de 
transporte, , y 
adquieren los bienes y 
servicios que 
necesitan. 
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Bloque 2:  El alumnado como hablante intercultural 
Objetivos Contenidos Criterios de 

Evaluación (C.C) 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

2.1. 
Aprovechar 
la diversidad 
cultural 
como una 
fuente de 
enriquecimie
nto de la 
propia 
competencia 
intercultural: 

2.2. Desarrollar 
un control 
consciente de las 
actitudes y 
factores 
afectivos 
personales en 
relación con 
otras culturas en 
general y con las 
culturas de los 
países hispanos 
en particular.  

2.3. Incorporar al 
propio acervo 
cultural una 
visión amplia y 
crítica de los 
referentes 
culturales de 

2. Sentimiento
s, deseos y 
preferencias 
Expresar y 
preguntar por gusto 
y agrado, 
satisfacción y 
deseo 
 deseo y necesidad 

Peticiones 
en un 
establecimiento 
público 

Usos sociales de la 
lengua 
Saludar y 
despedirse 
Presentar a alguien 
y reaccionar al ser 
presentado 
Felicitar y dar las 
gracias 

Control de la 
comunicación oral 
Señalar que no se 
entiende 
Solicitar la 
repetición de lo 
dicho 

Verificar que se ha 

1. Investigación
, búsqueda 
permanente y 
uso 
estratégico de 
nuevos 
procedimient
os para 
interpretar la 
nueva 
realidad, de 
modo que 
puedan 
superarse los 
estereotipos, 
las actitudes 
etnocéntricas,
  

Toma de iniciativas 
en la búsqueda, 
incorporación y 
activación 
estratégica de 
nuevos 
conocimientos -
culturales, 
socioculturales y 
lingüísticos-, 
destrezas y actitudes 
para interpretar la 
nueva realidad desde 

2. Es capaz de 
poner en juego 
adecuadamente 
convenciones sociales 
básicas, como las 
normas de cortesía más 
elementales y 
frecuentes o fórmulas 
cotidianas de saludo y 
tratamiento, ; 

Es capaz de emplear 
un repertorio breve de 
fórmulas aprendidas 
para iniciar, mantener 
y terminar una 
conversación, y pueden 
identificar el tema de 
que se está hablando si 
los interlocutores se 
expresan despacio y 
con claridad; 

Puede solicitar la 
atención de sus 
interlocutores y, a 
pesar de las pausas, las 
dudas iniciales y 
la  reformulación, y 
aunque resulte 
evidente su acento 
extranjero, pueden 
hacerse entender 
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España e 
Hispanoamérica: 

2.4. Adoptar una 
perspectiva 
intercultural, 
crítica y 
comprensiva, de 
los valores, las 
actitudes y los 
comportamientos 
que se dan en la 
vida social de los 
países hispanos: 

2.5. 
Desenvolverse 
con fluidez en 
situaciones 
interculturales 
complejas y 
delicadas: 

2.6. Asumir el 
papel de 
intermediario 
cultural entre la 
cultura propia y 
las de España y 
los países 
hispanos: 

comprendido lo 
dicho 

Deletrear y 
solicitar que se 
deletree 

Solicitar que se 
escriba algo 

Preguntar por una 
palabra o expresión 
que no se conoce o 
que se ha olvidado 

Pedir a alguien que 
hable más despacio 
o más alto. 

 

una perspectiva 
plurilingüe y 
pluricultural. 

 

siempre que el 
interlocutor les ayude 
si es necesario. 

Bloque 3. El alumnado como aprendiz autónomo de la 
Lengua Castellana 
Objetivos Contenidos Criterios de 

Evaluación (C.C) 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables (Puedo) 

3.1. Gestionar de 
forma consciente 
y autónoma el 
aprendizaje del 

3. Morfología 
y uso para 
identificar, señalar 
y discriminar 

1. Control 
consciente 
sobre los 
factores que 

3. Puedo escribir 
una tarjeta postal corta 
y sencilla. 

Puedo escribir cartas 
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español (y de las 
lenguas en 
general): 

3.2. Negociar el 
programa 
(objetivos, 
contenidos, 
metodología y 
evaluación) a 
partir de las 
propias metas y 
de las del resto 
del grupo. 

3.3. Planificar el 
propio proceso 
de aprendizaje, 
obteniendo el 
máximo 
provecho de los 
recursos  

3.4. Desarrollar 
por propia 
iniciativa nuevas 
estrategias 
durante el 
proceso de 
aprendizaje y 
uso de la lengua. 

3.5. Ejercer 
control 
consciente sobre 
los factores 
psicoafectivos 
que influyen en 
el proceso de 
aprendizaje. 

3.6. Crear y 
mantener por 
propia iniciativa 
un clima de 

 

Usos de ser y estar 

Contraste 
ser/tener/llevar en 
las descripciones 
Hay/está 

Tiempos verbales: 
presente , 
pretéritos, futuro y 
reflexivos 
perífrasis verbales 
de infinitivo: tener 
que, ir a, querer, 
poder, necesitar... 

 

Referencias 
temporales y 
espaciales 

Concordancia 
sujeto-verbo  

Uso impersonal de 
haber 
(En el contexto de 
la ciudad pasa a 
A2) 

Construcciones 
oracionales 

Alfabeto 

Pronunciación  
Entonación: 
realización de 

Acento y ritmo. 
División silábica 

Diferenciación y 
uso de mayúsculas 

intervienen 
en el proceso 
de 
aprendizaje. 

Búsqueda constante 
de nuevas formas de 
lograr un aprendizaje 
más rápido y eficaz. 

Toma de decisiones 
sobre el modo de 
gestionar su proceso 
de aprendizaje. 

 

breves y notas con la 
ayuda del diccionario. 

Puedo hacer 
descripciones breves y 
básicas sobre 
acontecimientos y 
actividades. 

Puedo describir a mi 
familia, mi manera de 
vivir, mis estudios  

Puedo describir 
actividades y 
experiencias 
personales pasadas 

Puedo seguir un texto 
oral lento y articulado, 
con pausas largas para 
poder entender el 
significado 

Puedo entender 
preguntas e 
instrucciones y seguir 
indicaciones cortas y 
sencilllas 

Puedo entender lo 
suficiente para realizar 
intercambios sencillos , 
de rutina, sin mucho 
esfuerzo 

Puedo identificar el 
tema de las 
conversaciones que 
oigo 

Puedo entender para 
poder solucionar 
necesidades concretas 
de la vida cotidianas 

Puedo realizar 
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colaboración, 
cordialidad y 
confianza entre 
los miembros del 
grupo. 

 

y minúsculas 

Reconocimiento y 
transcripción de los 
principales signos 
de puntuación 

Partes de la 
oración: adjetivo, 
determinante, 
conjunción, verbo, 
adverbio y 
preposiciones 
 
 

gestiones sencillas en 
tiendas, oficinas de 
correos etc.Aplica las 
correspondencias 
gráfico-tónicas de 
manera mecánica.  

Lee con fluidez: no 
realiza inversiones; no 
inventa letras, 
palabras; no hace 
sustituciones.  

Comprende palabras 
comunes del ámbito 
escolar y social y es 
capaz de relacionarlas 
con una imagen, una 
definición o una 
traducción 

Es capaz de leer y 
comprender textos 
sencillos y breves; 
encontrar información 
específica y predecible 
en escritos sencillos y 
cotidianos (horarios, 
anuncios, avisos, cartas 
personales breves, 
amonestaciones, 
prospectos o 
prescripciones 
médicas, manuales de 
instrucciones…) 

Es capaz de repetir un 
diálogo asumiendo un 
papel determinado 

Es capaz de intervenir 
en interacciones 
sencillas ciuyo 
objetivo es completar 
una información sobre 
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horario, gustos, 
información puntual... 

Es capaz de interactuar 
a partir de un diálogo 
pautado 

 

NIVEL 2 B1/B2 

Bloque 1:  El alumnado como agente social 
Objetivos Contenidos Criterios de 

Evaluación (C.C) 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1.1.Llevar a cabo 
transacciones 
habituales y 
corrientes de la 
vida cotidiana 

1.2. Participar en 
interacciones 
sociales dentro 
de la comunidad 
social, laboral o 
académica en la 
que se integre 

1.3. 
Desenvolverse 
con textos orales 
y escritos sobre 
temas 
relacionados con 
sus intereses, con 
sus gustos y 
preferencias y 
con su campo de 
especialidad 

1. Hablar del 
pasado 

2. Expresar 
aptitud 

3. Definir la 
personalidad 

4. Expresar la 
causa de un 
acontecimie
nto 

5. Expresar 
probabilidad 

6. Expresar 
estados de 
ánimo: 
alegría, pena 
y sorpresa 

 

1. Manejar con 
cierta soltura 
las fuentes de 
información 
de uso 
frecuente  

2. Desenvolvers
e de forma 
solvente al 
interactuar 
con las 
personas con 
las que se 
encuentre en 
la mayoría de 
las 
situaciones 
que se dan 
durante la 
adquisición 
de bienes de 
consumo 

3. Expresar 
satisfacción o 

1. Pueden 
enfrentarse a 
cualquier tipo 
de texto que 
trate tanto 
temas concretos 
como 
abstractos,  

2. Son capaces de 
procesar textos 
que pueden 
estar 
enunciados en 
cualquier tipo 
de habla 

3. Se enfrentan a 
artículos, 
informes, 
noticias, 
entrevistas, 
documentales y 
debates sobre 
temas actuales 
en los que se 
adoptan 
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 insatisfacción 

4. Participar 
adecuadamen
te en 
distintos 
tipos de 
situaciones 
sociales y 
actuar según 
las 
convenciones 
propias de la 
comunidad 
en que se 
integre. 

5. Intercambiar 
opiniones, 
puntos de 
vista, 
experiencias 
personales, 
sentimientos 
y deseos en 
torno a temas 
de interés 
personal o 
general. 

6. Realizar 
funciones 
propias del 
papel que 
haya asumido 
como 
miembro de 
la comunidad 
social, 
profesional o 
académica 

7. Reconocer 
las 
convenciones 

posturas y 
puntos de vista 
concretos; 

4. Comprenden 
películas y 
obras de teatro 
siempre que se 
emplee el 
registro de 
lengua 
estándar; 

5. Manejan sin 
problemas 
documentación 
especializada 
dentro de su 
campo de 
interés -e 
incluso fuera de 
élsiempre que 
puedan servirse 
de la ayuda de 
un diccionario; 

6. Pueden 
localizar 
detalles 
relevantes en 
textos extensos 
y complejos, 
identifican con 
rapidez el 
contenido y la 
importancia de 
la información 
y deciden si es 
necesario un 
análisis más 
profundo; 
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del género 
conocidas 
(mediante 
transferencia 
de 
conocimiento 
de otras 
lenguas y 
culturas) 

8. Identificar, 
en los textos, 
las 
proposicione
s que 
contienen las 
ideas 
principales y 
diferenciarlas 
de las que 
contienen 
detalles. 

9. Transferir la 
información 
que transmite 
el texto: las 
ideas 
principales y 
las 
secundarias,  

10. Emitir juicios 
de valor en 
relación con 
los textos 
orales o 
escritos con 
los que se 
desenvuelve. 

 

7. Pueden hacer 
resúmenes que dejen 
claras las estructuras y 
secuencias y analizar 
puntos de vista 

8. Pueden tomar 
notas en conferencias 
sobre temas 
especializados, aunque 
tienden a detenerse en 
las palabras y perder 
parte de la 
información. 
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Bloque 2:  El alumnado como hablante intercultural 
Objetivos Contenidos Criterios de 

Evaluación (C.C) 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

2.1. Aprovechar 
la diversidad 
cultural como 
una fuente de 
enriquecimiento 
de la propia 
competencia 
intercultural: 

 2.2. Desarrollar 
un control 
consciente de 
las actitudes y 
factores 
afectivos 
personales en 
relación con 
otras culturas en 
general y con 
las culturas de 
los países 
hispanos en 
particular: 

 2.3. Incorporar 
al propio acervo 
cultural una 
visión amplia y 
crítica de los 
referentes 
culturales de 
España e 
Hispanoamérica
: 

 2.4. Adoptar 

7. Los lugares. 
Comparaciones 

8. Expresar 
deseos y planes de 
futuro 

9. Preguntar y 
dar información de 
carácter cultural 
 
 

10. Hablar de 
relaciones 
personales 
Interesarse por 
alguien y por su 
vida. 
Expresar la 
impresión que nos 
causa una persona 

1. Desarrollar 
un control 
consciente de 
las actitudes 
y factores 
afectivos 
personales en 
relación con 
otras culturas 
en general y 
con las 
culturas de 
los países 
hispanos en 
particular: 

2.  Sacar 
partido de las 
potencialidad
es de 
enriquecimie
nto cultural 
que se 
derivan de la 
interpenetraci
ón de 
distintos 
sistemas de 
valores, 
comportamie
ntos y 
percepciones 
de la 
realidad. 

3.  Profundizar 

1. Puede 
investigar y 
llevar a cabo 
investigaciones, 
de modo que 
puedan 
superarse los 
estereotipos, las 
actitudes 
etnocéntricas,  

2. Toma  iniciativ
as en la 
búsqueda, 
incorporación y 
activación 
estratégica de 
nuevos 
conocimientos -
culturales, 
socioculturales 
y lingüísticos-, 
destrezas y 
actitudes para 
interpretar la 
nueva realidad 
desde una 
perspectiva 
plurilingüe y 
pluricultural. 

3. Investiga por 
propia 
iniciativa el uso 
estratégico de 
nuevos 
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una perspectiva 
intercultural, 
crítica y 
comprensiva, de 
los valores, las 
actitudes y los 
comportamiento
s que se dan en 
la vida social de 
los países 
hispanos: 

 2.5. 
Desenvolverse 
con fluidez en 
situaciones 
interculturales 
complejas y 
delicadas: 

 2.6. Asumir el 
papel de 
intermediario 
cultural entre la 
cultura propia y 
las de España y 
los países 
hispanos: 

 
 
 

en el nivel de 
información 
de los 
aspectos 
culturales de 
otras 
culturas  

4.  Analizar y 
valorar los 
elementos de 
la realidad 
que 
constituyen 
su modo de 
entender las 
relaciones 
sociales,  

5. Adoptar una 
perspectiva 
intercultural 
que permita 
la 
integración. 
comportamie
ntos de la 
cultura 
propia y de 
los otros 

 

procedimientos 
para 
incrementar la 
curiosidad 
hacia otras 
culturas, 
apertura, 
empatía, 
sensibilidad, 

 
 

  

 

Bloque 3. El alumnado como aprendiz autónomo de la 
Lengua Castellana 
Objetivos Contenidos Criterios de Estándares de 

aprendizaje 
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Evaluación (C.C) evaluables (Puedo...) 

1. Tomar 
concienci
a del 
grado de 
control 
que 
puede 
ejercer 
sobre su 
propio 
proceso 
de 
aprendiza
je: 

2. Formular, 
en 
términos 
generales
, sus 
metas de 
aprendiza
je y uso 
del 
español y 
relaciona
r estas 
metas 
con los 
objetivos 
del 
programa
, los 
contenido
s, la 
metodolo
gía y la 
evaluació
n 

 

11. Tiempos 
verbales 
Usos de los 
pasados: pretérito 
perfecto, 
imperfecto, 
indefinido y 
pluscuamperfecto 
de indicativo. 

12. Parecerse a 
alguien 
Se me da bien/mal 
Perífrasis de 
probabilidad: - 
deber (de) / tener 
que + infinitivo 

13. Verbos con 
preposición 
(alegrarse de, estar 
harto de...) 
Verbos que 
expresan cambio 
de ánimo (ponerse 
nervioso, dar 
miedo, enfadarse..) 

14. Presente de 
subjuntivo para la 
expresión de 
deseos 

15. Usos de ser 
Ser + adjetivos de 
personalidad 
(cualidades y 
defectos) 

16. Marcadores 
temporales 
Comienzo y 
duración de una 
acción (hace , 

1. Tomar 
iniciativas 
destinadas a 
ejercer un 
control 
consciente 
sobre su 
proceso de 
aprendizaje. 

2. Erradicar los 
aspectos de 
su sistema 
de creencias 
que no 
contribuyan 
de forma 
positiva al 
proceso de 
aprendizaje. 

3. Aprovechar 
al máximo 
las ventajas 
asociadas a 
su propio 
perfil de 
aprendiente 
e investigar 
estrategias 
para 
explorar 
nuevas 
formas de 
aprender. 

4.  

5. Generalmente, 
puedo seguir los 
puntos principales de 
una conversación 
prolongada, siempre y 
cuando sea clara y en 
lengua estándar. 

6. Puedo seguir 
una conversación 
cotidiana expresada de 
forma clara, aunque en 
la vida real tendría que 
pedir de vez en cuando 
que me repitieran 
algunas palabras o 
expresiones. 

7. Puedo entender 
sin problemas 
información poco 
complicada sobre 
hechos relacionados 
con temas cotidianos o 
con el trabajo, 
identificando tanto los 
mensajes generales 
como los detalles 
específicos, siempre 
que se hable de forma 
clara y en un acento 
que me resulte 
familiar. 

8. Sabe 
desenvolverse en casi 
todas las situaciones 
que se  presentan 
cuando viajadonde se 
habla esa lengua. 
Puedo participar 
espontáneamente en 
una conversación que 
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3. Tomar 
conciencia de la 
posibilidad de 
gestionar por sí 
mismo los 
recursos para el 
aprendizaje: 

 
 

4.  Tomar 
conciencia del 
concepto de 
estrategia y 
ensayar, de 
forma pautada, el 
uso estratégico 
de 
procedimientos 
de aprendizaje: 

5. Identifica
r los factores 
psicoafectivos 
que intervienen 
en el proceso de 
aprendizaje y 
tomar conciencia 
de la posibilidad 
de ejercer 
control 
consciente sobre 
ellos: 

6. Cooperar 
con los 
compañeros y el 
profesor para 
establecer y 
mantener en el 
grupo relaciones 
de colaboración, 

desde hace, desde 
que) 

17. Acciones 
que sucedieron una 
sola vez (un día, 
una vez, aquel día 
...) 
Acciones que 
sucedieron con 
cierta frecuencia 
(normalmente, 
muchos días, a 
veces...) 
Expresar un 
proyecto en el 
futuro (dentro 
de...) 

18. Conectores 
discursivos 
Cuando, luego, 
después, entonces 
Porque y como 

19. Preposicion
es 
Para narrar hechos 
del pasado (a + 
artículo 
determinado + 
cantidad de tiempo 
+ de + infintivo) 

20. Cuantificad
ores 
Demasiado, muy, 
bastante, más bien, 
algo, (un) poco, 
nada 

21. Frases 
exclamativas 
Qué + sustantivo 
Cuánto/Cómo+ 

trate temas cotidianos 
de interés personal o 
que sean pertinentes 
para la vida diaria (por 
ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, 
viajes y 
acontecimientos 
actuales). 

9. Puedo captar 
los puntos principales 
de programas emitidos 
a través de los medios 
de comunicación sobre 
temas conocidos o de 
interés personal, si se 
habla relativamente 
despacio y claro. 

10.  
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cordialidad y 
confianza: 

verbo 
Ojalá 
(que)     Construcci
ones oracionales 

 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

A) La metodología en el aula de ATAL es una metodología comunicativa y de 
aprendizaje por tareas/proyectos haciendo uso de las herramientas de la gamificación adaptadas 
a la situación de enseñanza tanto presencial como a distancia. Aspectos metodológicos a 
desarrollar :  
 
 
 

1. Aprendizaje significativo 
2. Diversidad de recursos, dinámicas y situaciones de aprendizaje 
3. Partir de la zona de desarrollo próximo del alumno. Moviéndonos continuamente entre 

el desarrollo potencial y el dominio adquirido. 
4. Respeto de las características propias del alumno, de su individualidad y de su ritmo de 

aprendizaje. 
5. Valorar no solo aprendizaje cognitivos sino fundamentalmente un proceso socioafectivo 

que sea positivo para el alumno 
6. Utilizar la diversidad cultural del Aula de ATAL como un hecho positivo y un elemento 

de aprendizaje en si mismo. 
7. Que el proceso del aprendizaje sea activo y promueva una gran implicación del alumno 

en el mismo. 
8. Contingencia, aprovechar los distintos momentos y tradiciones para el aprendizaje tanto 

de la lengua como de la cultura española. 
9. Pragmatismo, utilizar elementos cotidianos como recurso educativo: folletos, prospectos 

etc.  
10. Reciprocidad. El proceso de enseñanza aprendizaje se integra en una relación reciproca 

entre el alumno y profesor que pueden alternar su papel de la persona que enseña y de la 
persona que aprende, sobre todo en todo el amplio abanico de aspectos culturales, 
tradiciones, valores, etc. 

 

B) Estrategias de aprendizaje:  
1. Hacer un análisis lo más ajustado posible del punto de partida inicial del alumno. 
2. Posibilitar un clima de acogida y confianza donde el aprendizaje sea posible. 
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3. Ajustar los materiales, dinámicas y ritmos de aprendizaje lo más individualmente 
posible, en pequeños grupos relativamente homogéneos en sus niveles de adquisición de 
la lengua de acogida. 

4. Desarrollar siempre un aprendizaje significativo en el aula.  
5. Diversificar tanto los recursos didácticos como los dinámicas educativas, huyendo de la 

repetición y buscando nuevos enfoques y dinámicas lúdicas de aprendizaje. 
6. Introducir continuamente elementos de la realidad cotidiana como recurso educativo. 
7. Potenciar la actitud activa proponiendo actividades y siendo receptivo a las demandas 

del alumnado. 
8. Evaluar frecuentemente el aprendizaje a través de la observación directa para corregir 

errores e incentivar la autopercepción de su propio aprendizaje. 
 

C)  Principios metodológicos de la Evaluación en el aula ATAL e instrumentos de evaluación 
La evaluación se fundamenta en la autoevaluación del proceso de enseñanza- 
aprendizaje: reflexión del propio aprendizaje, la co-evaluación  fomentando la 
responsabilidad y corresponsabilidad en la adquisición de la lengua; así como el respeto 
por todas las lenguas que se hablan en el aula y en el centro y el fomento del 
Autoaprendizaje y el aprendizaje de por vida; así como de la dotación de herramientas 
que posibiliten dicho aprendizaje. Los instrumentos de evaluación usados serán :  

 Pruebas de evaluación inicial del alumnado inmigrante (Orden de 15 de 
enero de 2007, BOJA 14/02/2007 

 Informe de situación inicial para establecer el nivel en el que se sitúa a 
cada alumno. 

 Resultados de la evaluación 0 a nivel curricular en las distintas áreas, 
actitud, dificultades y propuestas de mejora. 

 Resultados y toma de decisiones de las Evaluaciones ordinarias de los 
alumnos de ATAL ). 

 Informes para equipos educativos  y tutoría 

  Documentos de comunicación  con la familia con evolución en  cada 
evaluación en el aula ATAL. 

 

 

 Memoria final en la que se resuman las distintas incidencias, mejoras  y 
decisiones que puedan posibilitar y mejorar la adaptación curricular de los 
alumnos. 

 

 

 Fichas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del proceso de 
aprendizaje  
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D) estilo de aprendizaje y  fines educativos,  se considera  útil e imprescindible para el 
alumnado de ATAL : 
 
 

a. Mejorar su competencia lingüística académica. 
El nivel de exigencia cognitivo en la mayoría de las áreas hace necesario que se 
trabaje a menudo con ellos y ellas  a dicho nivel, siendo la inmersión en el ámbito 
educativo una de las mayores prioridades para dicho alumnado. 

 
 

b. Fomentar el nivel de comprensión lectora ; ya que en el resto de las áreas es el centro de 
las actividades didácticas y de las pruebas de evaluación en la mayoría de las 
ocasiones.  

c. Motivar al alumnado de ATAL para intervenir opinando y desarrollando puntos de vista 
sobre su entorno sociocultural e integrar y desarrollar su conocimiento del mundo a través de su 
propia cultura.  
d. Incentivar su participación en las actividades normales del aula (leer en voz alta, salir a 
la pizarra, exponer oralmente) 
 

E) Plan de actuación: Instrumentos de medición directa y factores externos 

 

Instrumentos de medición directa:  
1. Informe de situación inicial para establecer el nivel en el que se sitúa a cada 

alumno. 

2. Informe de evaluación individualizado (a nivel curricular en las distintas áreas, 
actitud, dificultades y propuestas de mejora). 

3. Elección de alumnado “tutor” que ,o bien sean del mismo país que el nuevo 
alumnado  y que ya hablen español, o bien sea alumnado autóctono  con una 
capacidad especial para ayudar a la adaptación de sus compañeros y compañeras 
inmigrantes . 

4. Resultados y toma de decisiones de las Evaluaciones ordinarias del alumnado de 
ATAL ( especialmente Evaluación 0 y siguientes ). 

5.  Informes de profesorado de las distintas áreas y de tutores/as. 

6.  Documentos de comunicación  con la familia traducidos a los diferentes 
idiomas. 
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7. Memoria final en la que se resuman las distintas incidencias, mejoras  y 
decisiones que puedan posibilitar y mejorar la adaptación curricular del 
alumnado. 

8. Participación en la programación  de actividades complementarias y 
extraescolares así como, siempre que sea posible, participación en las 
actividades organizadas  en  los grupos a los que pertenece el alumnado de 
ATALy en otras que resulten interesantes para una adaptación más rápida del 
alumnado en relación a: su relevancia en el aprendizaje de la lengua (obras de 
teatro , películas de cine...) y su utilidad para la integración y conocimiento 
intercultural. 

9. 9. Aportación a los distintos proyectos del centro. El aula de ATAL participará 
activamente en aquellos proyectos del centro que contribuyen a mejorar el clima 
de convivencia multicultural, plurilingüe y educación para la paz: Escuela 
Espacio de Paz y Plan de Igualdad  

 

Factores externos: 
1. Reunión para coordinación con el Departamento de Orientación y tutores/as. 
2. Comunicaciones puntuales al claustro de profesorado  del centro . 
3. Comunicaciones puntuales para coordinación con Equipo de Coordinación pedagógica 

y Departamentos. 
4. Coordinación con Jefatura de Estudios para establecer el horario de alumnado . 
5. Información y asesoramiento de cara a las sesiones de Evaluación para la toma de 

decisiones y propuestas de mejora decididos por los distintos equipos educativos en 
relación al alumnado ATAL. 

6. Asesoramiento a tutores/as para preparar la reunión con los padres/madres a comienzo 
de curso  para que las familias del alumnado pueda recibir información en relación al 
grupo de sus hijos/as y, a la vez  conocer cómo funciona el aula y las posibles dudas que 
les surjan. 

7. Puesta en contacto y recogida de información de la Delegación Territorial de 
Educación, Cultura y Deporte, el área de asuntos sociales del Ayuntamiento de 
 Benalmádena, Diputación Provincial de Málaga. Ministerio de Cultura y 
Deporte  y demás organismos que convoquen actividades o proyectos relacionados con 
el mundo de la inmigración y la interculturalidad.  

 

 

3 COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística .El aula de ATAL es un espacio creado 
para  favorecer la comunicación lingüística del alumnado y de desarrollo de contextos 
sociolingüísticos distintos para su integración en la lengua y cultura del país de acogida. La 
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adquisición de esta competencia fundamental permitirá al alumno su integración en el centro y 
por ende en la sociedad andaluza. 
 

1.1. Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las 
diferentes esferas de la actividad social.  
 

1.2. Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en español.  
 

1.3. Ser capaz de expresarse en español, oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación.  
 

1.4. Saber leer textos en español y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a 
diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  
 

1.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas.  
 

1.6. Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del español a partir de las 
lenguas que ya conoce.  
 

2. Competencia Matemática no es un objetivo básico del aula de ATAL aunque para 
desarrollar la competencia lingüística podemos utilizar contenidos de todas las áreas, por 
ejemplo en el aprendizaje numérico o de operaciones básicas. A veces se detecta que cierto 
alumnado con desfase curricular presenten déficit en esta competencia que puede ser trabajado 
en el aula de ATAL como un medio para la integración del mismo. 
 

2. Competencia matemática:  
 

2.1. Usar el vocabulario específico.  
 

2.2. Aplicar de las operaciones a realizar con números enteros.  
 
 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Esta 
competencia no es primordial en el trabajo del aula ATAL aunque como en el caso de la 
competencia matemaica,  es necesario trabajarla para la adaptación curricular del alumnado. 
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3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:  
 

3.1. Tratar temas de cuidado de salud y consumo.  
 

3.2. Formular hipótesis.  
 

3.3. Usar el vocabulario específico  
 

3.4. Organizar un mapa conceptual, esquema,..  
 

3.5. Tomar decisiones.  
 
 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. Esta competencia es básica 
en el trabajo del aula ATAL y en el mundo actual .  Se convierte en una necesidad para la 
comunicación y la formación a nivel lingüístico, curricular e intercultural. 
 

4. Competencia en tratamiento de la información y competencia digital  
 

4.1. Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en español.  
 

4.2. Utilizar el español para comunicarse con otras personas a través del correo  
 

electrónico, en intercambios...  
 

4.3. Crear contextos sociales y funcionales de comunicación.  
 

4.4. Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos.  
 
 

5 Competencia social y ciudadana. El desarrollo de esta competencia es clave en la 
integración . Procuraremos que los contenidos de los ejercicios de expresión oral, de los 
diálogos y debates que se generen muestren la riqueza y la diversidad tanto de la sociedad de 
acogida como de la sociedad de origen, desde una óptica que priorice el respeto intercultural así 
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como el desarrollo de los distintos proyectos que se llevan a cabo en el centro en el ámbito de 
los valores (Escuela Espacio de Paz, Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación.... El 
alumnado se desarrollará como persona compartiendo unos valores, tradiciones etc. tanto de su 
cultura de origen como las correspondientes a la cultura de acogida. 
 

5. Competencia social y ciudadana  
 

5.1. Utilizar el español como vehículo de comunicación y transmisión cultural.  
 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias  
 

culturales y de comportamiento.  
 

5.3. Intercambiar información personal en español para reforzar la identidad de los  
 

interlocutores.  
 

5.4. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a  
 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer 
el hecho de aprender de y con los demás.  
 

6 Competencia cultural y artística. No es una competencia básica a desarrollar dentro 
del ámbito del Aula de ATAL, aunque es necesario desarrollarla para la realización de sencillos 
trabajos con contenidos artísticos . Se trabajará de forma indirecta en los artículos periodísticos 
y en las dramatizaciones realizadas en las actividades de centro y de aula. 

6. Competencia artística y cultural  
 

6.1. Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que han contribuido 
desde distintas áreas a la manifestación artística.  
 

6.2. Expresar en español opiniones, gustos y emociones que producen las diversas 
manifestaciones culturales y artísticas.  
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6.3. Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo.  
 

6.4. Realizar representaciones de simulaciones y narraciones.  
 

7 Competencia para aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender 
supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje. Esta es una competencia básica a 
desarrollar en el aula de ATAL ya que desde un primer momento es fundamental el aprendizaje 
autónomo del alumnado a través del uso de las distintas herramientas y estrategias que se 
especifican en los apartados de actividades y evaluación que se establecen en esta programación 
 

7. Competencia para aprender a aprender  
 

7.1. Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir  
 

conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y  
 

emociones.  
 

7.2. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y  
 

que estrategias son más eficaces.  
 

8 Autonomía e iniciativa personal. A partir de mínimo nivel de competencia 
comunicativa, el alumnado puede desarrollar un intercambio con el entorno educativo y social 
muy variado y ese es el objetivo del aula de ATAL fomentando el autoaprendizaje en la 
enseñanza de idiomas y de las distintas áreas de la etapa. 

Para favorecer este desarrollo y autonomía personal se realizará una acción de 
tutorización en la que el aula de ATAL se convierta en un aula de apoyo con el alumnado  que 
haya superado el nivel de competencia lingüística A-1 y puedan ir integrándose en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de su grupo ordinario.  
 

5 ACTIVIDADES 
 

A) ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL 
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- Puesta a disposición del  profesorado, directiva y tutorías de carpeta de acogida donde se 
recojan todos los documentos de interés sobre el alumnado de ATAL así como directrices para 
la coordinación con la profesora de ATAL. 
- Creación, coordinación y dinamización del sitio somosatal.blogspot.com  para la 
dinamización intercultural e inclusiva del centro y la participación en el proyecto EEP (Escuela 
Espacio de Paz) 
-Contactar con mediadores/as interculturales entre la comunidad educativa 
- Realizar una primera acogida en la que algunos alumnos/as tutores/as ayuden en los primeros 
días al desenvolvimiento del alumnado inmigrante. El perfil adecuado del mediador sería, o bien 
un alumno/a de la misma cultura o país que el recién llegado, o bien seleccionar a alumnado 
autóctonos con una sensibilidad especial que se responsabilicen de este primer contacto y que 
acompañen en la hora del recreo y a visitas guiadas por el centro al alumnado  acompañados por 
la profesora de ATAL, participación en actividades específicas de ayuda al estudio y 
aprendizaje intercultural. 
 

- Asesorar a los/as tutores/as y/o participar puntualmente, cuando así sea requerida, en las 
reuniones con los padres/madres del alumnado  inmigrante   
 

- Contactar con asociaciones de ayuda al inmigrante, Ayuntamiento etc...(Areas de Servicios 
Sociales, Málaga Acoge) para llevar a cabo las actividades puntuales oportunas a lo largo del 
curso que fomenten la interculturalidad en el ámbito educativo de la enseñanza secundaria 
obligatoria. 
 

- Establecer contactos puntuales durante la evaluación con los padres y madres del 
alumnado  para informarles del desarrollo de sus hijos e hijas  asesorando a los/as tutores/as en 
todo momento en lo que respecta a la convocatoria de los mismos, y posibles dificultades que se 
planteen así como buscar el posible asesoramiento en ese momento de familias inmigrantes que 
lleven más tiempo y que puedan ayudarles a entender el idioma así como alumnado ATAL que 
pueda ejercer de intérprete en el caso de que se necesite. 
- Establecer contactos con alumnado tutor durante los recreos  una vez transcurridos varios 
meses desde el momento de acogida para charlar y determinar dificultades, malentendidos que 
vayan surgiendo , así como en la organización de talleres interculturales,  etc... 
 

- Actividades en el aula: 
. Uso del sitio tallerdeatal.blogspot.com.es espacio creado para la publicación de entradas de 
blog de comunicación de las aulas de ATAL y la comunidad educativa de los 
IES  Mercedes Labrador e IES Fuengirola nº 1. 
.  Webquests y actividades digitales en las que deban encontrar información puntual sobre 
aspectos organizativos del centro y funcionamiento de los distintos estamentos, y sistema 
educativo andaluz.  
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. Lectura de textos necesarios para entender las normas de convivencia del centro así como 
los aspectos del ROF que presenten una especial dificultad para el alumno. Hacer posters, 
resúmenes, preparación de preguntas a tutores/as o a profesorado de las materias que les 
planteen más dificultades con respecto a la organización , programación y evaluación de las 
mismas. 
- Envío de comunicaciones a las familias en los idiomas maternos y/o español cuando sea 
necesario y comunicaciones via RRSS y mensajería whatsapp , ipasen, Telegram. 

 

. Ver vídeos, documentales o películas donde aparezcan situaciones específicas de 
funcionamiento del sistema y normas de convivencia en el entorno escolar y de edad 
cronológica del alumno adolescente inmigrante. 
Uso de la página del aula en Facebook Somos ATAL así como los sitios de los blogs de 
Somos ATAL en Blogger, Instagram, Canal Youtube y Tik Tok.   

 

B) ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTERCULTURAL 
 
 

 Utilización de los temas transversales y de unidades didácticas específicas de 
distintas áreas de conocimiento del alumnado para la elaboración de las 
distintas actividades: 

 Ciencias Sociales (elaboración de mapas, Webquests sobre cultura y sociedad de los 
distintos países de orígen, climatología, historia 

 Ciencias Naturales (flora, fauna, recursos minerales, etc...) 
 Actividades on-line a través de blogs, foros y grupos a través de la plataforma somos 

atal. 
 Actividades digitales y de aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE)  sobre 

temas transversales así como de proyectos desarrollados en el centro: 
 

 

 Educación para la Salud (conozco mi cuerpo, hábitos saludables) 
 Educación para la Igualdad (integración, tolerancia). Colaboración en actividades 

insertas en el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación. 
 Educación para la Paz (Fomento de la no violencia, diálogo intercultural y celebración 

del día de la Paz y el de la tolerancia). Actividades insertas en el Proyecto Escuela 
Espacio de Paz que se desarrolla en el centro. 

 Educación Vial (las señales de tráfico y el fomento del respeto y conocimiento de las 
normas de circulación, aprendizaje del vocabulario relativo a la educación vial y 
estructuras del lenguaje vial. 

 Educación para la Ciudadanía. (Fomento de valores solidarios y democráticos). 
 Educación audiovisual y o Creatividad: Proyecto Comunica, Cine. 
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C) ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA LENGUA VEHICULAR 

Según el Marco Europeo de Referencia,  los aprendices de lenguas deben “llegar a 
ser autónomos y aprender las habilidades necesarias para seguir aprendiendo el resto 
de su vida” , así que el objetivo principal sería hacer  a nuestros alumnos conscientes de 
ello, y de que las actividades o tareas que realizan en el instituto son documentos que 
reflejan su competencia comunicativa en las distintas lenguas que hablan, siendo 
ellos/as mismos/as los/as evaluadores/as de tal nivel de competencia.   

Para ello el enfoque siempre estará centrado en actividades que cumplan tales 
indicaciones y el Aprendizaje por Proyectos es la mejor manera de integrar las 
dificultades del aula ordinaria en el aula Atal y de que el alumnado utilice y aprenda sus 
propias estrategias para aprender.  

Actividades de los  Libros de Texto y fotocopias : 
https://somosatal.blogspot.com/2015/09/libros-para-aprender-espanol.html 

 Cuaderno Hablo Español Editorial Algaida  (NIVEL A1  ) 
 Cuaderno de Ejercicios Adelante Edinumen A1 A2 
 Método Adelante Editorial Edinumen (NIVELES A1,A2) 
 Maletín de materiales de lectoescritura para Ciudadanos y 

Ciudadanas del mundo editados por la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. 

 Imprimibles de las Adaptaciones de las Asignaturas de 1º y 2º 
de ESO del Proyecto Aprendo Español en la ESO en las 
asignaturas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua 
Española y Literatura.  

 

 

 Adaptaciones Editorial  Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 
Lengua  

 

Actividades en entorno digital 
 Plataforma Google Classroom 
 Participación en el blog SOMOS ATAL en la dirección: 

http://somosatal.blogspot.com    como plataforma para el trabajo realizado por el 
alumnado  de ATAL de los 2 centros así como para su interrelación a través de la 
utilización de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación con la realización de 
proyectos, entradas de blog  y ejercicios on-line que fomentan el autoaprendizaje y 
adquisición de recursos que mejoran la competencia digital (uso de blogs, aplicaciones 
sociales,  powerpoint, y recursos y herramienteas TIC en general  etc...) 

 Colaboración en actividades del Proyecto TIC que se desarrolla en el centro a través del 
uso de los recursos y contenidos TIC utilizados tales como actividades con el proyector 
, ordenadores, móviles y tablets del alumnado y  del programa TIC 2.0 etc. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

121 
 

 Tareas individuales , en pareja y en pequeño grupo para desarrollar en el aula de ATAL 
y/o durante la  hora de tutoría con sus respectivos grupos o en momentos de inclusión 
en el aula ordinaria en la dirección https://jugandoenatal.blostpot.com.es  

 

 

 Colaboración en actividades con el Departamento de Innovación que se desarrolla en el 
centro a través del uso de los recursos y contenidos TIC utilizados tales como 
actividades digitales, gamificación, audiovisual . 

 
 

 

D) CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES (Adaptándonos siempre a los protocolos exigidos dentro del 
centro así como en los posibles lactividades promovidas por los distintos departamentos 
coordinados por el Departamento de Actividades complementarias y extraescolares. 

 

(Propuestas directamente por ATAL, sin perjuicio de participar en el resto de actividades 
complementarias y/o extraescolares que se desarrollan en el plan de centro ) 

 
 

 Materiales para talleres que se realicen en la hora de tutoría, inclusión en el aula en 
diversas asignaturas, acogida alumnado o durante el desarrollo de la clase de ATAL. 

 Celebración con actividades específicas en distintas efemérides como: el día contra el 
Racismo y la  Intolerancia ,  el Día de la Paz,, Día de los Derechos Humanos, Día de 
Europa, Día de la Francofonía, Celebrando el Diwali, Día contra la Homofobia, Día de 
la Familia, Día de los Monumentos,  Halloween, Día de la Mujer, Año Nuevo Chino, 
Día de Andalucía, Ramadán, Día contra la Violencia de Género, Día del Flamenco, 
Navidad, Año Nuevo en las diferentes culturas, Día de África, Día de la Discapacidad , 
Semana del Amor y la Amistad, Día de la Constitución 

 Visitas y excursiones en colaboración con los distintos departamentos, así como la 
preparación previa de las excursiones y visitas del alumnado ATAL cumpliendo los 
protocolos pertinentes debidos al COVID: 

 Visita a la Feria de los Pueblos en mayo 2022 
 Excursión a Málaga con recorrido por el centro histórico y visita al Thyssen en 

marzo/abril 2022 
 Vamos al cine con la Tribu del cine diciembre 2021 (Cines Myramar/ Alfil) 
 Colaboración para la organización de actividades y propuestas para la semana 

intercultural  coincidiendo con la fecha del día contra el Racismo y la Xenofobia (21 
marzo 2022) 
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E) ACTIVIDADES CON RESPECTO A LA ADAPTACIÓN CURRICULAR Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

 Utilizar el currículo de las áreas y niveles de cada alumno/a para adaptar los 
contenidos del alumnado realizando  diversas actividades y tareas simplificando 
el vocabulario, esquematizando y realizando actividades del tipo : 

 Listados y gráficos  
  Ordenar y clasificar  
 Comparar  
 Resolución de problemas (rompecabezas, crucigramas)  
  Compartir experiencias  
 Proyectos en grupo y combinación de tareas: debate, 

presentación, planificación de una acción...  
 Actividades Creativas: Pintar, escribir historias, papel en 

roleplay...    
 

 

 Repaso de vocabulario básico relacionado con las distintas asignaturas, 
haciendo hincapié en las más “lingüístico-instrumentales”: Ciencias Sociales 
,Ciencias Naturales, y Lengua Española y Literatura 

 Elaboración de una carpeta de recursos para uso del profesorado de las distintas 
áreas con actividades de lengua vehicular y fichas de adaptación para el 
contenido lingüístico de las  áreas. 

 Programación de sesiones  de inclusión en el aula ordinaria del 
alumnado  cuando sea posible (exposiciones orales del alumnado, actividades 
interculturales/apoyo lingüístico en el aula). 

 
 
 
 

 

7 RECURSOS 
 

HUMANOS 
 

-Equipo directivo del centro. 
-Equipos de coordinación didáctica 
-Tutores/as para la coordinación de la acogida y posterior seguimiento en relación a 
problemas de mediación intercultural y de desarrollo curricular  
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-Asociaciones de Inmigrantes (Fuengirola Acoge, Asociación Marroquí de Málaga, 
Codenaf) 
-Concejalía Asuntos Sociales Ayuntamiento Fuengirola 
-Orientación del centro 
-Madres y padres autóctonos e inmigrantes 
-CEP para el asesoramiento a la hora de conseguir material informativo para 
comunicaciones a los padres , gestor de la mediación intercultural y actividades 
diversas. 
-Mediadores/as interculturales (alumnado y familias, ) 
- Diputación de Málaga 
- ONGS: AMNISTÍA INTERNACIONAL, ACNUR, UNICEF, MÉDICOS SIN 
FRONTERAS, SAVE THE CHILDREN 
-AMPA IES MERCEDES LABRADOR/-FDPA 

 

MATERIALES 
-Posters 
-Mapas 
-Revistas didácticas impresas 
-Revistas on-line  
-Libros de aprendizaje del español como lengua extranjera ELE 
-Fotocopias 
-Programas de aprendizaje de español como lengua extranjera 
-Bibliografía sobre metododología de enseñanza del español y de aprendizaje 
intercultural. 
-Memorias USB 
-Toners de impresora 
-Impresora  
- Aplicaciones para aprendizaje de la lengua y para gestión de la imagen y el sonido y 
del aula 
-Herramientas gestión cuaderno del profesorado y seguimiento del alumnado 
(Idoceo/Badges) 
-Plataforma Somos ATAL  con la página y las RRSS asociadas al nombre @somosatal 
en Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, etc. 

 

DOCUMENTOS DE LA  PROFESORA 
 

-Hojas de resultados de Evaluación Inicial . 
-Tests de nivel 
-Hojas de seguimiento de la evolución del alumno. 
-Actas de evaluaciones ordinarias. 
-Hojas informativas a los distintos estamentos.  
-Informes de comunicación a familias y centro. 
-Notas de Evaluación final y del nivel alcanzado por el alumnado en Junio. 
-Informes de Evaluación 
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SOPORTE VISUAL 
 

-Carteles  informativos en distintos idiomas. 
-Tablones de anuncio tanto impresos como digitales. 
- Memoria final del aula de ATAL  
-Acondicionamiento y adorno de aulas de ATAL con posters, dibujos, fotografías, 
proyectos. 
-Informes de tutoría /profesorado de materias  
- Proyector 

 

 ECONÓMICOS 
 

-Presupuesto de fotocopias 
-Presupuesto para material fungible 
-Presupuesto para visitas y posbiles actividades fuera del Instituto 
-Presupuesto de necesidades de material multimedia/proyector/ mobiliario según  las 
necesidades del centro.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

125 
 

ANEXO V. PROGRAMACIÓN  GENERAL AULA 
DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

 

 

 

CURSO 

2017/2018

PROGRAMACIÓN GENERAL AULA DE 
AUDICIÓN Y LENGUAJE 

I.E.S. MERCEDES LABRADOR 
PROGRAMACIÓN GENERAL AULA DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 
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1. MARCO TEÓRICO Y LEGISLATIVO DE LA PROGRAMACIÓN DE 

AULA  

Se entiende por alumnado que presenta Necesidades Educativas Especiales, aquel que 
afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de 
discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados 
a su desarrollo, según la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Titulo II, Art, 73. Así, La identificación y 
valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente 
posible, por profesionales especialistas y en los términos que determinen las Administraciones 
educativas. De manera que la atención educativa se lleve a cabo de la manera más inclusiva. 

Para dar respuesta a las Necesidades Educativas Especiales de nuestros alumnos y siguiendo 
las vigentes Instrucciones del de 8 de marzo de 2017 y la Orden de 15 de enero de 2021, no 
cabe duda de que necesitaremos tanto recursos materiales, como recursos humanos, así como 
los ajustes y correcciones curriculares necesarias, para el desarrollo individualizado a todos los 
niveles de estos alumnos/as. 

Una parte importante del trabajo del profesor/a consiste en tomar una serie de decisiones en 
torno a las cuales se configuran el plan de actuación, es decir, consiste en realizar su 
planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje. La programación de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje ocupa un lugar relevante en el conjunto de las tareas docentes. Es un 
instrumento fundamental que ayuda y orienta al profesor en el desarrollo del proceso de E-A 
para poner en práctica una enseñanza de calidad, ya que ayuda a eliminar la improvisación, (lo 
cual no indica que todo esté cerrado o predeterminado), sistematiza, ordena y concreta su 
trabajo diario previendo, de forma flexible las tareas a realizar durante el proceso educativo y 
permite adaptar nuestro trabajo pedagógico a las características del contexto. En definitiva, la 
programación, responde a un intento de racionalizar la práctica didáctica, con objeto de que ésta 
no se desarrolle de forma arbitraria, sino que obedezca a un plan. 

Así la programación de aula, queda recogida en Plan de Centro y más concretamente dentro 
del Proyecto Educativo según el Decreto 328/2010 y la Orden 20/08/2010, donde además se 
disponen nuestras funciones como maestros de audición y lenguaje.  

 

2. CONTEXTO DEL AULA  DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

El IES Mercedes Labrador está situado en Fuengirola (Málaga) y es un centro educativo 
público que depende de la Junta de Andalucía. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

128 
 

Nuestro centro comenzó su andadura en el año 2001 con el nombre de IES La Veguilla 
(nombre por el que se conoce la zona en la que está situado). Posteriormente, fue denominado 
IES Suel (nombre del asentamiento romano que hoy es Fuengirola). En 2014 pasó a llamarse 
IES Mercedes Labrador en honor a la que fue directora del centro durante varios años, muy 
querida y recordada por todos los que la conocieron. 

La oferta educativa de nuestro centro es: 

 Educación secundaria obligatoria (ESO) 

 Programas transición a la vida adulta y laboral (PTVAL) 

 Aulas específicas para alumnado con necesidades educativas especiales. 

Desde hace varios años, nuestro instituto comparte instalaciones con el Conservatorio 
Profesional de Música Costa del Sol. 

En cuanto a las instalaciones y recursos materiales del centro tenemos que considerar que la 
infraestructura del centro es buena. Los recursos materiales son adecuados en general, de 
manera que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje.    

 

3. ALUMNADO AL QUE SE ATIENDE 

Durante el presente curso escolar, dadas las características especiales del puesto de audición 
y lenguaje, cuya finalidad es ofrecer una respuesta educativa adecuada a un grupo de 
alumnos/as con discapacidad auditiva, se pretende llevar a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje disponiendo las horas de atención al alumnado de manera compartida entre los 
siguientes centros, tres en la localidad de Fuengirola: IES Mercedes Labrador (centro de 
referencia), IES N°1 Fuengirola e IES Santiago Ramón y Cajal, y uno en Estepona: IES 
Monterroso.  

Por tanto, los alumnos destinatarios de esta programación presentan discapacidad auditiva 
(sordera e hipoacusia). El desarrollo del lenguaje en niños sordos depende del grado de pérdida 
auditiva que el niño/a presente y, también, del entorno comunicativo en el que el niño/a crece. 
Es en el aula de audición y lenguaje donde voy a realizar la mayor parte de mi acción educativa 
en sesiones individuales. 

La atención al alumnado de este centro se realizará en horario de 8.30 a 15.00 horas. Las 
sesiones tendrán una duración de 60 minutos aproximadamente. El número total de alumnos/as 
atendidos inicialmente es de 6 alumnos/as, 2  de ellos en el IES Mercedes Labrador, todos están 
escolarizados en aula ordinaria con apoyos en periodos variables, que en el siguiente cuadrante 
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vemos reflejados, detallándose además otros aspectos de interés para dicha intervención en el 
aula: 

CENTRO ALUMNO/A Y CURSO 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

ATENCIÓN 
RECIBIDA 

IES MERCEDES 
LABRADOR 

Antonio 3ºESO 
DIS 

Discapacidad Auditiva 

Audición y Lenguaje 

Abdou 3ºESO 
Audición y Lenguaje 

Pedagogía Terapéutica 

IES SANTIAGO 
RAMÓN Y CAJAL 

David 1°GM 
Telecomunicaciones 
(repitiendo) 

DIS 

Discapacidad Auditiva 
Audición y Lenguaje 

Paula 2° GS Infantil 

IES 
MONTERROSO 

Nuria 4ºESO  
DIS 

Discapacidad Auditiva 

Audición y Lenguaje 

Pedagogía Terapéutica 

IES N°1 
FUENGIROLA 

Maxim 1°ESO 
DIS 

Discapacidad Auditiva 
Audición y Lenguaje 

 

4. HORARIO DE ATENCIÓN DEL ALUMNADO   

De la misma forma, el horario de atención de dicho alumnado, en los diferentes centros, así 
como los agrupamientos realizados para dicha atención será el siguiente:  

 lunes martes miércoles jueves viernes 

1ª  Antonio  Paula Abdou Abdou 

2ª Maxim Antonio David Antonio  

3ª Maxim  David Antonio Abdou 

Recreo 1/2     
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4ª 1/2 Abdou Paula Abdou  

5ª Nuria Abdou David/Paula   

6ª      

 

IES  IES N°1 Fuengirola               IES Mercedes Labrador              IES Ramón y Cajal              
IES Monterroso 

 

 

5. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Los objetivos generales del aula durante el curso 2021/2022, serán detectar, prevenir e 
intervenir en las alteraciones de la comunicación, lenguaje y habla para poder utilizar éste como 
medio de comunicación, expresión de necesidades, ideas y sentimientos, haciendo uso de él con 
intención comunicativa, de forma correcta y bien estructurado gramaticalmente e integrando 
todos los fonemas en las distintas posiciones y en los distintos tipos de lenguaje: repetitivo, 
dirigido y espontáneo. 

Todo ello se llevara a cabo a través de los siguientes objetivos generales:  

1. Dar respuestas adecuada a las necesidades educativas del alumnado atendido. 
2. Conseguir un proceso normalizado de comunicación, teniendo presente las pautas 

sociales de los intercambios comunicativos. 
3. Seguir favoreciendo la integración de estos alumnos/as en su entorno educativo y 

sociocultural. 
4. Informar y asesorar al profesorado respecto a los alumnos/as con n.e.a.e. así como 

proporcionar orientaciones de carácter preventivo sobre posibles dificultades. 
5. Colaborar con los tutores/as en las orientaciones a los padres. 
6. Elaborar el material didáctico que sea necesario para el desarrollo de las sesiones. 
7. Colaborar con los Equipos Docentes en la elaboración y revisión de las Adaptaciones 

Curriculares Significativas y Programas de Refuerzo del Aprendizaje. 
8. Apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula ordinaria, cuando se vea 

necesario. 

En relación a la tarea de intervención con el grupo de alumnos/as que asiste al aula, cabe 
señalar que los objetivos generales que se pretenden alcanzar a lo largo del curso son los 
siguientes: 
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- Tomar contacto con el alumnado y crear un clima distendido y de confianza. 

- Eliminar aquellas conductas disruptivas o inadecuadas. 

- Prevenir posibles trastornos y alteraciones del lenguaje, estimulando el lenguaje oral y 
facilitando las condiciones para una rehabilitación específica. 

- Facilitar al alumnado la recuperación de las dificultades que presenten en el lenguaje 
oral, favoreciendo su proceso de integración escolar y social. 

- Favorecer las posibilidades expresivas del lenguaje mediante la participación activa del 
alumnado en juegos, conversaciones y actividades de la vida cotidiana. 

- Trabajar los prerrequisitos básicos del lenguaje: atención, imitación y seguimiento de 
instrucciones. 

- Implantar o reeducar los aspectos lingüísticos deficitarios, proporcionando siempre un 
modelo comunicativo correcto. 

- Favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión y producción lingüística. 

- Trabajar la interiorización de habilidades sociales. 

- Mejorar la enseñanza y aprendizaje del proceso lectoescritor, así como la comprensión 
lectora. 

- Potenciar la lectura como recurso para acceder a otras áreas de conocimiento. 

- Potenciar la conciencia fonológica como requisito previo para el correcto desarrollo del 
proceso lecto-escritor. 

- Dar prioridad a la funcionalidad del lenguaje frente a los aspectos formales del mismo. 

- Generalización de los aprendizajes a otros contextos (familiar, escolar, social, …) 

Todos estos objetivos se adecuarán de forma individualizada a las características y 
necesidades que presente cada alumno/a mediante los correspondientes programas específicos. 

 

6. OBJETIVOS, CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS  

Así bien, estos objetivos generales se concretan en unos objetivos específicos que hacen 
referencia a los siguientes, y hay que entenderlos como un marco general de actuación, en base 
al cual se priorizarán en función de las características personales de los sujetos:  

A. Nivel Fonético-Fonológico: 

- Aprendizaje de ciclos respiratorios adecuados y de respiración abdominal.  

- Inspiración nasal y espiración bucal. 

- Mejora de la coordinación fono-respiratoria. 
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- Aprendizaje de una buena higiene vocal: tono e intensidad de habla adecuados a las 
características del sujeto y al contexto situacional. 

- Adquisición de habilidades bucofonatorias. 

- Reeducación de la linealidad del discurso. 

- Asimilación de una prosodia adecuada a la función y el tipo de emociones. 

- Obtención de un buen nivel de discriminación auditiva, que permita una distinción 
adecuada de los fonemas y de los contrastes de significado que ellos determinan. 

- Favorecer el alcance de un cierto grado de percepción auditiva que posibilite una 
articulación correcta y/o funcional. 

- Proporcionar el apoyo necesario para la adquisición del grado de memoria auditiva que 
requiere la organización secuencial de los elementos fonemáticos del lenguaje. 

- Interiorización de la sofisticación fonológica, es decir, del conocimiento de las unidades 
abstractas que componen el habla y el lenguaje escrito. 

B. Nivel Morfo-sintáctico: 

- Progresiva adquisición de las estructuras sintácticas, ampliando sucesivamente la 
longitud y complejidad de los enunciados. 

- Manejo de los distintos tipos de palabras: sustantivos, adjetivos, pronombres, etc. 

- Uso correcto de los distintos tiempos verbales, simples y compuestos. 

C. Nivel Léxico-semántico: 

- Ampliación del vocabulario funcional, concreto y abstracto. 

- Categorización de las palabras: de lo general a lo particular y viceversa. 

- Dotar a los sujetos de capacidad para relacionar los conceptos con las palabras y 
adquirir así nuevos términos. 

D. Nivel Pragmático: 

- Uso del lenguaje oral como medio de comunicación. 

- Uso de un SAAC cuando no existan posibilidades de comunicación oral. 

- Manejo de las funciones del lenguaje. 

- Entrenamiento de las destrezas conversacionales.  

E. Lenguaje comprensivo: 

- Desarrollar la capacidad de interpretación y seguimiento de instrucciones y mensajes 
orales.  

- Comprender el significado de enunciados cada vez más complejos.  
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- Favorecer la capacidad de extraer las ideas principales y secundarias de relatos orales. 

- Potenciar y desarrollar la lógica verbal.  

- Favorecer la comprensión del lenguaje implícito.  

F. Lecto-escritura: 

- Desarrollar la conciencia fonológica como aspecto previo y necesario para el 
aprendizaje de la lecto-escritura.  

- Adquirir, automatizar y generalizar el uso de las reglas de conversión grafema-fonema y 
fonema-grafema.  

- Favorecer una buena mecánica lectora.  

- Establecer y afianzar relaciones léxicas para palabras y asociarlas a su significado 
(lectura global de la palabra).  

- Desarrollar la lectura comprensiva de palabras, frases, párrafos y textos.  

- Potenciar la capacidad de realizar una grafía clara y ajustada a la pauta.  

- Transcribir con corrección ortográfica palabras, frases y textos.  

- Favorecer la expresión escrita como medio para comunicarse.  

- Adaptar los métodos de adquisición de la lecto-escritura a las características y 
necesidades del alumnado.  

De la misma forma, todos estos objetivos se llevaran a cabo a través de los siguientes 
contenidos:  

a) ÁREA FONÉTICA-FONOLOGIA:  

- Discriminación e integración léxica, silábica y fonémica.  

- Memoria auditivo-secuencial.  

- Articulación: de fonemas, diptongos y grupos vocálicos.  

- Articulación: de palabras bisílabas, trisílabas y polisílabas.  

- Integración en lenguaje oral espontáneo.  

- Vicios articulatorios.  

b) ÁREA MORFOSINTÁCTICA: 

Morfología:  

- Clases de palabras: artículos, determinantes, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios,…  

- Concordancia género-número.  

- Concordancia verbal.  

- Prefijos y sufijos.  
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Sintaxis:  

- Oraciones simples: afirmativas, negativas, exclamativas y enunciativas.  

- Estructuras sintácticas: S-V / S-V-CD / S-V-CC / S-V-CD-CC, etc.  

- Oraciones compuestas: coordinadas y subordinadas.  

c) ÁREA SEMÁNTICA:  

Léxico: 

- Vocabulario básico: designación-denominación.  

- Sinónimos-antónimos.  

- Familias de palabras.  

Semántico:  

- Asociaciones verbales.  

- Comparación y diferenciación.  

- Clasificación y categorización.  

- Definición.   

- Categorías semánticas.  

d) ÁREA PRAGMÁTICA:  

- Funciones y uso del lenguaje.  

- Conversaciones: normas del intercambio comunicativo.  

- Iniciativa comunicativa.  

- S.A.A.C. 

- Lenguaje no verbal. 

e) LENGUAJE COMPRENSIVO: 

- Órdenes con dificultad creciente.  

- Significado de frases y mensajes orales.  

- Ideas principales y secundarias de relatos orales.  

- Historias, cuentos, descripciones oídas.  

- Lógica verbal.   

- Comprensión del lenguaje implícito.   

f) LECTO-ESCRITURA: 
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- Conciencia fonológica. 

- Reglas de conversión grafema-fonema y fonema-grafema.  

- Mecánica lectora: entonación, ritmo y puntuación.  

- Comprensión lectora.  

- Mecánica escritora: grafía, direccionalidad, separación entre palabras, puntuación,…  

- Composición escrita.  

- Ortografía. 

Los contenidos de Audición y Lenguaje relacionados con las Competencias Claves se pueden 
organizar de la siguiente manera:  

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:  

Esta competencia está referida al uso de las cuatro destrezas del lenguaje: escuchar, hablar, leer 
y escribir.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal es el desarrollo de la 
competencia comunicativa, es decir un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de 
procedimientos de uso necesarios para interactuar de forma satisfactoria en los diferentes 
ámbitos de la sociedad.  

La meta no es otra que comprender y saber comunicar. Además, al ser el lenguaje el 
instrumento primordial de aprendizaje y comunicación, la adquisición de esta competencia 
influirá en la adquisición de los conocimientos en todos los ámbitos y materias que, a su vez, se 
preocuparán de colaborar en su enseñanza.  

 Concretamente, la competencia en comunicación lingüística contribuye a… 

- Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje 
(oral o signado), en las diferentes esferas de la actividad social. 

- Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al 
aprendizaje del resto de las materias. 

- Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 

 

 TRATAMIEANTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: 

Esta competencia se basa en el uso adecuado de las tecnologías de la sociedad de la 
información, como herramienta de trabajo, ocio y comunicación.  

Los contenidos que la desarrollan son:  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

136 
 

- Iniciación en el uso de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
comunicación.  

- Ampliación del vocabulario específico. Acercamiento a producciones audiovisuales y 
valoración de sus contenidos.  

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: 

Esta competencia hace referencia a las formas de comportamiento que preparan las personas 
para una vida socialmente eficaz.  

Los contenidos que la desarrollan son:  

- La familia y el centro escolar como primeros grupos sociales.  

- La calle. Observación de necesidades, ocupaciones y profesiones.  

- Hábitos sociales: saludar, despedirse, pedir las cosas por favor, dar las gracias,…  

- Habilidades para la interacción y colaboración: ayuda, gratitud, generosidad, amistad, 
compañerismo. 

- Incorporación de pautas adecuadas de comportamiento: compartir, ayudar, resolver 
conflictos mediante el diálogo.  

- Interculturalidad. 

- Reconocimiento de las señales de identidad cultural del entorno e interés por participar 
en ellas: Día de la Paz, Carnaval, Día del Libro,…  

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la 
música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.  

Los contenidos que la desarrollan son:  

- Identificación de las tonalidades de los colores (claro/oscuro).  

- Expresión y comunicación de hechos y emociones a través de producciones plásticas, 
utilizando técnicas y materiales diversos.  

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos 
cotidianos y de instrumentos musicales.  

- Discriminación de sonidos y sus contrastes.  

- El timbre de los instrumentos.  

- Participación activa y disfrute en las interpretaciones de canciones, juegos musicales y 
danzas.  

- Utilización de gestos y movimientos corporales para la expresión y la comunicación.  

- Representación de personajes, hechos y situaciones cotidianas.  
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- Participación y disfrute en las actividades de dramatización, juego simbólico y otros 
juegos de expresión corporal.  

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumnado desarrolle su capacidad 
para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera 
individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

Los contenidos que lo desarrollan son:  

- Gusto por el juego. Conocimiento, comprensión y aceptación de las reglas de juego.  

- Participación y confianza en las propias posibilidades.  

- Control progresivo de la respiración.  

- Relajación.  

- Normas que regulan la vida cotidiana.  

- Hábitos elementales de organización, atención, iniciativa, esfuerzo, observación.  

- Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.  

- Habilidades para la interacción y colaboración: ayuda, gratitud, generosidad, amistad, 
compañerismo.  

 SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR: 

Esta competencia implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la 
creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPECTO A LOS DISTINTOS AGENTES 
EDUCATIVOS 

De la misma forma, durante el presente curso escolar, para llevar a cabo todo lo anterior nos 
planteamos los siguientes objetivos, en relación a los diferentes agentes educativos:  

1.- Respecto al Centro y Profesorado: 

- Asesorar a los profesionales del centro y a las familias en todos los aspectos 
relacionados con los programas específicos y de dificultades del lenguaje. 

- Colaborar en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares Significativas de los 
alumnos/as que la necesiten, relacionadas con nuestro campo de intervención. 
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- Coordinar con los tutores/as y equipos educativos el seguimiento y puesta en marcha de 
programas y actuaciones relacionadas con nuestro campo de intervención; así como el 
departamento de Orientación. 

- Dotar el aula de A.L. de recursos materiales y didácticos adecuados a las necesidades de 
nuestro alumnado. 

2.- Respecto al alumnado: 

- Recoger datos procedentes del entorno familiar y escolar de cada alumno/a, así como 
recoger datos anteriores de informes médicos, psicopedagógicos, logopédicos privados, 
dictámenes de escolarización… 

- Aplicar pruebas estandarizadas o de confección personal, para evaluar los distintos 
componentes del lenguaje. 

- Diseñar la respuesta educativa de los alumnos/as que asisten al aula de Audición y 
Lenguaje y planificar sesiones adecuadas. 

- Realizar los seguimientos del alumnado del aula A.L.  

- Aplicar las nuevas tecnologías en la atención a las N.E.E. 

3.- Respecto a la familia: 

- Recoger todos los datos que necesitemos del ámbito familiar a través de entrevistas. 

- Establecer lazos de colaboración entre familia y centro. 

- Asesorar a las familias del alumnado que se atiende sobre las actuaciones específicas en 
materia de audición y lenguaje. 

 

8. FUNCIONES DEL MAESTRO/A DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

1. Todo ello se fundamenta en las funciones del maestro/a de audición y lenguaje, que según la 
Orden 20/08/2010, en su Artículo 19 para el profesorado especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales, pueden concretarse:  

 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.  
 b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y 
con el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, 
de conformidad con lo establecido en las órdenes de 15 de enero de 2021, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía.  
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 c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al 
resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 
 d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 
docencia, en los términos previstos en el apartado 3.  
 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.  

2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos 
ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. 
No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del 
aula ordinaria cuando se considere necesario.  

3. De conformidad con lo recogido en el artículo 89.1 del Reglamento Orgánico de estos 
centros, la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 
específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 
alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que 
ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. A tales efectos, el 
plan de orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos 
docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la 
atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el 
horario individual de este profesorado.  

4. El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales podrá prestar sus servicios con carácter fijo en su centro o con carácter itinerante en 
los centros que se le encomienden, de acuerdo con la planificación elaborada por cada 
Delegación Página núm. 14 BOJA núm. 169 Sevilla, 30 de agosto 2010 Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación.  

Los que realicen itinerancia tendrán una reducción de su horario semanal de docencia directa 
con el alumnado en los términos previstos en el artículo 16.2.   

De la misma forma, de lo expuesto en la presente ley podemos establecer las siguientes como 
funciones específicas del maestro de audición y lenguaje, las siguientes:  

- Participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de los problemas 
relacionados con la comunicación y el lenguaje. 

- Colaborar en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares Significativas para el 
alumnado con NEE en el ámbito de su competencia. 
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- Intervenir directamente sobre el alumnado que presente trastornos del lenguaje y la 
comunicación. 

- Informar y orientar a los padres/madres o tutores legales de los alumnos/as con los que 
interviene, a fin de conseguir una mayor colaboración e implicación (al menos una vez 
al trimestre). 

La intervención del maestro/a de A.L. podría realizarse en el aula ordinaria si así lo requiriese el 
caso, pero preferentemente se llevará a cabo en el aula de A.L., donde se le atenderá de forma 
individual o en pequeño grupo, ya que será ahí donde estén los materiales didácticos y recursos. 

 

9. PROGRAMACIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN  

Durante el presente curso escolar se atenderán en el aula de audición y lenguaje al alumnado 
que presente dificultades en las áreas comunicativas, ya sean estas orales o escritas, derivadas de 
su discapacidad auditiva:  

De esta forma, y analizando las necesidades que presenta nuestro alumnado, durante el 
presente curso escolar nos centraremos en  unos  programas específicos relacionados con la 
rehabilitación auditiva del niño/a con implante coclear, la intervención en el lenguaje oral y la 
intervención en la comprensión y expresión escrita. 

Rehabilitación auditiva del niño/a con implante coclear: 

A) Primera fase: Detección del sonido, discriminación sonido- silencio. 

Se utilizan instrumentos musicales diversos, con distintas cualidades de sonido, remarcando 
bien cuando suena y cuando no y condicionando al niño para que realice tareas simples, como 
meter objetos en cestos, saltar, levantar la mano etc. cuando oiga el sonido. Se trabaja también 
con los sonidos del cuerpo (palmadas, taconeos, toses, risas...). 

En esta fase empezamos también a trabajar con los sonidos del habla. Dentro de juegos 
interactivos, marcamos los diferentes fonemas para que aprenda a diferenciarlos, mediante 
onomatopeyas: sssss, para el silencio, jajaja, para la risa, ohhhh, para la sorpresa, mmmm, 
cuando algo está rico... 

B) Segunda fase: Discriminación entre dos sonidos. 

En esta fase se trata de que los niños relacionen el tipo de señales acústicas que emiten los 
diferentes objetos sonoros y nuestra propia voz y posteriormente los discriminen entre dos 
opciones: sonidos largos y cortos (duración), sonidos fuertes y suaves (intensidad), sonidos 
graves y agudos (frecuencia). También se trabaja el numero de sonidos o golpes (uno o 
muchos), los más mayores pueden intentar contarlos y reproducirlos hasta llegar a series 
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rítmicas sencillas alterando el numero de golpes (uno y dos, tres y uno etc.) El niño empieza 
también a relacionar el sonido con su fuente.  

En cuanto a la voz humana el objetivo es que discriminen sonidos vocálicos y de palabras muy 
conocidas, siempre entre dos opciones muy diferentes en cuanto a fonemas y longitud (trisílaba 
y monosílaba, por ejemplo). También se pueden introducir algunas preguntas muy sencillas: 
cómo te llamas, o dónde vives. 

C) Tercera fase: Identificación y reconocimiento de sonidos. 

Se trabaja primero en contexto cerrado, seleccionando grupos de, al menos, tres estímulos y 
dando el modelo al niño previamente. Después se hace sonar uno de los tres y se pide al niño 
que lo identifique. El reconocimiento auditivo es el mismo trabajo sólo que en contexto abierto, 
sin dar al niño información previa del estímulo que se le presenta. También se inicia la 
identificación de sonidos vocálicos entre tres opciones y también la identificación de frases 
sencillas. 

 Otras actividades pueden ser: 

- Identificación y reconocimiento de palabras de vocabulario básico correspondientes a 
diferentes campos semánticos. 

- Identificación de palabras del mismo número de sílabas con fonemas de diferente 
sonoridad. 

- Reconocimiento de palabras del mismo número de sílabas con fonemas de diferente 
sonoridad en contexto abierto. 

- Identificación de los nombres familiares y reconocimiento de los mismos en situaciones 
espontáneas. 

- Identificación de palabras en contexto cerrado del mismo número de sílabas. 

- Reconocimiento de palabras en contexto abierto del mismo número de sílabas con 
información previa del campo semántico (por ejemplo: es una fruta). 

- Identificación de palabras con los mismos fonemas consonánticos y diferentes vocales 
en contexto cerrado. 

- Identificación de palabras con distinta acentuación. 

- Reconocimiento de palabras con distinta acentuación en contexto abierto. 

- Identificación de frases cotidianas muy diferentes en cuanto al número de sílabas de las 
palabras que la componen. 

- Identificación de frases con diferente entonación (afirmativas, interrogativas, negativas, 
exclamativas). 

- Identificación de frases cotidianas muy parecidas en cuanto al número de sílabas de las 
palabras que la componen. 
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Las actividades deben ser muy secuenciadas y motivadoras, se procurará que el niño deba dar 
una respuesta, en vez de repetir simplemente, o deba realizar una actividad relacionada 
(ejecución de órdenes). La presentación de estímulos debe favorecer la interacción comunicativa 
y mantener la atención y el interés de los niños. 

D) Cuarta fase: Comprensión del sonido. 

Es la etapa final. Se trabaja el lenguaje oral desde la comprensión en contexto abierto. El 
objetivo es que los niños puedan mantener una conversación con el adulto en interacción con él 
y a través del teléfono. Con niños mayores se puede trabajar sobre textos de referencia, 
canciones y poemas o sobre sus propias vivencias, alternando el lenguaje oral y escrito. 

Serán mucho mejores los resultados cuanto antes se haya realizado el implante, el lenguaje 
preexistente, oral o signado, también mejora las expectativas, la colaboración familiar, posibles 
deficiencias asociadas, una programación más o menos ajustada, son factores que influirán 
igualmente en los resultados.  

Intervención en el lenguaje oral: 

La aparición de los implantes cocleares ha reavivado la utilización exclusiva en muchos casos 
de técnicas oralistas porque se las supone suficientes para la adquisición completa del lenguaje, 
dadas las mayores posibilidades auditivas de estos alumnos/as. No obstante, la realidad 
educativa actual sigue impulsando a la mayoría de profesionales que trabajan en el campo 
educativo a utilizar técnicas más eclécticas y a apoyarse en menor o mayor grado en otros 
sistemas de comunicación para adaptarse a la diversidad de situaciones que encontramos en la 
escuela. 

A continuación ofrecemos una breve descripción de las técnicas centradas en el desarrollo de la 
lengua oral más utilizadas, bien de forma exclusiva o en conjunción con otro tipo de estrategias. 

A) Metodología verbotonal 

 Los principios básicos de la rehabilitación verbotonal son: 

 1) La orientación espacial: Mejorando la orientación espacial, se mejora la función 
auditiva, ampliando las posibilidades de percibir las estimulaciones sonoras del medio ambiente 
y por consiguiente, el material léxico. 
 2) Campo óptimo de la audición: Se utilizan las zonas con capacidad de recibir y 
percibir los estímulos sonoros y se excluyen las zonas con mayor pérdida o hipersensibilidad 
auditiva. 
 3) Ampliación funcional del campo óptimo de la audición: Realizando un entrenamiento 
auditivo intensivo, comenzando por la detección del sonido, y atravesando las fases de 
discriminación, identificación y llegando en algunos casos a la comprensión. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

143 
 

 4) Control auditivo: Aumenta la comprensión de la lectura labiofacial, porque 
proporciona cualidades poco apreciables visualmente, como la pausa, la duración, la intensidad, 
etc. 
 5) Seguir la progresión lingüística del niño oyente: El lenguaje se desarrolla en un 
ambiente de interacción, por lo que la rehabilitación del niño pequeño debe ser básicamente 
colectiva, con un método globalizado y también con períodos de trabajo individual. 

 Los procedimientos del método verbotonal son: 

 1) En relación con el trabajo grupal: 
Ritmos fonéticos: ritmo corporal y ritmo musical: Se crean macromovimientos del cuerpo para 
estimular la producción de sonidos, también se utilizan las estructuras musicales para lograr la 
realización de elementos prosódicos. Así obtienen las tensiones corporales adecuadas para 
articular con mayor naturalidad y facilitar los micromovimientos de los órganos 
fonoarticulatorios. 

 2) En relación con el tratamiento individual: 
La sesión de tratamiento individual empieza con ejercicios espaciales. También se realiza un 
entrenamiento auditivo con vibrador y/o auriculares y se trabaja la progresión lingüística y 
fonética siguiendo la progresión lingüística del niño oyente, desde los sonidos más contrastados, 
/a/ y /p/ hasta los menos contrastados. 

B) Entrenamiento en lectura labiofacial  

La lectura labiofacial presenta grandes limitaciones, derivadas tanto de las condiciones 
materiales de la producción (distancia y posición de la cara, iluminación, características del 
habla, ritmo, forma de articulación) como de las características de la propia lengua.  

 Los criterios que deben seguirse a la hora de llevar a cabo un entrenamiento en lectura 
labial son los siguientes: 

- Propiciar una metodología de aprendizaje motivadora e interactiva. Debe ser objeto de 
aprendizaje estructurado y organizado. 

- Facilitar la generalización de los aprendizajes en distintos contextos. Utilizando por 
ejemplo, grabaciones de explicaciones de clase o situaciones familiares. 

- Favorecer la toma de conciencia por parte del alumno de sus estrategias y progresos en 
la lectura labiofacial. Proponer actividades de autoevaluación, actividades que el sujeto 
controle y en las que pueda fijarse objetivos concretos y así dominar y tolerar 
situaciones que le resultan frustrantes. 

El entrenamiento en lectura labiofacial no suele excluir otro tipo de ayudas visuales que ayuden 
al alumno a descifrar mensajes orales difíciles. También puede servirse de la dactilología, 
aunque ésta última sólo puede usarse con palabras concretas ya que el deletreo es mucho más 
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lento que el habla, o bien apoyando con letras signadas los fonemas que el profesor sabe 
difíciles de captar en los labios o determinados elementos de la oración que el alumno suele 
pasar por alto (palabras función, terminaciones verbales, plurales etc.).  

Intervención en la comprensión y expresión escrita: 

La comprensión y expresión escrita son aptitudes muy deficitarias en el niño sordo e 
hipoacúsico. Leer bien requiere un buen dominio de la lengua en la que el texto está escrito, 
buena memoria a corto plazo, habilidad en el uso de códigos fonológicos, amplia información 
sobre el mundo y práctica lectora. 

A) Procesos implicados en la lectura e intervención en cada uno de ellos 

Según Vega y otros (1990), existen tres niveles de lectura en función del grado de 
automatización con los que los ejecutamos: 

- Procesos de bajo nivel: percepción de letras y procesamiento fonológico. 

- Procesos de nivel medio: acceso al léxico y comprensión de frases breves. 

- Procesos de alto nivel: construcción del significado global del texto. 

B) Intervención en la expresión escrita 

La expresión escrita dependerá en gran medida de la competencia en comprensión lectora del 
alumno. La ayuda del profesor puede incluir la enseñanza de expresiones habituales para 
determinados tipos de textos, por ejemplo, encabezamientos y despedidas habituales en las 
cartas, esquemas para relatos y cuentos (presentación de los personajes, situación y 
temporalización de la acción, suceso inicial, sentimientos de los personajes respecto del suceso 
inicial, acción o respuesta de estos ante el suceso inicial, consecuencias de la acción o respuesta, 
consecución o no de la meta y sentimiento final del protagonista), trabajo con conectores y 
expresiones temporales (por ello, debido a esto, al final, en suma, sobre todo), uso de sinónimos 
para no repetir en exceso las mismas palabras, enriquecimiento de las oraciones con 
complementos, adjetivos y adverbios o enriquecimiento de la idea principal con ideas 
secundarias. 

Los objetivos a conseguir en la mejora de la expresión escrita deben cubrir las siguientes áreas: 

- Longitud total del texto (es deseable que el alumno redacte cada vez textos más largos). 

- Longitud de oraciones (a mejor calidad de expresión escrita, el alumno es capaz de 
redactar oraciones más complejas). 

- Contenido (oraciones y párrafos con coherencia y unidad, desarrollo de la idea principal 
en ideas secundarias, originalidad, estructuración de ideas etc.). 

- Uso de convenciones lingüísticas (corrección del vocabulario y la morfosintaxis, signos 
de puntuación etc.). 
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10. METODOLOGÍA DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

La metodología necesita de un conjunto de técnicas y estrategias entre las que contamos con  
el aprendizaje globalizado; multidisciplinar; significativo; funcional; motivante y lúdico; 
potenciador de la comunicación y que aporta de las características psicoevolutivas que analicen 
variables sociofamiliares y contextuales, junto con el contexto educativo (Zabala, 1999). Todos 
estos principios se llevan a cabo en el aula de audición y lenguaje tanto de forma general como 
en este caso concreto a través de un conjunto de técnicas y estrategias. 

Por ello, como maestra de A.L., voy a intentar a lo largo del curso llevar a cabo todas las 
actuaciones que sean necesarias (realización de cursos, lectura de libros, búsqueda por internet, 
etc.) que me permitan reciclarme y llevar a cabo con mis alumnos/as una metodología adecuada 
a sus características y necesidades. De manera general, llevaré a cabo con los alumnos/as una 
metodología que les permita: 

- Adquirir aprendizajes relevantes, significativos y motivadores acordes a la realidad de 
los alumnos/as y a sus intereses concediéndoles un papel activo y participativo en su 
aprendizaje, que favorezca la reflexión para así favorecer la creación de un ambiente de 
confianza en el cual se sientan seguros de sí mismos y, con ayuda, aprendan a tener la 
iniciativa y autonomía necesaria para afrontar los retos que supone la adquisición 
progresiva de conocimientos e instrumentos para adquirirlos. 

- Contextualizados y funcionales, pues el fin último es la generalización y uso de lo 
aprendido en contextos cotidianos en la vida del niño/a. 

- Lúdica para que aprendan de una forma lo más natural posible. 

- Que favorezca la capacidad de aprender por sí mismo y promueva el trabajo 
cooperativo y en equipo.  

- Flexible, tanto para la organización de espacios, distribución de tiempo, selección de 
recursos (tecnológicos, visuales, manipulativos, etc.) para atender a la diversidad. 

- Con tareas que se desarrollarán de forma globalizada, adaptadas al momento evolutivo 
del alumno/a, a sus necesidades concretas y en caso de mi especialidad, priorizando en 
todo momento la comunicación verbal y no verbal (según el caso). 

- Favorecer el desarrollo de las competencias, posibilitando que poco a poco vaya 
construyendo su propio aprendizaje a través del juego, la acción, la experimentación,… 

- Generalizar las habilidades aprendidas, para que éstas sean incluidas en el repertorio 
cotidiano de estos sujetos. En este punto de la intervención, es especialmente importante 
la colaboración con el entorno familiar y escolar. 
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- Usar las nuevas tecnologías para favorecer el desarrollo de la información y la 
comunicación, así como también como instrumentos de aprendizaje. 

- Es importante tener en cuenta la  participación de la familia (fundamental para el 
proceso de enseñanza- aprendizaje).  

En el aula de audición y lenguaje, la metodología se realizará llevando a cabo sesiones 
individuales y en algunas ocasiones en pequeño grupo, de manera que pueden ayudar a facilitar 
la socialización, la interacción y la comunicación con sus iguales. 

 Además, se va a tratar de potenciar la experiencia directa promoviendo actividades de 
exploración, observación, etc.; puesto que pretendemos que se adquiera un sistema de 
comunicación útil y funcional para el desenvolvimiento en la vida cotidiana.  

 La programación estará abierta pudiéndose añadir nuevos ejercicios adecuados a la 
situación en la que el alumnado se encuentre en cada momento. Las actividades programadas 
nunca se trabajarán aisladas. Asimismo, toda sesión estará abierta a la improvisación, 
aprovechando cualquier situación o hecho puntual para convertirlo en eje de la reeducación. 

 Para facilitar la comprensión es conveniente presentar gráficos, dibujos, esquemas y 
mapas conceptuales, a través de soportes y apoyos visuales y de los recursos técnicos y 
tecnológicos hoy día disponibles (aparatos de FM, transparencias o diapositivas, vídeos 
subtitulados, películas o cortometrajes, fotografías, planos o mapas, láminas o posters 
ilustrativos o ilustraciones con dibujos, maquetas, entregar por escrito y de forma 
individualizada los textos escritos, e incluso utilizar el software educativo o programas de 
informática educativa abiertos). 

 Presentar enunciados y formular preguntas claras, precisas v directas, evitando el 
verbalismo y los circunloquios, para facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos de 
los textos escritos. 

 

11. PROCESOS DE EVALUACIÓN 

1. Concepto: La evaluación es una medida de calidad educativa y en audición y lenguaje 
(Gallardo y Gallego 1996) exige una evaluación previa de los aspectos deficitarios, ya que sin 
ella sería inútil la intervención. Esa evaluación será global, continua, formativa, integral, 
diagnosticadora y final o sumativa. Así pues, sus funciones serán mejorar el Proyecto 
Educativo, ofrecer al docente la posibilidad de autorrevisarse, conocer la competencia curricular 
del discente, comprobar los logros de este y controlar el binomio enseñanza/aprendizaje.  

2. Técnicas y estrategias de evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje: Partiremos de una 
evaluación inicial como paso previo para reunir información relevante de los alumnos con el fin 
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de ajustar nuestros objetivos y, con ellos, toda nuestra actividad didáctica. Por este motivo, para 
esta evaluación inicial han resultado imprescindibles las aportaciones hechas por la familia y los 
diferentes informes aportados por el centro. Esta información se ha visto complementada con la 
observación directa del grado de desarrollo de las capacidades de los alumnos y su nivel de 
competencia curricular. Se llevará a cabo durante el mes de Octubre.  

La evaluación procesual y continua se realizará a lo largo de todo el curso y tiene la finalidad de 
conocer el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el grado en que se van logrando los 
objetivos planteados, si se adecua la metodología al nivel del alumno y todas las dificultades 
que vayan surgiendo. En la evaluación final se valorarán los resultados obtenidos, analizando la 
información recogida a lo largo de todo el curso. Realizaremos tres informes de evaluación, uno 
al finalizar cada trimestre, en los meses de Diciembre, Marzo y Junio. Como instrumentos de 
evaluación usaremos protocolos como ITPA, BLOC, RFI, TSA, entre otros y siempre adaptado 
a los alumnos. De la misma forma, la observación sistemática se integra en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y no es un elemento extraño que pueda distorsionar la dinámica habitual. 
Otro instrumento de evaluación que puede resultarnos especialmente valioso es el registro 
anecdótico, dado que nos ayuda a tener en cuenta incidencias cotidianas en el aula que pueden 
tener una gran trascendencia en el proceso educativo y que, de otro modo, podrían pasarnos 
inadvertidas. La información a la familia deberá adoptar del mismo modo un carácter cualitativo 
en el que se resalten los progresos y logros en los distintos ámbitos. Los canales de información 
habrán de ser bidireccionales y constantes.  

Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta la evaluación de la práctica docente, lo haremos 
mediante el análisis y la reflexión de aspectos como: Adecuación de los objetivos y contenidos 
al nivel de los alumnos; significatividad de las actividades planteadas; adecuación de los 
materiales empleados; nivel de comunicación en el aula; organización del aula y 
aprovechamiento de los recursos; regularidad y calidad de la relación con los padres; 
dificultades detectadas... El balance final de la evaluación de la programación se recogerá en la 
Memoria final del Curso. 
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ANEXO 

El presente anexo tendrá vigencia en tres escenarios posibles: en el supuesto de un nuevo 
confinamiento de todos/as por decreto de estado de alarma o restricciones sanitarias, o bien por 
cuarentena en caso de algún alumno/a o grupo de alumnos/as positivos por Covid-19, o bien en 
el caso que el profesor/a sea quien esté en cuarentena; lo que supondría, en cualquiera de los 
supuestos, la suspensión temporal de la docencia presencial. 

1. Objetivos priorizados: 
   

 Priorizar los objetivos recogidos en la programación para continuar con el 
proceso de E-A y reforzar o recuperar los ya trabajados. 

 Reforzar las tareas que el equipo educativo plantea al alumnado al que atiendo. 
 Dar orientaciones a los equipos educativos ante la nueva situación. 
 Realizar un seguimiento al trabajo realizado por el alumnado a través del propio 

alumno/a (o familia) y del tutor/a. 
 

2. Metodología: 
 

Para mantener el contacto con las familias y alumnado se usará el correo electrónico y las 
llamadas telefónicas, sobre todo en la coordinación con las familias.  
En el caso de ser necesario, se elaborará el material específico correspondiente para el alumnado 
que así lo requiera y se le hará llegar por correo ordinario o bien mediante recogida en el centro 
escolar, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. 
Con el Equipo Educativo, y Departamento de Orientación se contactará a través de correo 
electrónico, Intranet, llamadas telefónicas, Google Meet, WhatsApp,… para llevar así una 
coordinación lo más fluida posible. En algunos casos, miembros del Equipo Educativo me 
podrán incluir en sus Classroom para poder ver así la evolución del alumnado. 

 

 

 

En Fuengirola, a 20 de Octubre de 2021 

 

Ana Isabel Jiménez Ortega  

Maestra de Audición y Lenguaje 
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ANEXO VII 

 PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA  A 

 

CURSO 2021-2022 

 

TUTORA: ANA EVA BRAVO LOZANO 

 

 

INDICE 

1. JUSTIFICACIÓN 

2. ALUMNADO ESCOLARIZADO Y NEAE 

3. RECURSOS HUMANOS 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS (Protocolo Covid) 

5. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

◦ 5.1. Objetivos generales del aula 

◦ 5.2. Programa de Estimulación Multisensorial 

◦ 5.3. Programación Curricular del Segundo Ciclo  de Educación Infantil 

◦ 5.4. Programación Curricular del Primer Ciclo de Educación Primaria 

◦ 5.5. Actividades 

6. COMPETENCIAS CLAVE 

7. METODOLOGÍA 

8. EVALUACIÓN 
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9. HORARIO DEL AULA 

10. RECURSOS MATERIALES 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

12. ACCIÓN TUTORIAL 

 
1. JUSTIFICACIÓN 

 La programación del Aula Específica se define como el conjunto de 
adaptaciones del Proyecto Curricular de Centro, que han de llevarse a cabo para 
atender las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, teniendo en 
cuenta su edad y su proceso educativo y evolutivo según el Decreto 147 / 2002 de 
ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales. 
 El aula específica A está formada por seis alumnos, que por sus características 
personales llevan una escolarización cuyos principios básicos son la inclusión y 
normalización, sin renunciar por ello a la flexibilidad y personalización que requieren 
por ser alumnado gravemente afectado.   
 En la presente programación se desarrollan actuaciones para que nuestro 
alumnado alcance el máximo desarrollo y estimulación de sus potencialidades, en 
atención a sus necesidades educativas especiales debidas a los diferentes tipos de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo y sensorial.  La normativa 
que hemos tenido para este programa de actuación es la siguiente: 
 INSTRUCCIONES  de 8 de marzo de 2017,  de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y 
Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de 
datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema 
de Información "Séneca". 

 ACUERDO de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan de Actuación para la Mejora de la Atención Educativa al alumnado escolarizado en 
centros específicos de educación especial en Andalucía 2012-2015 (BOJA 02-04-2012). 

 ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-
2008) 

 ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el período de formación 
para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades 
educativas especiales. (BOJA 26-10-2002). En este sentido, tal y como establece el artículo 6 de 
la presente orden, los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral 
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están encaminados a facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la integración social y 
laboral del alumnado. 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso 2020/2021, motivada por la 
crisis sanitaria del COVID-19. 

Las principales características de las aulas de educación especial en el centro son: 

 La escolarización del alumnado se realiza en el aula asignada la mayor parte del 
tiempo. La especialista de música entra en dicha aula a impartir su materia. En el caso de 
Educación Física, la actividad se realiza en el patio o en el gimnasio y es compartida por 
ambas aulas específicas A y B). Este curso, el tiempo y el espacio del recreo vuelve a ser 
compartido con el alumnado de las aulas ordinarias. 

 En nuestro centro, por los problemas de movilidad del alumnado y ante las dificultades 
de un posible plan de evacuación, son el alumnado del centro junto con el profesorado 
interesado de un grupo de referencia del IES, los que participarán en actividades inclusivas 
en el aula específica.   

 La atención educativa dentro del aula corresponde al profesorado especialista en 
Pedagogía Terapéutica. 

 El aula específica en el centro ordinario tiene un carácter sustitutorio del centro 
específico, por ello tendremos como referente el currículum de estos centros. 

 La coordinación con los Equipo de Apoyo Externo (EOE de la zona y Equipos 
Especializados), para organizar el programa de tránsito de los futuros alumnos/as que se 
adscriban al aula, así como el seguimiento de las necesidades del alumnado ya 
escolarizado. 

 La elaboración de las Adapataciones Curriculares Individualizadas de cada uno de los 
aulmnos/as del Aula Específica. 

 Realización de entrevistas periódicas con los padres y las madres. 

 Coordinación de la tutora con el resto del profesorado que trabaja con el alumnado. 

 

2. ALUMNADO ESCOLARIZADO y NEAE 

Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral: 

 J J R G , enfermedades raras y crónicas - autismo 

 P C G , discapacidad física – discapacidad intelectual grave – baja visión - hipoacusia      

    Formación Básica Obligatoria 15 años: 

 I B B  , discapacidad física de origen cerebral – discapacidad intelectual grave - afasia 
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 L B G  ,discapacidad física de origen cerebral – discapacidad intelectual grave 

 V G R  , discapacidad física de origen cerebral, discapacidad intelectual grave – 
ceguera - hipoacusia 

Formación Básica Obligatoria 13 años: 

 I M M , discapacidad intelectual moderada – trastorno mental 

 

3. RECURSOS HUMANOS 

 Maestra Tutora  especialista en Pedagogía Terapéutica 

 Dos maestros especialistas en Pedagogía Terapeútica del centro 

 Orientadora del centro 

 Un educador/a y dos PTIS compartiendo horarios con el otro aula 

 Profesor del Ámbito de Habilidades y Destrezas Laborales de PTVAL para dos alumnos 
del aula 

 Mediadora de niños/as sordociegos/as prestando servicio 12 horas semanales a dos 
alumnos del aula 

 Maestra del Equipo especializado en discapacidad visual de la Delegación de 
Educación de Málaga 

 Profesora de Música ( una sesión semanal) y profesor de Educación Física (dos 
sesiones semanales) del centro. 

 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS (Protocolo Covid) 

      El aula funcionará como aula de convivencia estable pero con menos restricciones que el 
curso anterior, por lo que: 

  Los cambios del alumnado sin control de esfínteres se realizan en el aula B que es más 
amplia 

   Cada alumno/a cuenta con una mesa individual de trabajo que permite mantener la 
distancia. 

  Sustitución de la higiene con toallas por servilletas de papel, y supresión del cepillado 
de dientes. 

  El horario y luga de recreo es el mismo que el de todo el alumnado del IES. 

  Respeto a la singularidad de cada alumno/a con relación a las mascarillas (solo dos la 
usan) 
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 Asistencia al aula B para el desarrollo del taller de cerámica por parte del alumnado 
matriculado en PTVAL 

 La clase de Educación Física es compartida cojn el otro aula y se desarrolla en patio o 
gimnasio 

 Desarrollo de actividades inclusivas denro del aula específica y solo con un grupo de 
referencia 

 

5. OBJETIVOS,  CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

5.1. Objetivos generales del aula 

 Según la Orden de 19 de septiembre de 2002, los objetivos de las Aulas de Educación 
Especial son los siguientes: 

1. Potenciar la socialización de los alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales y 
la integración en el centro escolar. 

1. Reeducar los aspectos que aparezcan en el diagnóstico de los alumnos/as. 

2. Seguir las bases de un currículum funcional para cada alumno/a en particular, 
basándose en sus adaptaciones curriculares individuales. 

3. Elaborar y buscar materiales didácticos prácticos. 

4. Utilizar el aula como referente de estimulación para el alumno/a. 

5. Proporcionar orientaciones a los familiares de los alumnos par que participen 
activamente en el proceso de aprendizaje y reeducación y sean funcionales para la vida 
diaria. 

Por otra parte, mencionamos los objetivos generales del Programa de Transición a la 
Vida Adulta y Laboral ya que tenemos alumnado también de este programa:: 

a. Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas y de inserción 
social del alumnado, promoviendo  el mayor grado posible de autonomía personal y de 
integración social. 

b. Fomentar la participación del alumnado en todos aquellos contextos en los que se 
desenvuelve la vida adulta: La vida doméstica, la actividad laboral, la utilización de los 
servicios de la comunidad, disfrute de ocio y tiempo libre, entre otros. 

c. Ofrecer una oferta formativa que promueva el desarrollo de las actitudes laborales 
de seguridad en el trabajo, el disfrute con las tareas y el conocimiento y el respeto de las 
normas elementales de trabajo, así como la adquisición de habilidades y destrezas laborales de 
carácter polivalente que faciliten su posterior inserción laboral 
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d. Desarrollar los conocimientos instrumentales, adquiridos en el período de la 
formación básica, afianzando las destrezas lingüísticas, la capacidad de razonamiento y 
resolución de problemas de la vida cotidiana, así como el desarrollo de la creatividad del 
alumnado. 

e. Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y el 
equilibrio afectivo, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad posible 

La escolarización en un misma aula de alumnado de FBO y PTVAL dificulta el 
desarrollo de los ámbitos de PTVAL, que deberían ser eminentemente prácticos y con mucha 
interacción con el entorno ya que la atención a las necesidades del alumnado de movilidad 
reducida no permite la realización de esas salidas. 

Puesto que el alumnado atendido en el aula específica es muy heterogéneo y posee 
niveles de competencia curricular muy dispares se recoge, más adelante, la programación 
curricular del Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, 
además de un Programa de Estimulación Multisensorial (basado en la Guía Portage) para el 
alumnado gravemente afectado y de movilidad reducida. 

 

5.2. Programa de Estimulación Multisensorial 

a) Área del Lenguaje: 

 Centrar y mantener su atención con actividades de tipo visual, auditivas, 
manipulativas, olfativas.... 

 Desarrollar y adquirir un Sistemas de comunicación:  gestual, sonidos e imágenes. 

 Desarrollar estrategias que faciliten la formación de conceptos: correspondencias de 
objetos, conceptos de posición (permanencia del objeto)...de la vida cotidiana 

 Desarrollar y adquirir la comprensión simbólica. Reconocer el significado de los 
objetos, personas, acciones. 

b) Área perceptivo – cognitiva: 

 Estimular todos los sentidos, mediante todo tipo de experiencias y exploraciones. 

 Seguir visual y auditivamente diferentes objetos presentes en su entorno. 

 Buscar objetos. 

 Meter objetos dentro de un recipiente. 

 Encajar objetos unos en otros. 

c) Área motora: 

 Percibir el movimiento a través de las diferentes partes del cuerpo. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

155 
 

 Estimular todas las partes del cuerpo. 

 Estimular todas las vías de percepción, para favorecer y potenciar la integración 
multisensorial. 

 Realizar ejercicios que favorezcan la relajación. 

d) Identidad y autonomía: 

 Se realizan tareas que potencien la autonomía en el alumno (aunque esté muy 
limitado): en la alimentación, movilidad, orientación. 

e) Área social: 

 Comunicarse, a través de gestos, sonidos, imágenes o tableros de comunicación (tablet 
PC) con el medio que le rodea: personas, objetos. 

 Tomar conciencia de su entorno y fijar su interés en él. 

 Participar en juegos. 

 

5.3. Programación Curricular del Segundo Ciclo de Educación Infantil 

  
 a) Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

 

Objetivos: 
 
 Trabajar en la formación una imagen propia y positiva de uno mismo a través 

de las relaciones con los demás, adultas e iguales, que son los que nos hacen 
tomar conciencia de nosotros mismos. Tener buenos sentimientos. 

 Reconocer e identificar los propios sentimientos y las necesidades 
personales, los intereses y las emociones ampliando y perfeccionando los 
recursos de expresión. 

 Normalizar lo más posible la autonomía personal y la independencia de cada 
uno de los alumnos 

 Crear hábitos saludables de aseo, higiene personal, alimentación, orden y 
limpieza en el material y en el aula, proporcionándoles una buena calidad de 
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vida y un ambiente educativo favorable 

 Desarrollar capacidades de iniciativa, reflexión personal y autocontrol, en la 
medida de sus posibilidades, para contribuir a dotar la intencionalidad de sus 
acciones. 

 

Contenidos: 
 

 Hábitos de auto cuidado. 
 

 Higiene personal 
 

 Hábitos de alimentación. 
 

 Auto concepto propio y positivo. 
 

 Trabajo independiente. 
 

 Progreso en su madurez personal 
 

 Independencia 
 

 Trabajo en equipo 
 

 El juego 
 

 Iniciativa personal, motivación. 
 

 Rendimiento en el trabajo 
 

 Aprendizaje significativo e interiorizado 
 

 Atención 
 

 Memoria 
 

 Cálculo mental. Contar. 
 

 Aprendo a elegir. 
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 Extroversión o introversión 
 

 Desarrollo cognitivo 
 

 Razonamiento 
 

 Las partes del cuerpo 
 
 

b) Conocimiento y participación con el medio físico y social 
 

Objetivos: 
 

 Participar e interactuar en actividades comunes con el resto de compañeros de 
centro deforma inclusiva y normalizada. 

 Interesarse por el medio físico, indagar, participar, manipular, actuar sobre 
objetos y personas, coordinar sus acciones, ordenar, clasificar...Observar el 
entorno y ser protagonista de él. 

 Conocer el entorno físico y natural del centro y su entorno más cercano...así 
como a las personas adultas y no adultas que participan en la vida del centro y 
el entorno. 

 Presentar un buen comportamiento personal y social en todas las 
circunstancias, mostrando respeto por los demás y por ellos mismos. 

 Fomentar el sentimiento de que ellos también son útiles y prácticos para la 
sociedad, a pesar de sus limitaciones. 

 

 

Contenidos: 
 

 Conocimiento del funcionamiento del entorno diario y normas de 
fucionamiento: aula específica, aulas ordinarias y centro 

 La naturaleza, árboles, agua, sol, viento, lluvia... 

 El tiempo, las estaciones y el calendario 
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 El entorno social más cercano: nuestra ciudad 

 Las personas del instituto 

 Las fiestas locales y nacionales 

 La familia y parentescos 

 Medios de transporte 

 Explotación del entorno 

 Fomento de la buena educación, normas de cortesía y buenos modales 

 Aseo y presentación personal 

 Normas de comportamiento y hábitos de conducta 

 Educación para la paz y no violencia empezando por los propios compañeros/as 
y amigos/as 

 Participación e actividades colectivas 

 Los alimentos 

 Los animales 
 

c) Comunicación y Lenguaje 
 

Objetivos: 
 

 Fomentar la comunicación a todos los niveles de expresión: verbal y no verbal, 
oral y escrita (si es el caso), gestual, corporal, musical, artística,... 

 Fomentar la comunicación a todos los niveles de comprensión: verbal y no verbal, 
oral y escrita (si es el caso), gestual, corporal, musical, artística, audiovisual... 

 Favorecer cualquier tipo de expresión comunicativa espontánea y / o dirigida que 
facilite la representación mental y el desarrollo cognitivo 

 Desarrollar la sensibilidad artística y capacidad creativa acercándolos a 
manifestaciones propias y de otros como camino fundamental en este ámbito de la 
experiencia y el desarrollo. 

 Establecer un sistema de comunicación alternativo y PICTOGRÁFICO 

 Trabajar de forma constante la comunicación emocional, afectuosa y con una higiene 
mental por parte de todos que permita sacar lo mejor de cada uno. 

 

Contenidos: 
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 Expresión oral. Búsqueda de la comunicación. Uso correcto del lenguaje. 
Interiorización del mismo. Comprensión oral. Comunicación de emociones y de 
sentimientos. 

 El lenguaje no verbal 

 El lenguaje emocional 

 Exteriorización verbal de necesidades 

 Apoyos visuales ( pictogramas) 

 Expresión escrita. Iniciación. Grafomotricidad 

 Psicomotricidad fina y gruesa 

 Lectura de imágines y lectura escrita en casos particulares 

 El abecedario, las vocales, los números 

 Cantidad, longitud, forma. 

 Añadir, quitar 

 Series y secuencias lógicas. 

 Trabajo con cuentos, con música, con pintura, con baile, con expresión 
corporal. 

 

5.4. Programación Curricular del Primer Ciclo de Educación Primaria 

 

 

a) Área de Lengua Castellana 
 

Objetivos: 
 

 Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta. 

 Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 
situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 
 Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en 
el aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y 
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respetando los planteamientos ajenos. 
 Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, 
utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose 
a obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar 
hábitos de lectura. 

 

Contenidos: 
 

 Comunicaci´´on oral: comprensión y producción de mensajes 

 Aumento de vocabulario 

 Reconocimiento de sílabas, palabras, oraciones 

 Lectura y escritura de vocales 

 Lectura y escritura de sílabas directas e inversasç 

 Lectura y escritura de sílabas trabadas y palabras 

 Lectura y escritura de oraciones 

 Lectura y escritura de textos sencillos (recetas, instrucciones) 
 

b) Área de Matemáticas: 
 

Objetivos: 
 

 Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, 

 Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas 
entre ellos, desarrollando estrategias de cálculo mental y aproximativo 
 Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, 
 5.Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural 
 Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y 
sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 
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Contenidos: 
 

 Conceptos espacio-temporales básicos: días de la semana, meses, estaciones 

 Uso de relojes digitales y analógicos 

 Uso de monedas: euros y sus equivalencias 

 Discriminación de formas geométricas 

 Interpretación de gráficas simples 

 Números y operaciones de sumas y restas sencillas 

 Resolucíon de problemas simples de la vida diaria 
 

5.5. Actividades 

  

 Al trabajar de forma globalizada, las actividades que se presentan a 
continuación pertenecen a todos los ámbitos: 

 Hablar en clase, de forma dirigida y de forma espontánea.el alumnado con lenguaje 
 

 Expresar sentimientos y emociones de forma natural 
 

 Fomentar la comunicación a traves de pictogramas, gestos, ruidos... 
 

 Ejercicios constantes de comprensión oral 
 

 Aumento del vocabulario referente a todos los centros de interés. 

 Realizar manualidades 

 Situarse en el calendario: día, mes, año y estación 

 Reconocer y nombrar a los compañeros del aula y a los adultos del entorno escolar 

 Manejar en la tablet apps educativas 
 

 Añadir, quitar con objetos, imágenes... 
 

 Contar objetos, imágenes... 
 

 Ejercicios de relajación 
 

 Grafomotricidad 
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 Series y secuencias lógicas. Laberintos 
 

 Actividades libres para que puedan desarrollar la creatividad y la espontaneidad. 
 

 Alimentación, masticación, deglución, limpiarse con la servilleta. 
 

 Escribir números. Anterior y posterior. 
 

 Dibujar, colorear y reconocer círculos, cuadrados, triángulos y rombos 
 

 Ordenar. recoger, guardar, limpiar sus mesas 
 

 Abrir, cerrar mochilas, abrigos, puertas, ventanas.... 
 

 Manejarse por internet de forma natural y constante (google, Youtube...) 
 

 Actividades recortando, pegando y escribiendo en los murales a partir del 
periódico y revistas. 

 Manejar instrumentos musicales 
 

 Realizar murales y decorar la puerta del aula 
 

 Ver películas 
 

 Desplazamientos por el centro reconociendo sus dependencias 
 

 Lectura y dramatización de cuentos e historias 
 

 Inventar cuentos e historias 
 

 Dibujar y colorear (rotuladores, ceras, lápices, témperas...) 
 

 Interpretar canciones y coreografías 
 

 Realizar Ejercicios de atención y fichas de trabajo individualizadas 
 

 Actividades de memoria (visual, auditiva, musical...) 
 

 Juegos de mesa: memory, oca 
 

 Abrigarse y desabrigarse 
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 Vestirse correctamente atarse, los cordones 
 
 

6. COMPETENCIAS CLAVE 

 Trabajaremos en el aula las Competencias Clave de forma globalizada e 

interdisciplinarmente, pues están incluidas por sí mismas, no solo dentro de los 

objetivos y contenidos de esta programación, sino también en los diferentes ámbitos de 

la experiencia que se incluyen individualmente en cada una de las ACI. Las 

competencias clave adaptadas a nuestro alumnado quedan desarrolladas de la 

siguiente forma: 

 

Comunicación lingüística 
• Utilizar el lenguaje oral, gestual o pictográfico para comunicarse. 

• Pedir ayuda a través del lenguaje oral o corporal. 

• Prestar atención a la persona que habla. 

• Expresar necesidades y deseos a través de la comunicación oral, gestual o pictográfica. 

• Conocer y expresar emociones y sentimientos. 

• Empezar a comprender las intenciones comunicativas de los otros niños/as y de los 
adultos. 

• Comprender los mensajes orales de otros niños/as y adultos. 

• Comprender canciones, cuentos, adivinanzas, poesías… 

• Interpretar algunos elementos de la lengua: cuentos, narraciones… 

• Realizar los trazos con progresiva precisión. 
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Competencia matemática y competencia 
básica en ciencia y tecnología. 
• Utilizar los sentidos para descubrir propiedades de los objetos. 

• Aprender algunas propiedades de los objetos (color, forma, tamaño…) aplicándolas a la 
vida diaria. 

• Descubrir algunas relaciones matemáticas a través de la manipulación de objetos. 

• Diferenciar algunas características y propiedades de los objetos. 

• Situarse en el espacio. 

• Comparar objetos en función de alguna propiedad. 

• Orientarse en el espacio atendiendo a las nociones aprendidas. 

• Verbalizar algunas nociones espaciales básicas. 

• Agrupar, clasificar y ordenar algunos elementos. 

• Discriminar y comparar algunas magnitudes. 

• Iniciarse en la utilización de la serie numérica. 

• Utilizar los conceptos matemáticos aprendidos en situaciones de la vida cotidiana. 

• Reconocer visualmente algunos números de la serie numérica relacionándolos con la 
cantidad correspondiente. 

• Establecer sencillas relaciones de causa-efecto en determinados acontecimientos 
cotidianos. 

• Observar el entorno inmediato. 

• Utilizar todos los sentidos en la exploración de sí mismo/a, de los demás y de su entorno. 

• Empezar a actuar con respeto hacia las plantas, hacia los animales y hacia los objetos. 

• Reconocer algunos animales, reproducir el sonido que emiten. 

• Colaborar en el mantenimiento ordenado y limpio de los espacios de su entorno 
inmediato. 

• Participar en actividades en contacto con la naturaleza. 

• Nombrar algunos elementos del entorno, de la naturaleza y las plantas. 

• Nombrar y conocer algunas características de animales y plantas de su entorno. 

• Identificar algunos seres vivos. 
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• Conocer algunos productos que se pueden elaborar con ese tipo de alimentos. 

• Saber en qué establecimientos se obtienen los distintos tipos de alimentos. 

• Orientarse en espacios cotidianos. 

• Conocer la utilidad de los elementos más cercanos y representativos de su entorno. 

. Identificar las características de ciertos instrumentos musicales. 

. Identificar algunos medios de transporte y reconocer por donde se desplazan. 
 

Competencia digital 
• Prestar atención a algunos medios audiovisuales. 

• Conocer algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, televisión. 

• Utilizar mecanismos de acceso, como encender y apagar el ordenador y la televisión. 

• Utilizar el ratón, hacer clic en los iconos. 

• Manejar programas muy sencillos. 

• Identificar algunas propiedades de los objetos a través de los juegos digitales interactivos. 
 

Competencias sociales y cívicas. 
• Utilizar algunas de las formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás. 

• Ser capaz de modular la propia conducta según la situación a través del reconocimiento 
de las emociones y sentimientos. 

• Participar en actividades de grupo. 

• Utilizar algunas normas elementales que regulan la vida cotidiana. 

• Comprender pequeñas y sencillas reglas de juego. 

• Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración. 

• Participar en las fiestas, tradiciones y costumbres de su localidad. 

• Relacionarse con otras personas. 

• Obedecer órdenes y ayudar en tareas cotidianas. 

• Establecer relaciones positivas y comprometidas con los demás. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

166 
 

• Manifestar afecto por sus compañeros y compañeras. 

• Interesarse por los “problemas” de los demás. 

• Tomar en consideración a los demás. 
 

Conciencia y expresiones culturales. 
• Comunicarse a través de gestos y movimientos. 

• Utilizar algunas técnicas plásticas. 

• Participar en juegos, danzas, dramatizaciones, bailes... 

• Discriminar algunos sonidos del entorno. 

• Explorar las posibilidades sonoras de los instrumentos musicales. 

• Nombrar objetos o instrumentos musicales que emiten sonidos. 

• Elaborar alguna obra plástica. 
 

Aprender a aprender 
• Utilizar sus posibilidades motrices para resolver problemas sencillos. 

• Saber utilizar el lenguaje, los gestos o las imágenes para poder interactuar con el medio y 
con los demás. 

• Utilizar la observación, la manipulación y la experimentación para conocer el mundo. 

• Organizar la información que recoge de acuerdo con sus cualidades y categorías. 

• Respetar unas normas básicas sobre el trabajo, la postura necesaria, su tiempo y espacio. 

• Utilizar los materiales y recursos de forma ordenada y cuidadosa. 

• Aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. 
 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
• Resolver de manera autónoma algunas necesidades de alimentación, aseo, trabajo 
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individual…según las posibilidades personales. 

• Controlar sus movimientos para caminar, saltar, correr, subir, bajar, coger objetos… 

• Utilizar adecuadamente los objetos relacionados con la alimentación y la higiene. 

• Desplazarse en los espacios cotidianos con autonomía progresiva. 

• Asumir pequeñas responsabilidades y tareas en los diferentes ámbitos en los que se 
desenvuelve. 

• Cuidar los materiales y espacios del aula. 

• Controlar su cuerpo de forma progresiva. 

• Utilizar estrategias básicas de actuación autónoma y adaptada a los grupos de los que 
forma parte. 

• Identificar alguna de sus características y cualidades personales. 

• Conocer sus posibilidades motrices, sensitivas, expresivas y cognitivas. 

• Expresar sus necesidades básicas de afecto, salud, juego, movimiento, seguridad y 
relación. 

• Empezar a confiar en sus posibilidades. 

• Controlar sus emociones. 

• Identificar sus posibilidades y limitaciones. 

• Conocerse y valorarse positivamente. 

• Formar progresivamente el auto concepto. 

• Desarrollar la autoestima. 

• Esforzarse cuando las cosas no le salen bien. 

• Tolerar la posibilidad de equivocarse. 
 

7. METODOLOGÍA 

La metodología general del aula será: 

      1. Individualizada, muy ajustada a las necesidades de cada uno de los alumnos/as. 

2. Globalizada, concibiendo el aprendizaje como un proceso global de acercamiento a 

la realidad. 

3. Provocará aprendizaje significativo, conectado con los intereses y necesidades de los 

alumnos y partiendo de lo que conocen y piensan, de forma atractiva y motivadora. 

4. Se situará dentro de la zona de desarrollo potencial del alumnado, priorizando 
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aquellos contenidos de carácter procedimental y que puedan tener funcionalidad para 

la vida diaria del alumno o alumna. 

5. Lúdica, a través de todas las actividades de clase y del juego autónomo. 

6. Activa, considerando la actividad como fuente principal de aprendizaje, trabajando la 

manipulación, exploración, observación, construcción… 

7. Variada en las actividades que se le presentan al alumnado. 

8. Considerará al alumno como protagonista de su propio aprendizaje. 
 

Además, nuestro día a día, se rige por los siguientes criterios metodológicos 

 Adaptación y elaboración de material de trabajo de cada alumno/a 

 Técnicas de modificación de conducta y análisis funcional de las mismas, eliminando 

en primer lugar las que suponen un riesgo para la integridad física (solo para dos 

alumnos) 

 Uso de la enseñanza altamente estructurada, donde las claves visuales son 

fundamentales y con marcadas rutinas de trabajo que faciliten la anticipación. 

 Enseñanza intencionada de emociones básicas, historias sociales, anticipación de 

hechos e imprevistos. 

 Con el objeto de enseñar a los alumnos/as hábitos de aseo, higiene y alimentación, se 

llevarán a cabo aprendizajes funcionales en contextos lo más naturales posible en 

colaboración con PTIS. 

 

  Por otra parte, en nuestra forma de trabajo seguimos dos líneas inclusivas 

enriquecedoras y satisafactorias, que son: 

 La participación en las actividades comunes y conjuntas de los Planes y Proyectos que 
se desarrollan en nuestro centro coordinados por profesores del Centro y participando, en la 
medida de lo posible, con las aulas ordinarias. 

 Trabajo por Proyectos, como el desarrollado con el CEIP El Tejar y el Proyecto Capaz 
coordinado por el CEIP La Paz de Torremolinos, dentro del que se engloba la Terapia 
Asisitida con Perros 

 

8. EVALUACIÓN 
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 La evaluación educativa, teniendo en cuenta lo dispuesto en las órdenes de la 

CECJA acerca de evaluación, tendrá un carácter global, continuo, formativo, 

cualitativo y contextualizado. 

 En cuanto a los momentos de la evaluación, que será en todo momento 

multidisciplinar, existirán: 

- Evaluación Inicial: se realizará en las primeras semanas, a partir del informe de final de 

curso realizado el año anterior, para conocer el punto de partida. 

- Evaluación Continua: será orientadora y formativa, realizada a partir del desarrollo 

diario del proceso educativo; sirve para detectar dificultades, reajustar la intervención y 

estimular el aprendizaje. 

- Evaluación Final o sumativa: se realizará al término de cada curso, con el fin de valorar 

los objetivos alcanzados, los contenidos asimilados y concretar las dificultades 

encontradas. 

 Para llevar a cabo la evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos: 

a) Observación tanto del tutor como del resto de profesionales que intervienen en el 

proceso educativo: profesores de música y educación física, PTIS y en el caso del 

alumnado sordociego, la mediadora de la FOAPS 

b) Tutorías para recibir y transmitir información a las familias 

c) Redacción de los documentos informativos, que serán: informe individualizado 

describiendo la evolución al finalizar cada uno de los trimestres para las familias y el 

expediente personal del alumno, valoración continua/final de ACI en el Programa 

Séneca e Informe final de PT del alumnado de Formación Básica Obligatoria. 

 Los objetos de la evaluación serán, en consecuencia, tanto el proceso de 

aprendizaje del alumnado (grado de consecución de las competencias propuestas, 

grado de participación y actitud mostrada), como el proceso de enseñanza. 

9. HORARIO DEL AULA 

 Al ser un aula mixta, en la que se encuentra alumnado tanto de FBO como de PTVAL, 
en el horario que incluimos a continuación se detallan los ámbitos que corresponden a cada 
modalidad de escolarización. 
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SIGLAS FBO: 
ACL = Ámbito Comunicación y Lenguaje                                                                                   
ACPMF = Ámbito Conocimiento y Participación en el Medio Físico 
ACCCI = Ámbito Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad 
 
SIGLAS PTVAL 
AAPVD = Ámbito Autonomía Personal en la Vida Diaria 
AISC = Ámbito Integración Social y Comunitaria 
AHDL = Ámbito de Habilidades y Destrezas Laborales 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

8.30 
9:30 

 

AC L 13 

ACL 15 

AAPVD 

ACL 13 

ACL 15 

AAPVD 

ACL 13 

ACL 15 

AAPVD 

ACL 13 

ACL 15 

AAPVD 

ACL 13 

ACL 15 

AAPVD 

 

9:30 
/10:30 

 

ACPMFS 13 

ACPMFS 15 

AAPVD 

ACPMFS 13 

ACPMFS 15 

AAPVD 

ACPMFS 13 

ACPMFS 15 

AAPVD 

ACCCI 13 

ACCCI 15 

AHDL 

ACCCI 13 

ACCCI 15 

AHDL 

 

10:30 
11:30 

 

ACPMFS 13 

ACPMFS 15 

AAPVD 

ACPMFS 13 

ACPMFS 15 

AAPVD 

 

MÚSICA 

 

EDUCACION 

FÍSICA 

ACCCI 13 

ACCCI 15 

AHDL 

 

 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

 

12 / 13 

 

 

EDUCACiÓN 
FISICA 

ACL 13 

ACL 15 

AHDL 

ACCCI 13 

ACCCI 15 

AHDL 

ACCCI 13 

ACCCI 15 

AISC 

ACCCI 13 

ACCCI 15 

AISC 

 ACL 13 ACL 13 ACL 13 ACCCI 13 ACCCI 13 
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13 / 
13:30 

 

ACL 15 

AISC 

ACL 15 

AHDL 

ACL 15 

AHDL 

ACCCI 15 

AISC 

ACCCI 15 

AISC 

10. RECURSOS MATERIALES 

 Contamos con los siguientes: 

 Mobiliario adaptado: mesas amplias y altas más dos mesas con escotadura para los 
alumnos con discapacidad motora y sillas con reposabrazos, andadores y parapodio... 

 Otro tipo de mobiliario como: estanterías, armario, pizarra blanca, tablones de corcho 
de anuncios, etc. 

 Un ordenador y dos tablets. En el caso del alumnado sordociego, una tablet personal 
para cada uno proporcionada por el Equipo de Deficiencia Visual 

 Material para la comunicación y vocabulario: imágenes de objetos, personas y 
situaciones conocidas; pictogramas. 

 Material didáctico: disponemos de una gran diversidad de cuadernillos para trabajar 
los contenidos curriculares, para el refuerzo y desarrollo de habilidades cognitivas, memoria, 
atención... 

 Material para trabajar la preescritura y grafomotricidad. 

 Material para trabajar la estimulación multisensorial: sonajeros, juguetes sonoros, 
juego de los diferentes olores, pelotas estimulantes, programas informáticos para la 
estimulación visual y auditiva, etc. 

 Lotos fonéticos. 

 Lotos de secuenciación temporal. 

 Material para trabajar la competencia matemática: regletas, figuras geométricas, 
fichas de números y operaciones básicas, monedas y billetes de euros, lotería, bingo, etc. 

 Diferentes tipos de puzles. 

 Material para trabajar el juego simbólico: frutas, verduras, diferentes tipos de 
alimentos, máquina registradora de juguete, etc. 

 Material para trabajar la motricidad gruesa y fina: ensartados, cosidos, rompecabezas 
de piezas geométricas, etc. 
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 Juegos manipulativos. 

 Instrumentos musicales. 

 Material fungible: arcilla, témperas, figuras de madera para decorar, moldes para 
plastilina y arcilla… 

 Cuentos. 

 Material TIC para el aprendizaje del alumno: proyector, impresora, acceso a Internet... 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Como actividades complementarias se realizarán aquellas que son comunes para 

todo el Centro. Algunas de estas actividades son: 

 
 Actividades recogidas en el Plan de Convivencia del Centro. 
 Día de Halloween. 
 Día de la no violencia de Género 
 Día internacional de las personas con Discapacidad. 
 Día de la Constitución. 
 Fiesta de Navidad. 
 Día de la Paz. 
 Día de Andalucía. 
 Mercadillo solidario 
 Jornadas de interculturalidad. 
 Semana Cultural. 
 Día del libro 
 Fiesta de Fin de curso. 
 Y todas aquellas que se realicen encuadradas en los Planes y Proyectos del Centro 
  

 En cuanto a las salidas extraescolares, mencionar la dificultad encontrada a la 

hora de los desplazamientos, contando con tres  alumnos en el aula que usan silla de 

ruedas y que además, necesitan un lugar en el que proceder al cambio de pañal a mitad 

de la jornada lo que complica tanto el horario para realizar las salidas como la 

elección del sitio al que realizarlas. 

 Si, estudiadas estas dificultades, fuera factible realizar alguna salida con 

algunos grupos de las aulas ordinarias del centro, se realizarían fomentando así, la 
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inclusión del alumnado. 

 Se realizarán salidas al entorno cercano al centro, siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos: personal suficiente para asumir la movilidad del alumnado en 

silla de ruedas y horario corto de la actividad que nos permita volver para la higiene. 

Serán salidas del tipo: visita al parque, desayuno en cafetería, visita a la playa, visita a 

belenes de la zona, asociaciones tipo Fuensocial, comercios... Si es posible, los martes 

se realizará una salida al mercadillo del Recinto Ferial justo al lado del centro 

educativo. 

 Todas estas actividades se realizarán en colaboración con el DACE y serán 

aprobadas por el Consejo Escolar. 

 
12. ACCIÓN TUTORIAL 

 La Acción Tutorial es un elemento esencial e imprescindible en cualquier 

intervención educativa, uno de los aspectos más importantes e influyentes en el éxito 

de dicha intervención. 

 La familia del alumnado con Necesidades Educativas Especiales es una fuente 

insustituible de información en cuanto a actitudes, gustos, conductas, rutinas de los 

alumnos...sobre todo, en los casos sin capacidad de expresión oral. La colaboración y 

ayuda mutua dará sentido y facilitará todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

coordinación con la familia favorece la consecución de los objetivos propuestos y su 

mayor y mejor generalización. Esta coordinación será constante potenciando y 

propiciando su participación en la vida educativa de sus hijos/as y del centro 

educativo en general. 

Usaremos las siguientes estrategias para realizarla: reunión inicial,  tutorías, contacto 

informal diario a la entrada y salida del alunado, agenda escolar, herramientas de 

comunicación tecnológicas como WhatsApp y correo electrónico, informes de evaluación 

trimestrales, intercambio de bibliografía y tareas para realizar en casa en la que se pueden / 

deben reforzar los conceptos y capacidades trabajadas en el aula;    
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 Así también ponemos en valor el papel de las familias en la estimulación del alumnado, 

ya que comparten mucho tiempo lleno de variados momentos y situaciones, y podemos ayudar 

dotándolos de las herramientas adecuadas, para sacar un mayor provecho de estas 

interacciones. 

 Otro aspecto que desarrollamos en la Acción Tutorial es la constante coordinación con 

los profesioanles del centro y fuera de él, que participan en el proceso educativo 

(fisioterapeutas, logopedas, mediadoras FOAPS y ASPACIDE) de tal manera que todos y cada 

uno de nosotros dispongamos de toda la información relevante sobre el alumnado. 

  

 

 

 

 

 

 

 
  
PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA B: 
 
-PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA 
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y LABORAL 
(PFTVAL) 
 
-FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA (FBO) 15 AÑOS 
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                         Tutora aula específica B:  María José Pérez 
Colón 
                         Maestro de taller de vidrio y cerámica:  
Antonio López Pulido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Curso 2021-2022 
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1.- FUNDAMENTOS 

               Las aulas específicas de educación especial en centros ordinarios 
constituyen un elemento más de los que dispone el Sistema Educativo para dar 
respuesta a las necesidades educativas del alumnado.  

Todos los profesionales que trabajan en estas aulas debemos actuar de forma 
coordinada a fin de conseguir los objetivos que se establezcan para el desarrollo 
madurativo y de aprendizaje del alumnado. De ahí que, teniendo en cuenta el Decreto 
147/2002, la programación del Aula Específica se define como el conjunto de 
adaptaciones del Proyecto Curricular de Centro, que han de llevarse a cabo para atender 
las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, teniendo en cuenta su 
edad y su proceso educativo y evolutivo. 

Cuatro son las modalidades de escolarización para aquellos que presentan 
necesidades educativas especiales según la normativa educativa. Una de ellas es la 
modalidad “C” (Art.15 Decreto 147/2002 del 14 de mayo), por la que la escolaridad es 
en aula específica de educación especial en centro ordinario. 

Esta modalidad surge como respuesta educativa a los alumnos/as más afectados, 
según su Informe Psicopedagógico y Dictamen de Escolarización por parte de la 
orientadora del equipo de orientación educativa (EOE) y el visto bueno de la familia. 

Estas aulas sirven para atender a los alumnos/as que requieren una metodología 
muy específica para alcanzar ciertos objetivos, y además poder contar con unos recursos 
personales idóneos para la atención de ciertas capacidades. 

La normativa a tener en cuenta en el desarrollo de nuestro programa de actuación es la 
siguiente: 

● ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto 
Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la 
programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros 
ordinarios. (BOJA 26-10-02) 

● ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el período de 
formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes 
con necesidades educativas especiales. (BOJA 26-10-2002). En este sentido, tal 
y como establece el artículo 6 de la presente orden, los Programas de Formación 
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para la Transición a la Vida Adulta y Laboral están encaminados a facilitar el 
desarrollo de la autonomía personal y la integración social y laboral del 
alumnado. 

● Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial. 

● Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 
centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 

● ACUERDO de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Actuación para la Mejora de la Atención Educativa al 
alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial en 
Andalucía 2012-2015 (BOJA 02-04-2012). 

● CIRCULAR de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se concreta el contenido del informe de valoración de los 
progresos alcanzados por el alumnado en los ámbitos de los Programas de 
Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral 

● Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 
curricular para el curso escolar 2021/22. ANEXO (Medidas de prevención 
centros docentes 2021-22) 

En atención a la ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la 
elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y 
de la programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros 
ordinarios, se desarrolla a continuación la programación del aula específica B  del IES 
Mercedes Labrador. 

La programación de aula tiene unas finalidades, unos requisitos previos y una 
funcionalidad, que le dan sentido y rigor como son: 

● Responder al qué, cómo y cuándo enseñar, de manera que el profesorado debe 
saber y enlazar los conocimientos previos del alumnado con los nuevos, así mismo 
ha de conocer cómo aprende su alumnado para desarrollar al máximo el particular y 
singular aprendizaje de cada niño/a (aprendizaje significativo), y debe anticiparse y 
adaptarse en todo momento a la diversidad del alumnado. 
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● Dar respuesta a las necesidades educativas del alumno/a, ya que conlleva estar 
sujeta a una evaluación continua de la misma. 

● Sirve al profesorado de Pedagogía Terapéutica de instrumento para guiar su 
práctica educativa, planificando en todo momento el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado. 

● Requiere una evaluación del contexto (familiar, escolar y social) y del alumno/a 
(historia personal del alumno, nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje 
y motivación por aprender, desarrollo bio-psico-social) previas a su elaboración. 

● Exige una coordinación entre los distintos profesionales que trabajan con el 
alumnado para que en ella no haya lagunas; así como unos conocimientos previos 
sobre la problemática del alumnado.  

● Ha de estar en sintonía con el Proyecto Educativo, el Plan de Gestión y el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento abogando por la diversidad como 
una ocasión para aprender y mejorar como personas; por la educación para todos; 
diseñando oportunidades de aprendizaje mediante aprendizaje significativo; 
respetando ritmos de aprendizaje dentro de un currículo compresivo y como 
principal pilar una escuela inclusiva. 

● Es el tercer nivel de concreción curricular. 

    Las principales características de las aulas de educación especial en el centro son: 

● La escolarización del alumnado se realiza en el aula la mayor parte del tiempo, 
integrándose en el grupo ordinario de referencia en ciertas actividades. En nuestro 
centro, por los problemas de movilidad del alumnado y ante las dificultades de un 
posible plan de evacuación, es el alumnado del centro junto con el profesorado 
interesado quienes participan en actividades inclusivas organizadas desde las aulas 
específicas.  Es la intención de los profesionales de esta aula retomar el modelo de 
inclusión que veníamos desarrollando de doble direccionalidad, en cuanto la 
situación sanitaria a causa del COVID-19 lo permita.  Mientras tanto funcionaremos 
como aula de convivencia estable (aula burbuja) compartiendo sólo espacios abiertos 
como el patio interior. 

● El aula específica en el centro ordinario tiene un carácter sustitutorio del centro 
específico, por ello tendremos como referente el currículum de estos centros. 

● La coordinación con los Equipo de Apoyo Externo, para organizar el programa 
de diagnóstico de los futuros alumnos/as que se adscriban al aula, así como aquellos 
que sean solicitados, consiguiendo la detección temprana de las Necesidades 
Educativas Especiales. 
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● La elaboración de programas para el alumnado (como es el caso del programa de 
estimulación neurosensorial, autonomía, de habilidades sociales y de refuerzo del 
desarrollo lingüístico). 

● Confección de actividades para el reforzamiento, recuperación o reeducación de 
éste. 

● Realización de entrevistas periódicas con los padres y las madres. 

● Coordinación con el resto del profesorado que trabaja con el alumnado. 

● Elaboración de programas de apoyo y adaptaciones curriculares. 

 

Como fundamento de nuestra línea pedagógica de actuación, en esta aula se hace 
mención especial a la Pedagogía del cuidado.  Corriente de pensamiento que se viene 
desarrollando en educación y que en esta situación de pandemia se ha hecho aún más 
necesaria. 

El cuidado constituye una práctica natural que desarrollan las personas consigo mismo, 
los otros y el entorno. La forma como se orienta el acto de cuidar, responde a intereses 
en torno a la supervivencia, la felicidad, la protección de la vida, la búsqueda de 
seguridad; pero también, expresa, concepciones presentes en la división social del 
trabajo, la convivencia y el desarrollo de la sociedad.  

Se pretende desarrollar en nuestro alumnado: 

• La capacidad de percibir las propias emociones 

•La capacidad de controlar las propias emociones 

•La capacidad de motivarse a sí mismo/a 

Se parte de la ética del cuidado y el concepto del ser relacional, el ser humano es 
básicamente relacional, está en compañía de otros. De ahí que el cuidado se aprende en 
la socialización, en la educación, en la convivencia mediante el cuidado del otro/a, junto 
con el auto cuidado, el cuidado mutuo y el cuidado del entorno.  

 

El auto cuidado 

•Abarca la auto-posesión del cuerpo y del sí mismo/a. 
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•La comprensión de los cambios biológicos, incluida la sexualidad. 

•Las experiencias. 

•La relación con la vida saludable, segura y digna. 

•La realización de los ideales de bienestar y felicidad. 

•Asumidas con responsabilidad y autoconciencia.  

El cuidado del otro 

•Este nivel involucra la mirada del otro, la reciprocidad, la igualdad, la equidad, la 
justicia, el compromiso y la responsabilidad para asegurar, el bienestar y los derechos 
del otro.  

El cuidado mutuo 

•Implica el ejercicio de la reciprocidad y la responsabilidad compartida. 

•Lo que se cuida es el amor, la amistad, la colaboración, las mediaciones socioculturales 
y la convivencia. 

El cuidado del entorno 

•Este concepto se refiere a la responsabilidad ciudadana. 

•A la mirada ecológica. 

•A la construcción de lo público, como algo que nos pertenece a todos/as porque 
contribuimos a ello entre todos/as. 

•A la búsqueda de la paz. 

•A la práctica de la justicia. 

•Al cuidado de los bienes de todos. 

•A las relaciones con el estado y con la sociedad y a los derechos humanos.  

En definitiva, un punto de partida claro encaminado a desarrollar a su vez en nuestro 
alumnado, los niveles más altos posibles como personas autónomas. 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

183 
 

2. PROFESIONALES DEL  AULA ESPECÍFICA B 

● 1 Tutora de Pedagogía Terapéutica. 

● Maestro de taller de vidrio y cerámica, dentro del PTVAL. 

● Un educador en prejubilación y una educadora compartiendo curso escolar. 

● Una compañera Ptis compartida con el otro aula específica y otra compañera Ptis 
compartida con el centro 

● Orientadora 

● 2 Maestros de PT del centro que asisten al aula 4 horas un compañero y 1 hora y 
media otro, a la semana. 

● Profesora de Música y profesor de Educación Física del centro. 

● Por otra parte, el profesorado del centro interesado en participar junto con su 
alumnado en actividades inclusivas organizadas en las aulas.  Durante este año tampoco 
podremos contar con esta opción inclusiva por la situación covid que nos obliga a 
funcionar como aula de convivencia estable. 

● Con el profesorado del CEIP El Tejar con el que compartimos proyectos en 
común, tampoco podremos trabajar este año mientras estén vigentes las medidas covid. 

 

 

2.1.-ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO: ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

 

AULA ESPECÍFICA B 

Incluidos/a en el Programa de Transición a la vida adulta y laboral: 

● A D P  

● J G P   

● A A K 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

184 
 

● B G G 

Pertenecientes a la Formación Básica Obligatoria (FBO) 15 años: 

● I M F 

● J J A T 

 

3.-MEDIDAS ORGANIZATIVAS COVID EN EL AULA 
ESPECÍFICA B  CURSO 2021/22 

3.1.-ORGANIZATIVAS: 

      El aula funcionará como aula de convivencia estable (aula burbuja) desde la entrada 
del alumnado, con algunas mejoras propiciadas por la situación: 

● Se ha habilitado la zona de cambio con la grúa para alumnado sin control de 
esfínteres de las dos aulas, con total privacidad. 

● Cada alumno/a contará con una mesa individual ancha que permite la distancia 
aconsejada. 

● Como el curso anterior, supresión de toallas sustituyéndolas por servilletas de 
papel, también supresión del cepillado de dientes.  

● Vuelta al horario de patio tras el desayuno en el aula. 

● Material de uso exclusivo para cada alumno/a, siempre que sea posible. 

●  Respeto a la singularidad de cada alumno/a con relación a las mascarillas. 

● Durante este curso y/o mientras la situación no lo permita, no podemos fomentar 
la inclusión en la doble direccionalidad como veníamos desarrollándola y como 
es nuestro deseo.  

 

 

3.3.-MEDIDAS EN CASO DE QUE EL PROFESORADO Y/O EL 
ALUMNADO TENGAN QUE PERMANECER EN CUARENTENA: 

a)  Si el profesorado que imparte docencia en el aula está en cuarentena: 
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● Al ser una educación eminentemente presencial por la falta de autonomía del 
alumnado a la hora de realizar tareas necesitando la presencia de un adulto 
que realice la función de guía y andamiaje, el seguimiento que se realizará 
será el de acompañamiento a través de videoconferencias, mensajes de voz, 
Whatsapp, interesándonos por su salud y situación. 

● Todo el alumnado tiene material fotocopiado en sus casilleros, continuar con 
ese material de trabajo según horario de aula.  Además, se compartirán 
materiales a través de correo electrónico y Whatsapp web al profesorado que 
esté en el aula, tanto en lo relativo a material fotocopiable como actividades 
interactivas y distintos programas educativos a través de Internet. 

    b)  Si algún/a alumno/a tiene que estar en cuarentena: 

● Para el alumnado que esté en condiciones de realizar algún tipo de actividad, 
utilizaremos (además del material de aula que lo tendrán en casa), actividades 
y sugerencias compartidas a través de WhatsApp web. 

● Se hará dentro del horario sin presencia del alumnado. 

    

c) Si toda la clase y el profesorado tienen que estar confinados: 

●  Nos remitimos a las medidas anteriores.  El horario se procurará que sea el 
que aparece como horario del profesorado en Séneca, contando con la 
disponibilidad familiar.  Nos adaptaremos también a las situaciones 
familiares excepcionales que se presenten. 

 

4.OBJETIVOS, CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

OBJETIVOS GENERALES. 

Partiendo de los principios antes expuestos, los objetivos de las Aulas de 
Educación Especial son (Orden de 19 de septiembre de 2002): 

1. Potenciar la socialización de los alumnos/as con Necesidades Educativas 
Especiales y la integración en el centro escolar. 

2. Reeducar los aspectos que aparezcan en el diagnóstico de los alumnos/as. 
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3. Seguir las bases de un currículum funcional para cada alumno/a en particular, 
basándose en sus adaptaciones curriculares individuales. 

4. Elaborar y buscar materiales didácticos prácticos. 

5. Utilizar el aula como referente de estimulación para el alumno/a. 

6. Proporcionar orientaciones a los familiares de los alumnos para que participen 
activamente en el proceso de aprendizaje y reeducación y sean funcionales para la 
vida diaria. 

A su vez los objetivos generales del Programa de Transición a la Vida Adulta y 
Laboral (Orden de 19 de septiembre de 2002), son los siguientes: 

a. Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas y de 
inserción social del alumnado, promoviendo el mayor grado posible de autonomía 
personal y de integración social. 

b. Fomentar la participación del alumnado en todos aquellos contextos en los 
que se desenvuelve la vida adulta: La vida doméstica, la actividad laboral, la utilización 
de los servicios de la comunidad, disfrute de ocio y tiempo libre, entre otros. 

c. Ofrecer una oferta formativa que promueva el desarrollo de las actitudes 
laborales de seguridad en el trabajo, el disfrute con las tareas y el conocimiento y el 
respeto de las normas elementales de trabajo, así como la adquisición de habilidades y 
destrezas laborales de carácter polivalente que faciliten su posterior inserción laboral 

d. Desarrollar los conocimientos instrumentales, adquiridos en el período de la 
formación básica, afianzando las destrezas lingüísticas, la capacidad de razonamiento y 
resolución de problemas de la vida cotidiana, así como el desarrollo de la creatividad 
del alumnado. 

e. Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y 
el equilibrio afectivo, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad posible 

 

Los objetivos generales que van a perseguirse de forma general en las Aulas 
Específicas, parten del Decretos  428/2008, de 29 de Julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía: 
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1.- Desarrollar las capacidades del alumnado en el aspecto motor, afectivo, 
cognitivo, comunicativo y de inserción social; afianzando el mayor grado posible de 
autonomía y fomentando su participación en los contextos de la vida adulta. 

2.-Favorecer una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los demás, de 
tolerancia y respeto ante las diferentes situaciones que se nos presenten. 

3.-Afianzar los conocimientos instrumentales básicos y ampliarlos en lo posible: 
habilidades comunicativas, numéricas de cálculo, de capacidad de razonamiento y 
resolución de problemas de la vida diaria, así como los conocimientos socionaturales y 
culturales y formación básica en las Nuevas Tecnologías. 

4.- Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados 
con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, 
representación y disfrute. 

5.- Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés y respeto 
hacia la cultura andaluza. 

Puesto que el alumnado atendido en el aula específica es muy heterogéneo y 
posee niveles de competencia curricular muy dispares se recoge, más adelante, la 
programación curricular del segundo ciclo de educación Infantil y primer ciclo de 
Educación Primaria. Por lo que también nos basaremos según lo dispuesto en el 
Decreto 181/2020 de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía y según la Orden 
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el Artículo 6 
sobre  Organización curricular general de Educación Primaria, se especifica que  la 
organización curricular general de cada uno de los cursos de Educación Primaria es la 
establecida en el Capítulo III del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

 

4.1.-DISTRIBUCIÓN POR CICLOS DE OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS DE LOS ÁMBITOS DE EXPERIENCIA Y 
DESARROLLO. 

Al existir una gran heterogeneidad en el aula específica, a continuación se 
presentan  la relación de objetivos y contenidos correspondientes, por un lado, a un 
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Programa de Estimulación Multisensorial dirigido a una de nuestras alumnas con 
unos niveles de desarrollo situado entre los 3 y los 12 meses de edad, y seguidamente 
los objetivos y contenidos de la Etapa de Infantil (tanto del primer ciclo como del 
segundo), junto al mapa curricular adaptado que se hace de los criterios de evaluación, 
competencias clave y contenidos de la Educación Primaria,  para alumnadp con niveles 
de competencia curricular ajustados a los primeros niveles de Educación Primaria.  Así 
mismo se fomentará el desarrollo de capacidades válidas para el tránsito a la etapa de la 
vida adulta y laboral. 

 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 

Este programa parte de los objetivos propuestos en la Guía Portage 
estableciendo los objetivos del programa de intervención en base a ésta. Las áreas junto 
con los objetivos que se trabajan son: 

Área del Lenguaje:  

● Centrar y mantener su atención con actividades de tipo visual, auditivas, 
manipulativas, olfativas....  

● Desarrollar y adquirir un Sistemas de comunicación:  gestual, sonidos e 
imágenes.  

● Desarrollar estrategias que faciliten la formación de conceptos: correspondencias 
de objetos, conceptos de posición (permanencia del objeto) ...de la vida cotidiana  

● Desarrollar y adquirir la comprensión simbólica. Reconocer el significado de los 
objetos, personas, acciones.  

Área perceptivo – cognitiva:  

● Estimular todos los sentidos, mediante todo tipo de experiencias y 
exploraciones.  

● Seguir visual y auditivamente diferentes objetos presentes en su entorno. 

● Buscar objetos. 

● Meter objetos dentro de un recipiente. 

● Encajar objetos unos en otros. 

● Emparejar objetos por categorías 
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Área motora:  

● Percibir el movimiento a través de las diferentes partes del cuerpo.  

● Estimular todas las partes del cuerpo. 

● Estimular todas las vías de percepción, para favorecer y potenciar la integración 
multisensorial.  

● Realizar ejercicios que favorezcan la relajación.    

Identidad y autonomía:  

● Se realizan tareas que potencien la autonomía en el alumno (aunque esté muy 
limitado): en la alimentación, movilidad, orientación. 

Área social:  

● Comunicarse, a través de gestos, sonidos, imágenes o tableros de comunicación 
(tablet PC) con el medio que le rodea: personas, objetos.  

● Tomar conciencia de su entorno y fijar su interés en él.  

● Participar en juegos.  

 

Para aquellos alumnos/as que tienen un Nivel de Competencia Curricular 
correspondiente a la etapa de Infantil, los objetivos que se van a desarrollar a lo largo 
del presente curso son (Decreto 428/2008 y Orden de 5 de agosto de 2008): 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 
EL LENGUAJE: 

  LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA TENDRÁ COMO OBJETIVOS EL 
DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES CAPACIDADES: 

1. Expresar sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo 
el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 

2. Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y 
adultos, valorando el lenguaje oral como un medio de relación con los demás.  
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3. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de 
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo 
como un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia.  

4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento, y produciendo textos de la vida real, valorándolos como instrumento de 
comunicación, información y disfrute. 

5. Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos de 
los distintos lenguajes expresivos y realizar actividades de representación y expresión 
artística mediante el empleo de diversas técnicas.  

6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las 
manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos 
como códigos de expresión personal, de valores, ideas, interese, etc. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO 
CORPORAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD: 

La intervención educativa en esta área tiene como objetivos el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, identificando sus 
características y cualidades personales.  

2. Identificar progresivamente sus posibilidades y limitaciones, valorarlas 
adecuadamente, y actuar de acuerdo con ellas.   

3. Descubrir y disfrutar de las propias posibilidades motrices, sensitivas y 
expresivas de su cuerpo, coordinándolo y ajustándolo cada vez con mayor precisión al 
contexto.   

4. Identificar y reconocer los propios sentimientos, emociones y necesidades, y 
comunicarlos a los demás, así como identificar y respetar los de los otros.  

5. Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para contribuir a 
dotar de intencionalidad su acción y a resolver tareas sencillas o problemas de la vida 
cotidiana.  
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6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y 
respetando las normas del grupo, adquirir las actitudes y hábitos propios de la vida en 
un grupo social más amplio.  

7. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con el 
bienestar y la seguridad personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO Y 
LA PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL: 

LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ESTA ÁREA TENDRÁ 
COMO OBJETIVOS EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 
CAPACIDADES: 

1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular y actuar sobre objetos 
presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y funcionamiento, 
constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las 
consecuencias que de ellas se derivan.  

2.    Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de 
sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar… Reflexionar sobre estas relaciones, 
observar su uso funcional en nuestro medio, verbalizar y representarlas mediante 
códigos matemáticos, así como ir comprendiendo los usos numéricos sociales.  

3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las 
relaciones que se producen entre ellos, valorando su importancia e influencia en la vida 
de las personas, desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente. 

4. Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno, 
disfrutando y valorándolas como manifestaciones culturales.  

5. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 
teniendo en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, 
interiorizando las pautas y modos de comportamiento social y ajustando su conducta a 
ellos. 

6. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la 
conveniencia de su existencia para el bien común, identificando sus usos y costumbres y 
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valorando el modo en que se organizan, así como algunas de las tareas y funciones que 
cumplen sus integrantes. 

 

A su vez los CONTENIDOS que se van a trabajar son los siguientes: 

Contenidos correspondientes a Educación Infantil 3 años 

 

Nociones básicas de medida ( alto y bajo / grande y pequeño / largo y corto /ancho y 
estrecho/grande y pequeño/largo y corto /vacio y lleno) 

 

Utilización de comparaciones ( más que... menos que…) 

 

Númeración (números cardinales 1,2 ,3 y 4).  

 

Cuantificadores básicos no numéricos ( mucho y poco ,todos, ninguno, algunos) 

 

Toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

 

Utilización del conteo.  

 

Uso de los números cardinales referidos a cantidades manejables.     

 

Construcción de series. Series de 2 elementos: forma, color 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

193 
 

Recogida de datos y organización de los mismos. 

 

Interiorización de las secuencias temporales. día, noche, mañana, tarde, mediodía, 
estaciones, secuencias temporales 

 

Formas y coordenadas espaciales (orientación espacial: dentro y fuera/ cerca y lejos/ 
arriba y abajo) 

 

Identificación de formas geométricas planas presentes en el entorno (círculo, cuadrado, 
triángulo) 

 

Uso del tiempo y de los instrumentos que lo miden. 

 

Uso del propio cuerpo como instrumento de medida (pies y manos) 

 

Comprensión de las relaciones de tipo cualitativo y cuantitativo que pueden 
establecerse entre objetos y elementos 

 

Diferenciar entre formas escritas y formas de expresión gráfica (dibujo y letras) 

 

Aproximación al uso de la lengua escrita como medio de comunicación (carteles del 
entorno, del aula y notas) 

 

Entrenamiento del trazo ( pregrafismo, direccionalidad, linealidad, orientación 
izquierda- derecha) 
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Desarrollo de la memoria visual 

 

Uso progresivo de diferentes soportes de la lengua escrita (libros, revistas, periódicos, 
folletos publicitarios…) 

 

Conocimiento de diferentes tipos de textos (literarios, publicitarios, recetas, 
etiquetas…) 

 

Identificación de diferentes letras en palabras significativas (discriminación auditiva y 
visual) 

 

Reconocimiento de palabras significativas de forma global 

 

Conocimiento de la finalidad real de la escritura 

 

Contenidos correspondientes a Educación Infantil 4 años 

 

Nociones básicas de medida ( alto y bajo / grande y pequeño / largo y corto /ancho y 
estrecho/grande y pequeño/largo y corto /pesado y ligero) 

 

Utilización de comparaciones ( más que... menos que.../grande y pequeño, alto y bajo, 
largo y corto…) 

 

Mediciones con diferentes unidades de longitud, capacidad y tiempo 
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Númeración (números cardinales: 1,2 ,3, 4 y 5; ordinales: primero, segundo, tercero y 
último) 

 

Cuantificadores básicos no numéricos ( mucho y poco ,todo y nada, ninguno, muchos y 
pocos) 

 

Toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

 

Utilización del conteo.  

 

Uso de los números cardinales referidos a cantidades manejables (1,2,3,4,5,y 6) 

 

Construcción de la serie numérica mediante la adición de la unidad (series numéricas 
hasta el 5, series de 2 y 3 elementos por forma, color y tamaño, formas geométricas, 
etc) 

 

Iniciación al cálculo con las operaciones de unir y separar por medio de la 
manipulación de objetos. Iniciación a la adicción. 

 

Recogida de datos y organización de los mismos. 

 

Interiorización de las secuencias temporales: día, noche, días de la semana, antes y 
después, mañana, tarde, mediodía, estaciones, ciclo, periodicidad, secuencias 
temporales. 

 

Formas y coordenadas espaciales (orientación espacial: dentro y fuera/ cerca y lejos/ 
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arriba y abajo/ desplazamientos espaciales, dirección y sentido/ interior y exterior) 

 

Iniciación a la identificación de formas geométricas presentes en el entorno (círculo, 
cuadrado, rectángulo, semicírculo, triángulo, volumen, formas del entorno) 

 

Uso del tiempo y de los instrumentos que lo miden. 

 

Comprensión de las relaciones de tipo cualitativo y cuantitativo que pueden 
establecerse entre objetos y elementos (noción de cantidad 1 al 6) 

 

Diferenciación entre las formas gráficas y el lenguaje escrito 

 

Relación entre el lenguaje oral y el escrito 

 

Uso de la lengua escrita como medio de comunicación. Conocimiento de la 
funcionalidad real de la escritura (escribir notas para la familia) 

 

Conocimiento y uso de diferentes tipos de textos (literarios,  publicitarios, recetas, 
etiquetas…) 

 

Entrenamiento del trazo 

 

Desarrollo de la memoria visual 
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Identificación (discriminación visual y auditiva) y escritura de letras vocales 

 

Iniciación al desarrollo de la conciencia fonológica 

 

Uso progresivo de diferentes soportes de la lengua escrita (libros, revistas, periódicos, 
folletos publicitarios…) 

 

Iniciación a las convenciones del sistema de escritura (linealidad, arbitrariedad, 
orientación y organización del espacio) y conocimiento de éstas. 

 

Copia de palabras significativas 

 

Utilización de la escritura para cumplir finalidades reales 

 

Lectura de sílabas y palabras reales 

 

Contenidos correspondientes a Educación Infantil 5 años 

 

Nociones básicas de medida ( pesado y ligero / grande,  pequeño y mediano) 

 

Utilización de comparaciones ( más que... menos que.../grande, pequeño y mediano/ 
alto y bajo, largo y corto…) 

 

Mediciones con diferentes unidades de longitud, capacidad y tiempo (Kg) 
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Númeración (números cardinales: 1,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; ordinales: primero, segundo, 
tercero y último) 

 

Cuantificadores básicos no numéricos ( algunos ,todos, uno, muchos y pocos) 

 

Observación de la toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida 
cotidiana.) 

 

Utilización del conteo ( 6, 7, 8 y 9)  

 

Construcción de la serie numérica ( serie numérica hasta el 9) 

 

Iniciación a la adicción y sustración con números. Resolución de problemas que 
impliquen operaciones sencillas (suma, resta y problemas sencillos) 

 

Recopilación de datos y organización de los mismos. 

 

Interiorización de las secuencias temporales: días de la semana, fin de semana, 
estaciones, día y noche, antes y después, ciclo, periodicidad, secuencias temporales. 

 

Formas y coordenadas espaciales (orientación espacial: dentro y fuera/ cerca y lejos/ 
arriba y abajo/ desplazamientos espaciales: orientación  y sentido) 

 

Iniciación a la identificación de formas planas presentes en el entorno y la exploración 
de algunos cuerpos geométricos (círculo, cuadrado, rectángulo, hexágono, triángulo, 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

199 
 

volumen, formas del entorno y cuerpos geométricos: estrellas) 

 

Uso del tiempo y de los instrumentos que lo miden, la forma y la utilización de su 
medición ( se duerme en el espacio destinado a ello, se desayuna a las 10, 30 h, por la 
mañana…) 

 

Fomento del empleo de códigos matemáticos convencionales o no convencionales 

 

Comprensión de las relaciones de tipo cualitativo y cuantitativo que pueden 
establecerse entre objetos y elementos (noción de cantidad 1 al 9) 

 

Aproximación al uso de la lengua escrita como medio de información y disfrute 

 

Conocimiento y uso de diferentes tipos de textos (literarios, publicitarios, recetas, 
etiquetas…) 

 

Gusto por producir mensajes escritos 

 

Desarrollo de la memoria visual 

 

Entrenamiento del trazo 

 

Iniciación al código escrito 
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Conocimiento de las convenciones del sistema de escritura (linealidad, direccionalidad) 

 

Identificación de las letras del abecedario 

 

Utilización de la escritura para cumplir finalidades reales y escritura en situaciones 
reales 

 

Escritura libre de textos (palabras y frases) 

 

Lectura de sílabas, palabras, oraciones, y textos sencillos 

 

Comprensión de las palabras, oraciones y textos leídos. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para el alumnado con el que se puede 
trabajar objetivos y contenidos de primaria, según lo dispuesto en el Decreto 
181/2020 de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía y según la Orden de 15 de 
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Artículo 6 sobre  
Organización curricular general de Educación Primaria, se especifica que  la 
organización curricular general de cada uno de los cursos de Educación Primaria es la 
establecida en el Capítulo III del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Por lo que el 
currículo de esta etapa se orienta a: 

● Desarrollar las aptitudes y capacidades del alumnado. 

● Procurar que vayan adquiriendo los aprendizajes esenciales para entender la 
sociedad en la que viven, para actuar en ella y para comprender la evolución de la 
humanidad. 
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● Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes posibilitados por una 
visión interdisciplinar de los contenidos. 

● Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de 
los contenidos y su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad. 

● El currículo incluirá el desarrollo de todas las competencias clave, sobre todo, la 
competencia en comunicación lingüística, la competencia de razonamiento 
matemático, la competencia social y ciudadana y la competencia para la autonomía e 
iniciativa personal.  

Los contenidos tienen un carácter de refuerzo o apoyo para la consecución de las 
capacidades de comprensión, expresión oral y escrita, así como de cuantificación y 
representación por medio del lenguaje matemático.  

También se trabajarán contenidos relacionados con las áreas de Educación 
plástica, Educación musical y Educación física: 

Teniendo en cuenta que los contenidos a trabajar en estas áreas por el 
profesorado especialista dependen de los dominios que tienen adquiridos el alumnado, y 
dado la heterogeneidad del mismo, los contenidos harán referencia en este sentido a las 
siguientes dimensiones: 

Dimensión psicomotriz:  

● Esquema corporal 

● Coordinación motora 

● Equilibrio 

● Orientación espacio temporal. 

 Dimensión social: Hace referencia a las habilidades sociales y funciones del 
lenguaje que se pueden trabajar asociadas a ésta: 

● Petición 

● Negación-afirmación y obediencia  

● Iniciativa interrogativa. 

 Dimensión conceptual: se priorizarán actividades que favorezcan aspectos como: 

● La atención selectiva, sostenida y la dirigida 
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● Las percepciones con todos los sentidos 

● La memoria comprensiva e inferencias. 

En relación a las técnicas instrumentales básicas, señalar que para el área de 
lengua castellana se trabajarán contenidos relacionados con: 

● Comunicación oral: comprensión y producción de mensajes orales; aumento del 
vocabulario; reconocimiento de sílabas, palabras, oraciones; etc. 

● Lectura y escritura: reconocimiento, lectura y escritura de vocales, consonantes, 
sílabas directas, inversas y trabadas, palabras sencillas, frases sencillas y textos 
cortos.  

Los contenidos desarrollados en el área de matemáticas harán referencia a: 

● Conceptos y nociones básicas: discriminación de formas geométricas básicas; 
adquisición de conceptos básicos temporales, espaciales, de cantidad…; fomento 
de la capacidad de atención, memoria, etc. 

● Números y operaciones: lectura, escritura y comparación de números hasta el 
100, e incluso el 1000; suma y resta sin llevada; uso del euro; etc. 

 
 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA 
ADULTA Y LABORAL (PFTVAL) 
           Las Programaciones didácticas/Propuestas pedagógicas son instrumentos 
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo. Tienen 
en cuenta los criterios generales recogidos en el Proyecto educativo y tendrá en cuenta 
las necesidades y características del alumnado.   
 

El Equipo de ciclo de la etapa de los Programas de Formación para la Transición 
a la Vida Adulta y Laboral está formado por el Profesorado de Pedagogía Terapéutica y 
Técnicos de Formación Profesional.    

La Programación didáctica y propuesta pedagógica se ha elaborado siguiendo las  
Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización y de los centros docentes y a la flexibilización curricular para 
el curso escolar 2021/22 y del Decreto 328/2010, de 13 de julio y la Orden de 20 de 
agosto de 2010, y atendiendo a los criterios generales recogidos en el proyecto 
educativo que tiene en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
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Los profesionales de la etapa desarrollarán su actividad docente de acuerdo con 

la presente programación, con un planteamiento integrado y relevante del proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado, facilitando las competencias básicas de los 
mismos. 

Transición a la vida adulta y laboral, consiste en facilitar el desarrollo de la 
autonomía personal así como la integración social y laboral del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

Podrán cursar PTVAL: los jóvenes que hayan finalizado la formación básica de 
carácter obligatorio en un aula o en un centro específico de educación especial con 
adaptaciones muy significativas del Currículo. 

Al finalizar el periodo de formación básica de carácter obligatorio, el equipo 
educativo decidirá, en función de las capacidades, habilidades y destrezas alcanzadas 
por el alumnado, qué tipo de programa ha de cursar para lograr los objetivos del periodo 
de formación para la transición a la vida adulta y laboral. 

El alumnado podrá comenzar el primer curso en el año natural en que cumpla los 
16 años de edad y prolongarse hasta los 20 años de edad. En todo caso, el último curso 
de escolaridad para un alumnado en cualquiera de estos programas será el que se inicie 
el año natural en que el que cumpla los 20 años de edad. 

Los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral se 
impartirán durante 25 horas semanales. En la distribución horaria para el desarrollo de 
los ámbitos de experiencia se tendrán en cuenta los intervalos siguientes: 

- Ámbito de autonomía personal en la vida diaria: Entre 7 y 10 horas 

- Ámbito de integración social y comunitaria: entre 6 y 8 horas 

- Ámbito de habilidades y destrezas laborales (a impartir por el/la profesor/a de 
taller): entre 7 y 10 horas.   

 

LOS OBJETIVOS GENERALES de este programa son los siguientes: 

● Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas, 
comunicativas y de inserción social del alumnado, promoviendo el mayor grado 
posible de autonomía personal y de integración social. 
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● Fomentar la participación del alumnado en todos aquellos contextos en los que 
se desenvuelve la vida adulta: la vida doméstica, actividad laboral, la utilización de los 
servicios de la comunidad, disfrute del ocio y tiempo libre, entre otros. 

● Ofrecer una oferta formativa que promueva el desarrollo de las actitudes 
laborales de seguridad en el trabajo, el disfrute con las tareas y el conocimiento y el 
respeto de las normas elementales de trabajo, así como la adquisición de habilidades y 
destrezas laborales de carácter polivalente que faciliten su posterior inserción laboral. 

● Desarrollar los conocimientos instrumentales, adquiridos en el periodo de 
formación básica, afianzando las destrezas lingüísticas, la capacidad d razonamiento y 
resolución de problemas de la vida cotidiana, así como el desarrollo de la creatividad 
del alumnado. 

● Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y el 
equilibrio afectivo, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad posible. 

El currículo se estructura en ámbitos de experiencias con la intención de conectar los 
aprendizajes con las exigencias de los diferentes contextos donde los jóvenes habrán de 
aplicarlos. Estos ámbitos de experiencia son: 

● Autonomía personal en la vida diaria. 

● Ámbito de integración social y comunitaria. 

● Habilidades y destrezas laborales.  

Organización y Estructura del PTVAL. 
 
Los programas de transición a la vida adulta y laboral: 
 
Se organiza en un solo ciclo formado por dos cursos. En cada curso se podrá 

permanecer un año más cuando a juicio del equipo educativo esto beneficie al proceso 

de aprendizaje y socialización del alumno/a y no se rebasen los límites de la edad 

establecidos. 

 

El currículo se estructura en ámbitos de experiencia con la intención de conectar los 

aprendizajes con las exigencias de los diferentes contextos donde los jóvenes habrán de 

aplicarlos. Estos ámbitos de experiencia son los ámbitos de la autonomía personal en la 

vida diaria, el ámbito de la integración social y comunitaria y el ámbito de las 

habilidades y destrezas laborales. 
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 Horario. 
 
Los programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y laboral se impartirán 

durante 25 horas semanales. En la distribución de horas para el desarrollo de los 

ámbitos de experiencia se tendrán en cuenta los ámbitos de autonomía personal, de 

integración social y comunitaria y el de habilidades y destrezas laborales, este último a 

lo largo de cuatro días con el horario siguiente: 

 
Martes, de 12 hasta las 13,30 h. 

Miércoles, de 12 hasta las13,30 h. 

Jueves, de 10.30, hasta las 11,30 h. 

Viernes, de 9.30, hasta las 11,30h. 

 

 

Alumnado incluido en el PFTVAL: 

Del aula específica A: 

● P C G  

● J J R G  

Del aula específica B: 

● A D P  

● J G P   

● A A K 

● B G G 

 

El Profesorado. 
 
El equipo educativo del programa está formado por Profesionales de Pedagogía 

Terapéutica que se hará cargo de impartir los ámbitos de autonomía personal en la vida 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

206 
 

diaria e integración social y comunitaria, y Profesorado Técnico que, en su caso, se hará 

cargo del ámbito de orientación y formación laboral (habilidades y destrezas laborales). 

 

 

Metodología. 

 

Las especiales características del alumnado que accede a los programas de transición a 

la vida adulta y laboral en un centro de educación especial o en aulas específicas en 

centros ordinarios, determinan que se establezcan los siguientes principios 

metodológicos: 
 

- Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se propiciará el establecer las 

relaciones entre los conocimientos y las experiencias previas y los nuevos 

contenidos de aprendizaje. 
 

- Partir de los intereses y capacidades de cada alumno y alumna para 

incorporarlos a su proceso de desarrollo individual y a las metas que se hayan 

propuesto en su plan de transito individualizado. 
 

- Trabajar en contextos que despierten y mantengan el interés del alumnado. 
 

- Los contenidos de los distintos ámbitos se han de estructurar de manera 

interrelacionada y pueden servir de base para planteamientos de acción global 

como: talleres, proyectos, entornos, procurando tener en cuenta la edad 

cronológica de nuestros alumnos/as. 
 

- Desarrollar los contenidos con un enfoque funcional y otorgar prioridad de 

los contenidos actitudinales y procedimentales sobre los conceptuales. 
 

- Planificar las actividades y estrategias utilizadas teniendo en cuenta que la 

secuenciación de las actividades se realizará en pequeños pasos mediante 

técnicas de modelado, encadenamiento hacia atrás, aproximaciones sucesivas, 

etc. Según sus niveles de dificultad.   
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En la presentación de aprendizaje será necesario utilizar mediaciones físicas, verbales, 

etc. Y todo tipo de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, así como 

ayudas técnicas. 
 

- Será imprescindible con este tipo de alumnado aplicar los aprendizajes a 

situaciones fuera del aula para contribuir a su generalización. Se ha 

programado la salida al entorno cercano los lunes con el fin de realizar 

actividades que fomenten su autonomía personal e integración social: compras 

en distintos tipos de comercios, visitas a distintos edificios de la localidad: 

ayuntamiento, centro de salud, … 

-   En la organización de los espacios, horarios y tiempos de las rutinas de 

trabajo   diarias se tendrá en cuenta el combinar el trabajo individual y el 

cooperativo siempre y cuando las posibilidades del alumnado lo permitan, 

teniendo presente las medidas Covid-19. 

 
Certificación. 
 

- Al finalizar el programa, cada alumno/a recibirá un certificado 

acreditativo, otorgado por el centro en el que el alumnado ha cursado 

estas enseñanzas, en el que consten los datos personales y la fecha en 

que inició y terminó el programa. 

 

- El certificado de los programas de formación para la transición a la 

vida adulta y laboral se ajustará al modelo de anexo I de la orden 19-

09-2002, por la que se regula el periodo de formación para transición a 

la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades 

educativas especiales. 
 
El certificado se acompañará de un informe elaborado por el profesorado que ha 
impartido el programa en el que consten los progresos alcanzados por el alumno/a en 
los distintos ámbitos 
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OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LA VIDA DIARIA 

● Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo y una actitud de aceptación hacia los demás. 

● Afianzar hábitos de higiene personal, así como el conocimiento y cuidado de sí mismo. 

● Conocer y controlar el propio cuerpo, adecuándolo a la expresión de sentimientos y emociones, movilidad y desplazamientos, y a 
la interacción con las demás personas. 

● Adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en las actividades de la vida diaria, relacionadas con las compras y el manejo 
del dinero, la alimentación, vestido y mantenimiento del hogar, etcétera. 

● Analizar la información en relación con las ofertas de productos, bienes y servicios y optar por aquellos que den respuesta 
a necesidades e intereses de forma racional y controlada. 

● Valorar aspectos vinculados a la salud, la seguridad y el equilibrio afectivo y sexual, necesarios para llevar una vida con la mayor 
calidad y autonomía posible. 

● Comprender y expresar mensajes para manifestar informaciones sobre sí mismo y sus necesidades, utilizando cualquier 

sistema alternativo, así como interpretar el entorno e influir en el comportamiento de los demás 

CONTENIDOS DEL ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LA VIDA DIARIA. 
MÓDULO 1: BIENESTAR Y CUIDADO 
DE UNO MISMO 

1.1. CONOCIMIENTO DE SÍ 
MISMO E IDENTIDAD 
PERSONAL. 

CONCEPTOS: 
● El cuerpo humano 

● Aspecto personal externo 

● Identificación personal 

● Sexualidad y reproducción 

● Conocimiento de sí mismo 
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PROCEDIMIENTOS: 

● Diferenciación de los datos 
de identificación personal. 

● Reconocimiento de los 
cambios evolutivos 

● Reconocimiento de las 

características personales y de sus 

posibilidades y limitaciones. 
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●  

  ● Identificación de los distintos 
métodos de control de natalidad. 

● Descripción de conductas 
que normalmente se atributen 
a los hombres y a las mujeres 
en sus relaciones sexuales. 

● Utilización de las propias 
posibilidades para manifestar 
intereses, emociones y sentimientos. 

ACTITUDES: 

● Valoración de la identidad 
personal como fuente de 
autoestima. 

● Interés en conocerse a sí mismo y 
a los demás. 

● Vivencia de la sexualidad como 
medio de comunicación, afectividad 
y placer y de reproducción. 

● Valoración de la reproducción 

como acto de responsabilidad. 

1.2. HIGIENE Y ASEO PERSONAL CONCEPTOS: 

● Cuidado e higiene personal 
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● Aseos públicos y privados 

PROCEDIMIENTOS: 

● Realización de tareas relacionadas 
con el cuidado e higiene personal. 

● Utilización contextualizada de 
las normas de higiene corporal. 

● Utilización adecuada de elementos, 
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  objetos y materiales en relación con la 

higiene personal. 
● Realización progresivamente 

autónoma de las rutinas de higiene 
y aseo. 

● Autorregulación y control 
de esfínteres, mucosidad y 
baba. 

● Utilización de un sistema de 
comunicación adecuado para 
expresar las necesidades 
fisiológicas. 

● Interpretación de símbolos 
relacionados con la higiene 
corporal. 

● Utilización del vocabulario y de 
expresiones correspondientes a las 

situaciones cotidianas en relación con la 
higiene personal. 
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ACTITUDES: 

● Gusto por la limpieza y el 
aseo personal 

● Aceptación paulatina de las 
normas básicas de 
comportamiento en relación con 
la higiene. 

● Reconocimiento delos efectos 
positivos que tiene la higiene 
personal sobre la salud, la 
autoimagen, la autoestima y la 
imagen que se transmite. 

● Cuidado y limpieza del vestuario. 
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  ● Valoración de la limpieza, el orden 

y el mantenimiento de las diferentes 

prótesis de uso personal. 

1.3. LA ALIMENTACIÓN CONCEPTOS: 

● Alimentación y nutrición 

● Alimentación y salud 

● Manipulación, almacenamiento 
y conservación de los 
alimentos. 

● Objetos y útiles relacionados con 

la alimentación. 
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PROCEDIMIENTOS: 

● Diferenciación entre 
nutrición y alimentación 

● Reconocimiento y clasificación 
de alimentos según distintos 
criterios: modo de conservación, 
naturaleza, duración, etc. 

● Selección de alimentos teniendo 
en cuenta sus propiedades 
nutritivas. 

● Información sobre el proceso que 
siguen diferentes alimentos desde 
su origen hasta el momento de su 
consumo. 

● Identificación y elaboración de 
dietas alimenticias saludables. 

● Aplicación de normas de higiene en 
la manipulación de alimentos. 

● Realización de operaciones de 
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  manipulación, almacenamiento, conservación 
y consumo de alimentos. 

● Elaboración de recetarios de 
uso personal utilizando 
diferentes sistemas de 
comunicación 

● Elaboración de menús 
según necesidades y 
ocasiones 

● Utilización y organización de 
los espacios relacionados con 
la alimentación. 

● Uso progresivamente autónomo y 
adecuado del menaje empleado en 
la alimentación. 

● Utilización en los casos que sea 
necesario, de sistemas alternativos 
de comunicación para satisfacer 
necesidades y manifestar 
preferencias en relación con la 
alimentación. 

● Utilización del vocabulario y 
de expresiones en relación 
con la alimentación. 

● Interpretación de símbolos 
relacionados con la 
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alimentación. 
● Identificación de pautas 

adecuadas para la realización del 

proceso de congelación y 

descongelación. 
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ACTITUDES: 

● Interés por alimentarse con una dieta 
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  equilibrada. 

● Actitud crítica ante el consumo 
de alimentos. 

● Interés por la higiene personal 
antes, durante y después de las 
comidas así como de la limpieza de 
los espacios y útiles destinados a la 
alimentación. 

● Valoración de la higiene y limpieza 
de alimentos. 

● Valoración de los efectos que tiene 
la correcta alimentación en la 
salud. 

● Aceptación de las normas básicas 
de comportamiento en la mesa y 
valoración de la repercusión que 
su cumplimiento tiene en los 
demás. 

● Aprecio por la ayuda recibida de 
otros en la comida y disposición 
para prestarla. 

● Gusto por la presentación atractiva 

de los alimentos elaborados. 
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1.4. EL VESTIDO CONCEPTOS: 

● El vestido. 

● Objetos y complementos en 
relación con el vestido. 

● El vestido en diferentes situaciones. 
PROCEDIMIENTOS: 

● Realización de acciones 

necesarias para vestirse y 

desvestirse. 
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  ● Elección de ropa adecuada para 

cada situación, siguiendo un 
criterio personal. 

● Conservación de las prendas de 

vestir. 

● Ordenación y distribución de 
prendas de vestir en el lugar 
adecuado. 

● Identificación de establecimientos 
y profesiones relacionados con el 
vestido. 

● Interpretación de símbolos en 
relación con la composición, el 
cuidado y la conservación de las 
prendas de vestir. 

● Utilización del vocabulario 

adecuado en relación con el 

vestido. 
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ACTITUDES: 

● Gusto por ir bien vestido 

● Valoración de los efectos que 
producen el vestido y los 
complementos en la propia imagen 
y en la que se transmite a los 
demás. 

● Interés en el cuidado de las propias 
prendas, objetos y complementos 
de vestir. 

● Respeto por las pertenencias de 
los otros. 

1.5. EL ESPACIO, EL 
TIEMPO Y EL MOVIMIENTO. 

CONCEPTOS: 

● Aspectos básicos del espacio. 

● Instrumentos organizadores del 
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●  
  tiempo: reloj, calendario y agendas. 

● Movilidad personal. 
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PROCEDIMIENTOS: 

● Realización de 
desplazamientos siguiendo 
instrucciones verbales, 
gestuales, gráficas o 
simbólicas. 

● Exploración de espacios 
nuevos y cotidianos. 

● Estimación de distancias. 

● Identificación y señalización de 
horas, fechas, períodos de tiempo. 

● Relación entre tiempos y 
actividades que cotidianamente se 
realizan en los mismos. 

● Apreciación de la duración en 
los desplazamientos en función 
de la distancia y de los medios 
de locomoción empleados. 

● Organización del propio 
tiempo mediante relojes, 
calendarios y agendas. 

● Planificación de actividades en 
función de su duración y de 
desplazamientos en función de la 
distancia y del tiempo empleado en 
ellos. 
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● Utilización de diferentes posturas 

para la realización de 

desplazamientos de forma 

controlada. 
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  ● Realización de prácticas de 

movilidad en distintos lugares y 

actividades utilizando las ayudas 

técnicas que se precisen. 

ACTITUDES: 

● Interés por elegir su lugar en 
espacios cotidianos. 

● Iniciativa por explorar 
nuevos entornos. 

● Vivencia del tiempo de 
manera agradable. 

● Interés por realizar las 
actividades propias con 
puntualidad. 

● Confianza en las posibilidades de 
uno mismo y gusto por el 
movimiento, el ejercicio físico y el 
riesgo controlado. 

● Valoración de la independencia 
alcanzada al disponer de mayor 
movilidad en los 
desplazamientos. 

● Interés por mejorar la calidad 
del propio movimiento. 
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1.6. LA SALUD Y LA 
PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

CONCEPTOS: 

● Salud y enfermedad. 

● Prevención de algunas enfermedades 

● Profesionales de la salud 

● Los medicamentos. La 

prescripción médica como 

requisito para la 
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  administración de medicamentos. 

● Centros de salud y hospitales. 

● Tabaco, alcohol y otras drogas. 

Consecuencias de su consumo sobre la 
salud. 
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PROCEDIMIENTOS 

● Diferenciación entre 
salud y enfermedad. 

● Expresión de experiencias 
referidas a la salud. 

● Aplicación de medidas 
preventivas ante la enfermedad. 

● Identificación y actuación básica 
ante enfermedades comunes. 

● Diferenciación entre los 
distintos profesionales de la 
salud. 

● Identificación y utilización 
adecuada de sus medicamentos, 
dosis, horarios y vías de 
administración. 

● Recogida e interpretación de 
información en relación con 
las drogas. 

● Diferenciación entre centro de salud 
y hospital. 

ACTITUDES: 
● Actitud de aceptación de la 

enfermedad, de la atención médica 
y 

de las personas encargadas del 
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  cuidado. 

● Actitud de ayuda a las 
personas enfermas. 

● Aceptación de los 
medicamentos recetados por el 
médico. 

● Adopción de actitudes críticas ante 

el consumo del alcohol, del tabaco 

y de otras drogas. 

MÓDULO 2: AUTONOMÍA EN EL HOGAR 2.1. LA CASA, SU LIMPIEZA, 
CUIDADO Y ORGANIZACIÓN. 

CONCEPTOS: 
● La vivienda 

● Enseres, máquinas y aparatos 

● Tareas cotidianas en el hogar 

● Productos de limpieza 

● Recursos utilizados en el hogar 

● Desperdicios 
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PROCEDIMIENTOS: 

● Orientación dentro de la 
propia vivienda y en las 
distintas dependencias de la 
misma. 

● Localización de la propia casa 

● Cuidado y mantenimiento de 
enseres, máquinas y aparatos 
domésticos. 

● Realización de tareas de 
limpieza y mantenimiento de la 
casa. 

● Planificación del tiempo dedicado a 
las tareas de limpieza, orden y 

mantenimiento de la casa 
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  ● Aprovechamiento de los 

recursos utilizados 
● Clasificación y retirada de residuos 

del hogar 
● Identificación y localización de 

contenedores de recogida de residuos 
utilizados en el hogar 

ACTITUDES: 

● Actitud de cuidado de las 
dependencias y de su 
contenido 

● Reconocimiento del valor del 
trabajo doméstico 

● Interés por participar en la 
realización de los trabajos de la 
casa. 

● Iniciativa para el mantenimiento 

del medio ambiente. 

2.2. LA SEGURIDAD EN EL 
HOGAR: PREVENCIÓN Y 
ACTUACIÓN ANTE 
ACCIDENTES. 

CONCEPTOS: 

● Accidentes en el hogar 

● Primeros auxilios en el hogar 

● Botiquín: ubicación y contenido 

● Productos tóxicos y peligrosos 
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● Utensilios y aparatos peligrosos. 

PROCEDIMIENTOS: 

● Adopción de medidas básicas 
de seguridad 

● Prevención de situaciones de peligro 

● Utilización de recursos 

ante situaciones de 

emergencia 
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  ● Experimentación con elementos y 

útiles del botiquín y prácticas de 
curas sencillas. 

● Reconocimiento de la 
peligrosidad y toxicidad de los 
productos 

● Reconocimiento y utilización 

correcta de productos, utensilios y 

aparatos en el hogar 
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ACTITUDES: 

● Actitud de calma y control 
personal ante situaciones de 
emergencia. 

● Actitud de ayuda y colaboración 
en situaciones de emergencia y 
accidentes. 

● Valoración del empleo de 
medidas preventivas para uso de 
electrodomésticos, útiles y 
herramientas de uso corriente en 
el hogar. 

● Respeto de las normas de 
seguridad en la utilización de 
productos, utensilios y aparatos. 

● Valoración de los peligros que 
conlleva la utilización de productos 
de limpieza, utensilios, máquinas y 
aparatos. 

2.3. LA COMPRA Y EL DINERO CONCEPTOS: 

● El mercado y las tiendas. 
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  ● El dinero. 

● Los mensajes publicitarios. 
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PROCEDIMIENTOS: 

● Elaboración de la lista de la compra. 

● Identificación y elección de 
productos de consumo diario. 

● Análisis del etiquetado de productos 
de consumo diario. 

● Utilización de técnicas sencillas de 
recogida de datos acerca de los 
precios y calidades de productos y 
servicios. 

● Planificación de itinerarios y salidas 
al entorno próximo para realizar 
compras. 

● Utilización progresiva de la moneda 
en situaciones de adquisición de 
productos de consumo. 

● Discriminación y clasificación de 
monedas y billetes. 

● Resolución de problemas de compra 
y moneda. 

● Diferenciación entre información y 
publicidad. 

● Interpretación de
mensajes publicitarios. 
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ACTITUDES: 
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  ● Interés en la participación de la 

compra de alimentos y colaboración 
en la elección de los mismos 

● Disfrute por el desenvolvimiento en 
tiendas y supermercados. 

● Actitud crítica ante la compra de 
objetos innecesarios. 

● Valoración de la importancia que 
tiene el uso adecuado del dinero. 

● Concienciación y responsabilidad 
ante las posibilidades económicas de 
la propia familia y de uno mismo. 

● Valoración de la importancia del 
trabajo para conseguir dinero. 

● Actitud crítica ante los mensajes 
publicitarios. 

 

OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 
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● Identificar los lugares existentes en el entorno próximo, las necesidades que permitan cubrir y los medios para acceder a ellos, 
desarrollando actitudes de curiosidad y de adecuada información. 

● Conocer y utilizar los recursos, los equipamientos y los servicios existentes en la comunidad para cubrir las necesidades propias, así 
como los requisitos necesarios para su uso, adecuando su comportamiento a las normas establecidas y apreciando los valores que las 
rigen. 

● Participar en relaciones interpersonales propias de los entornos en los que se desenvuelva su vida, discriminando el tipo de relación 
que le vincula y adoptando actitudes de participación, responsabilidad y de aceptación de las diferencias interpersonales. 

● Utilizar los medios de comunicación de la información, desarrollando estrategias de búsqueda, de diferenciación de contenidos en 
función del propósito que se persigue a través de la comunicación, formándose opinión personal y discriminando el sentido y el 
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significado de la información recibida o trasmitida. 

● Utilizar distintos medios de transporte de uso público interpretando códigos y desarrollando estrategias de orientación espacial y 
temporal para acceder a diferentes lugares con garantía suficiente de seguridad. 

● Conocer y poner en práctica normas básicas de educación vial, valorando la importancia que tiene respetarlas e identificando las 
principales causas de los accidentes. 

● Comprender y expresar mensajes verbales y no verbales en distintas situaciones, relacionándose e integrándose en diferentes grupos de 
manera activa. 

● Organizar y utilizar el tiempo libre como medio de desarrollo y de disfrute personal, seleccionando, de acuerdo con sus gustos 
personales y con su juicio crítico entre las diferentes opciones que se le ofrecen. 

CONTENIDOS DEL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 
MÓDULO 1: OCIO Y TIEMPO LIBRE 1.1. JUEGOS Y DEPORTES CONCEPTOS 

● El juego y el deporte: tipos, 
reglas, recursos, materiales. 
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PROCEDIMIENTOS 

● Participación en juegos y deportes. 

● Puesta en práctica de habilidades 
motrices en la realización de 
actividades lúdicas y deportivas. 

● Aplicación de normas y reglas 
básicas en juegos y prácticas 
deportivas. 

● Iniciación y mantenimiento de la 
interacción entre personas, mediante 
formas distintas, en situaciones 
lúdicas y de ocio 

● Elección y utilización adecuada de 

materiales y equipamiento e 
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●  
  instalaciones. 

● Construcción e invención de juegos 
y juguetes. 

ACTITUDES 
● Interés creciente por las actividades 

lúdicas y deportivas que se llevan a 
cabo en el centro y en su entorno. 

● Cooperación y aceptación de 
funciones dentro de una labor de 
equipo. 

● Disfrute personal con la práctica del 
deporte. 

● Aceptación y respeto a los normas 
de convivencia. 

1.2. ACTIVIDADES 
CULTURALES Y AFICIONES 
PERSONALES 

CONCEPTOS 

● Espectáculos y manifestaciones 
culturales 

● Aficiones personales. 

● Lugares propios para la participación 
en las manifestaciones culturales 
como actor y/o espectador. 
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PROCEDIMIENTOS 
● Diferenciación de los espectáculos 

en función de la actividad concreta 
que se realice en ellos y de la 
participación 
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  que exijan. 

● Localización de lugares de 
esparcimiento y de actividades 
culturales y recreativas. 

● Utilización de revistas, periódicos y 
guías para recoger e interpretar 
información. 

● Aplicación de normas para asistir a 
los espectáculos. 

● Planificación de la asistencia a 
espectáculos. 

● Utilización del tiempo libre para 
realizar actividades de interés 
personal. 
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ACTITUDES 

● Actitud de búsqueda de 
posibilidades de diversión 

● Interés por cultivar alguna afición 
personal. 

● Valoración de las aficiones
como forma de interacción con el 
medio. 

● Interés por las
manifestaciones artísticas. 

● Actitud de disfrute personal en los 
espectáculos. 

● Actitud crítica ante los espectáculos. 

● Curiosidad por conocer
los 
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  monumentos y lugares de interés artístico. 

● Valoración de las visitas a los 
monumentos y a lugares de interés 
artístico-cultural. 

1.3. FIESTAS Y CELEBRACIONES CONCEPTOS 

● Fiestas: tipos y aspectos
lúdicos, gastronómicos y folclóricos. 

● Celebraciones: Tipos, lugares
de celebración y motivos. 

PROCEDIMIENTOS 

● Diferentes tipos de fiestas. 

● Interpretación de información sobre 
los usos y costumbres en las fiestas. 

● Organización y planificación de 
fiestas para la
celebración de 
acontecimientos. 

● Participación en fiestas y 
celebraciones. 

● Normas sociales en las mismas. 
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ACTITUDES 

● Interés por participar en las fiestas. 

● Aprecio por las
manifestaciones festivas. 

● Satisfacción por preparar fiestas. 
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MÓDULO 2: 
DESPLAZAMIENTOS, 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES. 

2.1. EDUCACIÓN VIAL CONCEPTOS 

● Normas y señales de tráfico 

● Seguridad y prevención. 

● Causas de los accidentes. 

● Primeros auxilios en caso
de accidentes de tráfico. 

PROCEDIMIENTOS 
● Identificación e interpretación de las 

señales de tráfico. 
● Puesta en práctica de normas básicas 

de circulación. 
● Utilización del vocabulario básico de 

la educación vial. 
● Aplicación de normas y técnicas de 

socorrismo en caso de accidente de 
tráfico. 

● Aplicación de estrategias básicas de 
seguridad vial y evitación de los 
accidentes. 
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ACTITUDES 

● Respeto a las normas y señales de 
circulación vial. 

● Responsabilidad y prudencia en el 
uso de las vías de comunicación 
como 

peatón y viajero. 
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  ● Actitud de prevención ante posibles 

situaciones de accidentes de tráfico. 
● Valoración de la importancia, 

necesidad y utilidad de las normas 
de circulación y señales de tráfico. 

2.2. DESPLAZAMIENTOS A TRAVÉS 
DE LOS TRANSPORTES DE USO 
PÚBLICO 

CONCEPTOS 
● Medios de transporte: tipos. Señales 

y símbolos de identificación, 
itinerarios, horarios, el billete, 
instalaciones, servicios y 
prestaciones. 

● Representaciones del espacio: 
planos, mapas y maquetas, escalas. 

● Medidas de seguridad. 
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PROCEDIMIENTOS 
● Reconocimiento y localización de 

los medios de transporte. 
● Utilización de instalaciones y 

servicios de los medios de 
transporte. 

● Programación de itinerarios, 
utilizando distintos tipos de 
transportes. 

● Elaboración y utilización de croquis 
e itinerarios. 

● Lectura de planos, mapas y maquetas. 

● Aplicación de estrategias de 
seguridad como viajero. 
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ACTITUDES 

● Disfrute personal en el conocimiento 
y dominio de espacios cada vez más 
amplios. 

● Valoración de los medios de 
transporte colectivos. 

● Satisfacción por la participación e 
integración en el entorno 
comunitario. 

● Correcto comportamiento como 
viajero en los distintos medios de 
transporte públicos. 

● Responsabilidad en el uso de los 
distintos medios de transporte. 

2.3. LOS MEDIOS DE 
COMINUCACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

CONCEPTOS 

● Medios de comunicación de 
masas: prensa, radio, televisión, 
cine, internet, etcétera. 

● Medios de comunicación 
interpersonal: teléfono, fax, 
correo 

electrónico, etcétera. 
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PROCEDIMIENTOS 

● Recogida o interpretación de 
noticias en televisión, radio y 
prensa. 

● Análisis de la información recibida 
por diferentes medios de 
comunicación de 

masas. 
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  ● Búsqueda y manejo de información 

en los medios. 
● Utilización de distintos medios 

de comunicación 
interpersonales. 

● Manejo del vocabulario funcional 

para 

la utilización de los medios de 
comunicación de la información. 
ACTITUDES 

● Valoración de la expresión y la 
comunicación como fuentes 
necesarias y útiles para la 
convivencia. 

● Respeto del mobiliario de los 
medios de comunicación. 

● Actitud crítica hacia las 

informaciones que se reciben a 

través de los medios de 

comunicación. 

MÓDULO 3: UTILIZACIÓN 
DE LOS EQUIPAMIENTOS 

3.1. DOCUMENTOS E IMPRESOS CONCEPTOS 

● Documentos. 

● Impresos. 
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PROCEDIMIENTOS 
● Identificación de distintos tipos de 

carnés y cartillas. 
● Utilización adecuada de

los documentos más habituales. 
● Cumplimentación de los impresos 

más frecuentes. 
● Resolución de problemas en

la 
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  cumplimentación de impresos. 

ACTITUDES 
● Valoración de la necesidad de los 

documentos para identificarse. 
● Interés en aprender a cumplimentar 

impresos. 
 

● Valoración de la
correcta cumplimentación de 
impresos. 

3.2. EQUIPAMIENTOS CONCEPTOS 

● Instalaciones. 

● Servicios comunitarios. 
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PROCEDIMIENTOS 

● Identificación de las distintas 
instalaciones y servicios. 

● Localización de las instalaciones. 

● Relación entre las prestaciones que 
ofrecen los equipamientos y las 
necesidades personales a las que 
pueden dar respuesta. 

● Seguimiento de instrucciones y 
rutinas elementales en las distintas 
situaciones para utilizar distintos 
servicios comunitarios. 

● Utilización de   los   servicios   de   la 
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  comunidad. 

● Resolución de conflictos en el uso de 
instalaciones y servicios 
comunitarios. 

ACTITUDES 

● Respeto de las normas para el uso de 
los servicios y equipamientos de la 
comunidad. 

● Sensibilización por el orden y la 
limpieza de las instalaciones 
utilizadas. 

● Disfrute de las posibilidades que 
ofrecen los servicios y 
equipamientos de la comunidad. 

MÓDULO 4: PARTICIPACIÓN EN 
LA VIDA COMUNITARIA 

4.1. CONVIVENCIA CONCEPTOS 

● Necesidad de las normas de cortesía. 

● Los intereses individuales y 

colectivos. 

● Confluencia y discrepancia
entre intereses. 

● El conflicto y sus soluciones. 
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PROCEDIMIENTOS 

● Práctica de las normas de cortesía y 
convivencia. 

● Diferenciación entre
intereses individuales y colectivos. 

● Análisis de situaciones de 

convivencia. 

● Utilización de estrategias
para 
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●  
  resolver conflictos. 

ACTITUDES 
● Respeto por las normas

de convivencia. 
● Valoración del interés general sobre 

el interés particular. 
● Valoración positiva de las distintas 

opiniones, intereses, etc. 
● Reconocimiento y aceptación de la 

existencia de
conflictos interpersonales y 
grupales, y valoración del diálogo 
como medio de solucionarlos. 

● Satisfacción e interés en 

el intercambio 

comunicativo 

4.2. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL CONCEPTOS 

● Derechos y deberes como ciudadano. 

● Organizaciones de participación 
social y comunitaria. 

● Formas de participación ciudadana. 
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PROCEDIMIENTOS 
● Diferenciación entre derechos y 

deberes. 
● Identificación de

distintas organizaciones sociales, de 
sus fines, funciones y servicios que 
prestan. 
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  ● Cumplimiento de las norma de las 

organizaciones sociales. 
● Participación en las

actividades planificadas por las 
organizaciones. 

● Participación en

reuniones, 

asambleas, debates, elecciones… 
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ACTITUDES 
● Responsabilidad en la práctica de los 

derechos y los deberes que 
corresponden como miembro de la 
sociedad. 

● Respeto por los deberes y derechos 
de los demás. 

● Interés por participar y disfrute 
personal en las actividades 
programadas por las organizaciones 
sociales. 

● Respeto por las normas de las 
organizaciones sociales. 

● Valoración de la importancia de la 
participación a través de los órganos 
comunitarios. 
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 OBJETIVOS 
 
 1. 1- ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES 
 

1º y 2º Ciclo PTVAL VIDRIO Y CERÁMICA: 
1.- Conocer e identificar los diferentes materiales y herramientas, de forma progresivamente 

autónoma, mostrando respeto hacia el medio ambiente. 
 
2.- Realizar tareas y operaciones básicas polivalentes. 
 
3.- Aplicar en la medida de sus posibilidades y con la ayuda necesaria, los conocimientos y 

habilidades Adquiridos. 
 
4.- Adquirir hábitos personales que le posibiliten y faciliten su autonomía en la ejecución de tareas. 
 
5.- Desarrollar habilidades comunicativas y habilidades sociales básicas relativas al funcionamiento 

y dinámica del taller. 
 
6.- Conocer y respetar las normas de seguridad e higiene, contribuyendo al orden y conservación de 

los materiales del taller. 
 
7.- Experimentar la satisfacción personal que produce la realización y acabado de tareas, 

demandando la ayuda necesaria para su ejecución. 
 
8.- Desarrollar las normas básicas de funcionamiento en el taller. 
 
2.- CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PRIMER CICLO. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Ámbito de Habilidades y Destrezas laborales 
 

MÓDULO 1. CAPACITACIÓN LABORAL. 
 

Contenido 1.1.: Materiales.Escayola, Pasta de Arcilla Roja, Pasta de Loza, Pasta de Chamota, 
Esmaltes, Pigmentos, Cola, Ceras, Betún Judaico, Barniz Cerámico, Espátulas, Brochas, Pinceles, 
Rodillos, Rodillos de Madera, Escuadras, Palillo de Modelar y Palillo Vaciadores. 
 
Contenido1.2.: 

Herramientas y máquinas. Horno Cerámico, 

Taladro, Batidora. 
 
Contenido 1.3.: Unidades didácticas a desarrollar: 
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-Trabajos modelados con los dedos y Palmas de las manos. 
 
-Trabajos modelados con la técnica de arrollado o plancha ( dureza cuero) 

-Confección de un molde de escayola. 

 -Modelado a presión. 
 
-Modelado  en pasta de modelar. 

- Realización de un Relieve 

-Decoraciones incisa e impresa. 

 -Repaso de piezas realizadas.  

-Preparación de la barbotina 

-Condiciones de conservación de las piezas hasta su  secado. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Ámbito de Habilidades y Destrezas laborales 
 

MÓDULO 1. CAPACITACIÓN LABORAL. 
 
 

Contenido 1.1.: Proyectos de trabajo. Técnicas y procesos. Realización de trabajos por 

planchas (dureza cuero). Confección de un molde en escayola. 

Reproducciones en apretón. 
 

Decoraciones incisa e impresa. Repaso de piezas 

realizadas. Pátinas para piezas cerámicas 
 

Condiciones de conservación de las piezas hasta su secado 

Contenido 1.2.: Factores sociolaborales. 
 
Contenido 1.3.: Salud laboral. 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
 

Ámbito de Habilidades y Destrezas laborales 
 
 

MÓDULO 1. CAPACITACIÓN LABORAL. 
 
Contenido 1.1.: Materiales. 
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Contenido 1.2.: Herramientas y máquinas. 
 
Contenido 1.3.: Proyectos de trabajo. Técnicas y procesos. Repaso de las técnicas 

aprendidas. 
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Moldes cerámicos 
 

Reproducciones por volteo 
 

Esmaltes cerámicos 
 

Engobes 
 

Relieves 
 

Patinas para Piezas Cerámicas 
 

Repaso de piezas realizadas. 
 

Condiciones de conservación de la arcilla y materiales del taller. 
 
 

Contenido 1.4.: Factores sociolaborales. 
 
Contenido 1.5.: Salud laboral. 
 

2.1- CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL SEGUNDO CICLO. 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Ámbito de Habilidades y Destrezas laborales 
 

MÓDULO 1. CAPACITACIÓN LABORAL. 
 

Contenido 1.1.: Materiales. 
 
Escayola, Pasta de Arcilla Roja, Pasta de Loza, Pasta de Chamota,                              

Esmaltes, Pigmentos, Cola, Ceras, Betún Judaico, Barniz Cerámico, Espátulas, Brochas, 

Pinceles, Rodillos, Rodillos de Madera, Escuadras, Palillo de Modelar y Palillo 

Vaciadores. 
 
Contenido 1.2.: Herramientas y máquinas.  

Horno Cerámico, Taladro, Batidora.       
 
Contenido 1.3.: Unidades didácticas a desarrollar: 
 
Refuerzo de Técnicas aprendidas del primer Ciclo 
 
-Trabajos modelados con los dedos y Palmas de las manos. 
 
-Trabajos modelados con la técnica de arrollado. 
 

-Modelado con plancha. 
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-Confección de un molde de escayola. 
 
-Modelado a presión. 
 

-Realización de un Relieve. 
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-Decoraciones incisa e impresa. 
 
-Repaso de piezas realizadas. 
 
-Preparación de la barbotina. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Ámbito de Habilidades y Destrezas laborales 
 

MÓDULO 1. CAPACITACIÓN LABORAL. 
 

Contenido 1.1.: Proyectos de trabajo. Técnicas y procesos.  

                            Realización de trabajos por planchas (dureza 

cuero). Confección de un molde Cerámico. 

Reproducciones en apretón. 
 

Reproducciones por Volteo. 

Decoraciones incisa e impresa. 

Paleteado. 
 

Técnica del Estriado. 

Facetado. 
 

Calado. 
 

Relieves. 
 

Repaso de piezas realizadas. 

Pátinas para piezas cerámicas 

                              Condiciones de conservación de las piezas hasta su 
secado. 
 
 

Contenido 1.2.: Factores sociolaborales. 
 
Contenido 1.3.: Salud laboral. 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

Ámbito de Habilidades y Destrezas laborales 
 

MÓDULO 1. CAPACITACIÓN LABORAL. 
 
Contenido 1.1.: Materiales. 
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                          Contenido 1.2.: Herramientas y máquinas. 
 
                          Contenido 1.3.: Proyectos de trabajo. Técnicas y procesos. Repaso de                 

las técnicas aprendidas. Moldes cerámicos. 
 

Reproducciones por volteo. Esmaltes cerámicos. 

Engobes. 
 

Relieves. 
 

Técnicas de Tallado. Engobado. 
 

Bruñido. Reserva de papel. Marmoleado. 

Incrustaciones. 
 

Patinas para Piezas Cerámicas. Repaso de piezas 

realizadas. 
 

Condiciones de conservación de la arcilla y materiales del taller. 
 
 

                           Contenido 1.4.: Factores sociolaborales. 
 
                           Contenido 1.5.: Salud laboral. 
 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ÁMBITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE AUTONOMÍA 

PERSONAL EN LA VIDA 

DIARIA 
● Reconocer aspectos de identificación personal que le ayuden a 

conseguir seguridad y confianza en sí mismo. 
● Conocer nociones básicas que permitan la comprensión de la propia 

sexualidad y el seguimiento de las normas sociales en las relaciones 
entre personas. 

● Mantener hábitos de higiene, aseo y cuidado personal. 

● Manifestar actitudes y juicio crítico ante el consumo de tabaco, de alcohol 

y otras drogas. 

● Utilizar conocimientos básicos y habilidades en relación con la alimentación. 

● Identificar las repercusiones que tienen los hábitos de alimentación sobre 
la salud. 

● Mostrar hábitos de participación en la realización de tareas de limpieza 
y cuidado de las distintas dependencias y enseres de la casa. 

● Presentar actitudes de control personal ante situaciones de emergencia. 
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● Utilizar el mercado y las tiendas para abastecerse de bienes de consumo. 

● Demostrar actitudes y juicio crítico ante diferentes situaciones de consumo. 

● Controlar el propio cuerpo ajustando las capacidades motrices a las 

diferentes necesidades y en su caso utilizar los medios que favorezcan la 

movilidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
COMUNITARIA 
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● Conocer diferentes maneras de ocupar el tiempo libre, que permitan satisfacer 
necesidades de relación y/o disfrute personal. 

● Utilizar las instalaciones y los servicios que la sociedad ofrece a los 
ciudadanos para cubrir sus necesidades. 

● Adecuar el comportamiento a las distintas situaciones, lugares y actos 
públicos, siguiendo las normas cívicas y de convivencia más adecuadas a 
cada momento y circunstancia. 

● Relacionarse con los demás en los distintos entornos de su comunidad. 

● Desplazarse en el entorno utilizando los medios de transporte. 

● Conocer normas básicas de educación vial que permitan desplazarse con 
seguridad y confianza en sí mismo. 

● Obtener información de diferentes medios de comunicación de masas. 

● Utilizar el teléfono y cualquier tipo de correo. 

● Desplazarse en el entorno utilizando los medios de transporte colectivo y 
siguiendo las normas básicas de educación vial. 

● Conocer los derechos y deberes que se tienen como ciudadanos y participar en 
organizaciones sociales. 

● Participar en situaciones de comunicación relacionadas con actividades 
sociales, respetando las normas básicas de los intercambios comunicativos, y 
captar el sentido global de algún tipo de texto (oral, escrito, icónico, musical, 
etc.) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE HABILIDADES Y 
DESTREZAS 
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● Reconocer el material, las herramientas y las maquinarias adecuadas para 
elaborar productos u ofrecer servicios. 

● Elaborar un producto siguiendo un plan, con ayuda, empleando 
adecuadamente los materiales, herramientas, maquinarias y técnicas. 

● Participar en trabajos respetando las normas de funcionamiento, asumiendo 
responsabilidades y desempeñando las tareas encomendadas. 

● Cooperar en la supervisión de dificultades surgidas en el grupo, aportando 
ideas y esfuerzos con generosidad y tolerancia hacia los demás. 

● Identificar la información de los mensajes de señales, símbolos e iconos más 
frecuentes en los entornos laborales. 

● Reconocer la importancia del buen uso de materiales, herramientas, maquinas 

e instalaciones, así como del orden y limpieza para la buena conservación, 
mantenimiento y mayor duración de los mismos. 

● Cumplir las normas de seguridad en el trabajo. 

● Utilizar medios convencionales o no convencionales aplicadas a diferentes 
magnitudes. 

● Seguir de manera adecuada las instrucciones recibidas. 

● Expresar utilizando la terminología adecuada. 

● Conocer las posibilidades y limitaciones de uno mismo para poder desempeñar 
tareas laborales. 

● Identificar las características de las organizaciones laborales y de sus puestos 
de trabajo sobre las cuales hay posibilidades de acceder para desempeñar un 

● trabajo de acuerdo con determinadas capacidades. 
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4.2.- HORARIO  

El horario del alumnado del aula específica B será el siguiente: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30/9:30 FBO Y PTVAL: 

AGENDA, 
CALENDARIO, 
HHSS. Y 
COMUNICATIVAS
, MINDFULNESS, 

FBO Y PTVAL: 

AGENDA, 
CALENDARIO, 
HHSS. Y C 
OMUNICATIVAS, 
MINDFULNESS, 

FBO Y PTVAL: 

AGENDA, 
CALENDARIO, 
HHSS. Y C 
OMUNICATIVAS, 
MINDFULNESS, 

FBO Y PTVAL: 

AGENDA, 
CALENDARIO, 
HHSS. Y C 
OMUNICATIVAS, 
MINDFULNESS, 

 

FBO Y PTVAL: 

AGENDA, 
CALENDARIO, 
HHSS. Y C 
OMUNICATIVAS, 
MINDFULNESS, 

9;30/10:30 PTVAL 
(INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y 
COMUNITARIA)  

FBO: 

(COMPETENCIA 
SOCIAL Y 
CIUDADANA) 

ACTIVIDADES EN 
EL ENTORNO: 
COMPRAS, 
VISITAS A 
EDIFICIOS DE LA 
LOCALIDAD,… 

FBO Y PTVAL: 

PROYECTOS 
RELACIONADOS 
CON LA SALIDA 
DEL DÍA 
ANTERIOR: 
COMPRAS Y 
DISTINTAS 
VISITAS 

 

LECTOESCRITUR
A 

 

FBO Y PTVAL: 

RAZONAMIENTO 
LÓGICO MATEM. 
REGLETAS / 
HHSS 

HABILIDADES 
BÁSICAS 

TRATAMIENTO 
DE LAS TIC 

PTVAL: TALLER 
DE CERÁMICA/ 

FBO:ESTIMULACI
ÓN 
MULTISENSORIA
L 

HABILIDADES 
BÁSICAS 

RAZONAMIENTO 
LÓGICO MATEM. 
REGLETAS / 
HHSS 

TRATAMIENTO 
DE LAS TIC 

PTVAL: TALLER 
DE CERÁMICA/ 

FBO:ESTIMULACI
ÓN 
MULTISENSORIA
L 

HABILIDADES 
BÁSICAS 

RAZONAMIENTO 
LÓGICO MATEM. 
REGLETAS / 
HHSS 

TRATAMIENTO 
DE LAS TIC 

10;30/11:00 PTVAL 
(AUTONOMÍA EN 
LA VIDA DIARIA) 

FBO: 

(AUTONOMÍA E 
INICIATIVA 
PERSONAL) 

FBO Y PTVAL: 

MÚSICA 

PTVAL: TALLER 
DE CERÁMICA/ 

FBO: 
ESTIMULACIÓN 
MULTISENSORIA
L/ 

PRERREQUISITOS 
DEL 
APRENDIZAJE 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

FBO Y PTVAL: 

EDUCACIÓN 
FÍSICA           

PTVAL: TALLER 
DE CERÁMICA/ 

FBO: 
ESTIMULACIÓN 
MULTISENSORIA
L/ 

PRERREQUISITOS 
DEL 
APRENDIZAJE 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 
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11:00/11:30  DESAYUNO  FBO Y PTVAL: 

MÚSICA 

DESAYUNO  EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
PTVAL/DESAYUN
O 

  

PATIO 

 

DESAYUNO/PATI
O 

 

PATIO 

 

DESAYUNO/PATI
O 

 

PATIO 

12:000/13:00 FBO Y PTVAL: 

EDUCACIÓN 
FÍSICA  

PTVAL:TALLER 
DE CERÁMICA./ 

FBO: 

ESTIMULACIÓN 
MULTISENSORIA
L 

 EXPRESIÓN 
PLÁSTICA Y 
ARTÍSTICA 

PTVAL:TALLER 
DE CERÁMICA/ 

FBO: 

ESTIMULACIÓN 
MULTISENSORIA
L,  

SITUACIONES DE 
COMPRA/VENTA 

  HHSS    

FBO Y PTVAL: 

ESTIMULACIÓN 
MULTISENSORIA
L  

EXPRESIÓN 
PLÁSTICA Y 
ARTÍSTICA 

FBO Y PTVAL: 

RELAJACIÓN 

HUERTO 
ESCOLAR 

13:00/13:30 FBO Y PTVAL: 

AUTONOMÍA 
ASEO 

FBO Y PTVAL: 

AUTONOMÍA 
ASEO 

FBO Y PTVAL: 

AUTONOMÍA 
ASEO 

FBO Y PTVAL: 

AUTONOMÍA 
ASEO 

FBO Y PTVAL: 

AUTONOMÍA 
ASEO 

 

4.3.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

El Decreto 97/2015, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, define las 
competencias clave de la Educación Primaria como el conjunto de destrezas, 
conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado debe alcanzar. 
De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que esperamos hayan desarrollado 
nuestros alumnos/as al finalizar su escolarización en el aula específica, para poder 
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta 
de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida. 

El Real Decreto 1513/2006, de 7 de Diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria propone ocho competencias clave que a 
su vez han sido asumidas por el Decreto 97/2015 y ajustadas a nuestra comunidad 
autónoma. 
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Y siguiendo la recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje, 
en nuestras aulas las tendremos en cuenta: 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Competencia lingüística 

▪ Conocer y aplicar estrategias necesarias para interactuar  con sus compañeros de clase. 

▪ Comprender, componer y utilizar palabras de forma global con intención comunicativa 

▪ Expresar  emociones, opiniones y dialogar para generar  ideas. 

▪ Interaccionar verbalmente comprendiendo mensajes orales y adaptando la comunicación 
al contexto 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Conocer y 
manejar los números en situaciones reales de la vida cotidiana. 

▪ Utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, y las formas de razonamiento 
matemático 

▪ Conocer y manejar elementos matemáticos básicos para realizar mediciones sobre 
objetos de su entorno. 

▪ Conocer y manejar elementos geométricos en situaciones reales o simuladas de la vida 
cotidiana. 

▪ Ser consciente de la influencia que tienen las personas en el entorno, mostrando actitud 
de responsabilidad y respeto hacia ellos. 

 

3. Competencia digital 

▪ Buscar, seleccionar y utilizar información con ayuda de internet para aprender y 
comunicarse 

▪ Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información 
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4. Competencia aprender a aprender 

▪ Tener conciencia de las capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la 
atención, la memoria, la comprensión y expresión lingüística y  la concentración. 

▪ Obtener información transformándola en conocimiento propio, relacionando la nueva 
información con la experiencia personal. 

▪ Conocer distintas estrategias posibles para afrontar tareas 

▪ Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje 

▪ Tener la percepción de auto-eficacia y confianza en sí mismo 

5.Competencia del sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor  

Disponer habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

▪ Adquirir conciencia y aplicación del valor de la responsabilidad. 

▪ Reunir un conjunto de actitudes personales interrelacionadas, como el conocimiento de sí 
mismo, la autoestima, el control emocional, la capacidad de elegir, así como la capacidad de 
demorar la necesidad de satisfacción inmediata. 

 

6. Competencias sociales y cívicas 

▪ Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva 

▪ Realizar razonamientos críticos, sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar la 
comprensión de la realidad. 

▪ Ser capaz de ponerse en el punto de vista del otro y comprender su punto de vista en las 
actividades relacionadas con la descripción de entorno 

7. Conciencia y expresiones culturales 

▪ Conocer distintas manifestaciones artístico culturales de la vida diaria. 

▪ Acercamiento a nuestra herencia cultural 

▪ Ser capaces de utilizar distintos materialesy técnicas en el diseño de proyectos 

▪ Respetar la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades. 
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          La contribución al desarrollo de las Competencias Clave de los  programas de 
Transición a la Vida Adulta y Laboral es satisfacer las necesidades que todas las 
personas tienen durante el proceso de transición a la vida activa. Un período del ciclo 
vital en el que cada persona alcanza los mayores niveles de autonomía y 
autorrealización. Para lograrlo ha de aprender a ser, para desarrollar la personalidad y 
poder actuar con una capacidad reforzada de autonomía, de criterio y de 
responsabilidad; aprender a vivir juntos, para poder participar de todas las 
oportunidades que les ofrece el medio social y cultural en el que están inmersos; 
aprender a conocer, para comprender el mundo que les rodea; y aprender a hacer, 
para poner en práctica los conocimientos aprendidos. 

 

5.- ENSEÑANZAS COMUNES O TRANSVERSALES 

Artículo 3. Elementos transversales. 

1. El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
las distintas áreas de Educación Primaria, los elementos establecidos en el artículo 10 y en 
la disposición adicional séptima del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

2. Asimismo, se trabajarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible 
y el medio ambiente, el funcionamiento del medio físico y natural y la repercusión que 
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
medioambiental como elemento determinante de la calidad de vida. 

3. Teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía, y el artículo 5.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se han incorporado al 
currículo de Educación Primaria contenidos propios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

4. Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la 
resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la 
tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 

La L.O.E., en su artículo 19.2, establece que se encuentran inmersos 
transversalmente a las áreas de la etapa de la Educación Primaria cinco  contenidos: La 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
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tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores, esta última 
se encuentra definida en la L.E.A. en su artículo 39, añadiendo además en su artículo 40 
la cultura andaluza, tan importante para nuestra comunidad. 

En esta programación de aula, se van a estructurar las enseñanzas trasversales 
recogidas en la L.O.E. y la L.E.A. en cuatro bloques de contenidos. A su vez, se 
trabajarán aquellos relacionados con cada una de las unidades didácticas ya que les 
aportarán mayor sentido y consecución a las mismas. Estos bloques de contenidos son 
los siguientes: 

 

ENSEÑANZAS COMUNES O TRANSVERSALES 

Bloque 1.-  Enseñanzas 
instrumentales: Expresión oral 
y escrita/Lectura 

Bloque 2.- Tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales 

Bloque 3.- Educación 

en valores (Extraídos de la 

L.E.A, art. 39): con la 

inclusión de los establecidos 

en los ámbitos del currículo de 

la formación para el tránsito a 

la vida adulta y laboral. 

- Derechos humanos 

- Libertades fundamentales y 
valores. 

- Conocimiento y respeto a los 
valores recogidos en la 
Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

- Igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres. Se 

Bloque 4.- Cultura Andaluza (L.E.A, art. 40): El 
currículo debe contemplar, en la cultura andaluza, las 
presencia de contenidos  y actividades para que sean 
conocidos, valorados y respetados como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y 
universal, estos contenidos son: El medio natural, la 
historia, la cultura y  hechos diferenciadores de 
Andalucía (el flamenco) 
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favorecerá la resolución 
pacífica de conflictos y 
modelos de convivencia 
basados en la diversidad, la 
tolerancia y el respeto a la 
igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y 
hombres ( Orden de 15 de 
enero de 2021) 
 

- Adquisición de hábitos de 
vida saludable y deportiva. 

- Bienestar físico, mental y 
social para sí y para los demás. 

- Educación vial 

- Educación para el consumo 

- Educación de salud laboral 

- Educación de respeto a la 
interculturalidad 

- Educación a la diversidad 

- Educación para el medio 
ambiente. Se trabajarán 
elementos   curriculares 
relacionados con el desarrollo 
sostenible y el medio 
ambiente, el funcionamiento 
del medio físico y natural y la 
repercusión que sobre el 
mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los 
recursos naturales, la 
superpoblación, la 
contaminación o el 
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calentamiento de la Tierra, 
todo ello con objeto de 
fomentar la contribución activa 
en la defensa, conservación y 
mejora de nuestro entorno 
medioambiental como 
elemento determinante de la 
calidad de vida. ( Orden de 15 
de enero de 2021) 

- Utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio 

 

En estos elementos transversales establecidos por la LEA (Art. 39, Ley 17/2007de 
10 de diciembre) que se han señalado, añadimos la inclusión de los establecidos en los 
ámbitos del currículo de la formación para el tránsito a la vida adulta y laboral. 

Contenidos en Capacitación Laboral 
 

1.- Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.  

2.- Factores de riesgo laborales. 

3.- Autoprotección en el medio laboral. 

4.- Primeros auxilios en caso de accidente. 

5.- Daños derivados del trabajo: enfermedades laborales y accidentes. 6.- Las 
señales y símbolos básicos para prevenir accidentes. 

 

6. METODOLOGÍA 

El alumnado con necesidades educativas especiales requiere, al igual que el resto 
del alumnado aprender de forma significativa, ser elemento activo en su proceso de 
aprendizaje, aprender a realizar aprendizajes significativos por sí mismo con la 
mediación del maestro/a, si bien es cierto que en estos casos necesitarán más ayuda o 
una ayuda distinta para conseguirlo. 
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Quizás uno de los aspectos más relevante a tener en cuenta para este alumnado es 
que las opciones metodológicas propicien el mayor grado posible de comunicación e 
interacción entre el profesorado y el alumnado y entre éstos entre sí, que favorezcan la 
contextualización de variedades de procedimientos y estrategias instructivas. 

La metodología empleada se apoyará en un enfoque constructivista del 
aprendizaje, dando importancia a los procedimientos para adquirir conceptos, que, en el 
caso de nuestros alumnos o alumnas, será preciso considerar tipos y grados de ayuda y 
refuerzos. 

En este punto, al establecer tipos y grados de ayuda, se tendrá en cuenta: 

● Nivel de conocimientos de nuestros alumnos y alumnas. 

● Capacidades desarrolladas. 

● Nuevos contenidos de aprendizaje. 

En cuanto al alumnado, se considera: 

 
● Trabajo individualizado. 

● Prioridad a su bienestar físico y psíquico. 

● Estilo propio de aprendizaje. 

 
Con respecto al aprendizaje en distintos entornos: 

 
● Se preferirá la utilización de entornos ecológicos, reales, donde se diseñen 

actividades específicas y de dificultad progresiva. 
 

En cuanto a los aprendizajes: 

 
● Funcionales. 

● Significativos. 

● Diseñados en situaciones reales o simuladas, prefiriendo situación real. 

● Estructurados. 

● Atención a la transferencia o generalización de ellos. 
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Los principios de organización del aula son:  

● El aula específica B funciona como aula abierta. Con lo que queremos lograr una 
interrelación positiva y fructífera entre alumnado ordinario y alumnado con 
necesidades educativas especiales. Sin embargo, este curso nos vemos obligados a 
funcionar un año más, como aula de convivencia estable mientras la situación por la 
Covid-19 no lo aconseje. 

● Seguiremos participando en las actividades comunes y conjuntas con el centro 
de las organizadas dentro del Proyecto Espacio de Paz, el Proyecto de Coeducación, 
el proyecto Innicia y en todo proyecto en el que podamos participar.   

● Trabajo por Proyectos:  a su vez, es nuestra intención seguir trabajando en un 
proyecto intercentros con el CEIP El Tejar, sin embargo, mientras la situación de 
pandemia continúe no podremos hacerlo; Proyectos de animación a la lectoescritura 
empezando como eje central el trabajo de las emociones y la propia motivación del 
alumnado; continuamos dentro del 3er. año del Proyecto de terapia asistida con 
perros. 

● Situación de compra real.  Dentro de los ámbitos de autonomía personal e 
integración sociocomunitaria del PTVAL, este año desarrollaremos la actividad de 
compra en supermercado y tiendas cercanas.  Nos propiciará además desarrollar las 
áreas de comunicación y expresión oral y razonamiento lógico matemático con el 
uso de las regletas y la calculadora. 

 

  Por otro lado, los principios metodológicos en los que se basará el diseño y desarrollo 
de la programación de Aula Específica son: 

A) NIVEL DE DESARROLLO GLOBAL DEL ALUMNO/A    

Los posibles efectos de las experiencias educativas sobre el desarrollo y aprendizaje 
del alumnado gravemente afectado están notablemente modulados, tanto por su nivel de 
desarrollo global, como por los conocimientos que han podido construir en sus 
experiencias educativas anteriores, con los cuales abordan su participación en las nuevas 
situaciones de aprendizaje. Por ello es necesario procurar establecer este nivel de 
conocimientos.  

B) SIGNIFICATIVIDAD / FUNCIONALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

Para favorecer la significatividad y funcionalidad del aprendizaje es necesario 
diseñar experiencias educativas que se ajusten al nivel de desarrollo del alumno/a, para 
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lo que se deben planificar contenidos claros que se ajusten a las condiciones y 
experiencias previas de estos, vinculándolos a su espacio vital y social y a su edad 
cronológica. 

Los conocimientos que adquieran serán funcionales para que el alumnado pueda 
utilizarlos cuando los contextos en los que se encuentran así lo requieran.  

      El aprendizaje ha de entenderse como un proceso mediante el cual se construyen 
representaciones y significados sobre aspectos de la realidad (objetos, sucesos y 
experiencias propias de la vida cotidiana). En casos más graves, el aprendizaje se 
concibe como cualquier manifestación del alumno que pueda ser percibida como mirar, 
agarrar, sonreír, etc.  

Las actividades que se propongan han de ser diversas, realizadas en ambientes 
diversos, para favorecer el proceso de generalización de los aprendizajes.  

 

C)  ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO     

        Sería la distancia entre el desarrollo efectivo del alumno/a (lo que sabe) y su 
desarrollo potencial (lo que es capaz de llegar a saber), siendo fundamental establecer 
las ayudas necesarias que permitan al alumno/a llegar a conseguir este último 
desarrollo.  

 

D)  FUNCIÓN DE AYUDA AL ALUMNO/A 

        Es una ayuda sistemática y sostenida ajustada a las características de los 
alumnos/as. La acción del docente será de guía, orientación y apoyo al proceso de 
aprendizaje ajustándose a los avances, retrocesos, bloqueos y saltos cualitativos que se 
producen en el proceso de construcción del conocimiento. Sería el establecimiento de 
un currículo adecuado a las necesidades de nuestros alumnos/as, que permitan en cada 
momento saber qué enseñar, cómo enseñarlo y de qué forma evaluarlo.  

Es necesario ajustar la ayuda a cada alumno/a sin facilitarla más de lo estrictamente 
necesario, promoviendo el mayor grado de autonomía. El proceso de ayuda, por tanto, 
debe incidir en sus representaciones y funciones internas a través de mecanismos e 
instrumentos diversos. En muchos casos esta ayuda externa, recibirá un carácter 
permanente dadas las posibilidades y limitaciones de los alumnos/as. 
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E) REITERACIÓN EN LOS APRENDIZAJES 

Debido a las dificultades de nuestro alumnado, resulta difícil basar el aprendizaje en 
la memoria, se tratará por tanto de realizar tareas repetitivas y al alcance de las 
posibilidades de cada alumno/a. Para favorecer el desarrollo las actividades han de ser 
complementarias a las propias de la cognición (atención, percepción, etc.). Hay que 
tener presente que es posible favorecer el desarrollo del alumnado, incluso del más bajo 
nivel. 

 

F) ESTABLECIMIENTO DE UN CLIMA DE BIENESTAR EMOCIONAL Y 
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

Es imprescindible para poder desarrollar una actividad medianamente satisfactoria 
con estos alumnos/as, tener unas condiciones ecológicas lo más aproximadas a las 
siguientes: espacio amplio, buena iluminación, temperatura adecuada, entradas y baños 
accesibles, bajo nivel de ruido, mobiliario adecuado y variedad en el material 
pedagógico.  

El ambiente en general ha de ser motivador y estimulador, tanto el de aula 
comel de patio. 

El bienestar emocional ha de crearse desde la llegada del alumnado al centro, haciendo 
que el paso familia-centro sea lo menos traumático posible.  
Es muy importante valorar los logros de éstos. De esta forma elevaremos su autoestima. 
Debemos tener en consideración cualquier tipo de manifestación o actividad que realice 
el alumno/a, exagerando cualquier gesto y actuando como si realmente quisiera 
manifestar algo. 

Se ha de establecer un ambiente en que los alumnos/as puedan sentirse aceptados y 
queridos, sobre todo cuando son tan sensibles a las actitudes de las personas que les 
rodean. Se ha de procurar favorecer relaciones personales de respeto, estima y 
comprensión. El ambiente ofrecido ha de generar confianza y seguridad.  

 

G) ITINERARIOS CURRICULARES  
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Es necesario elaborar un currículo en el que estén presentes las necesidades de todos 
los alumnos/as del aula específica.  

El desarrollo de los objetivos se realizará a través de actividades muy variadas y 
secuenciadas desde un mínimo hasta un máximo, de modo que siempre sea posible 
entresacar un objetivo adecuado a un alumno/a.  

 

H) GLOBALIZACIÓN A TRAVÉS DE ENTORNOS DE 
SIGNIFICACIÓN PERSONAL Y SOCIAL     

        Para relacionar los contenidos de las áreas, se harán converger en entornos de 
significación personal y social, tomando como núcleo organizador de las experiencias y 
oportunidades educativas las diferentes situaciones y contextos en los que participan los 
alumnos/as. En ellos se incluyen los aspectos personales y comunicativos relacionados 
con estas situaciones y las dimensiones espaciales y temporales que configuran el medio 
físico y social.  

Esta programación de aula se rige por unos principios metodológicos específicos 
inherentes a las características personales del alumnado a la que ella asiste.  

Para la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje, se van a tener muy 
presentes el máximo desarrollo de las competencias clave, siguiendo los principios de 
intervención que se proponen para la educación primaria. Hay que proceder de lo 
estructurado a lo espontáneo, de lo particular a lo general, anticipando en la medida de 
lo posible lo que va a suceder, dividiendo las tareas complejas en subtareas más fáciles 
de comprender, y utilizando el refuerzo positivo.   

Se van a tener en cuenta tanto las capacidades alteradas, como aquellas que se 
encuentran preservadas. Siendo estas últimas en las que se asentará la interacción e 
intervención con el alumnado del aula.  

Los objetivos y contenidos van a trabajarse durante todo el curso a través 
actividades motivadoras y significativas. Esto va a permitir que el aprendizaje sea 
mucho más motivante para el alumnado a la par que significativo lo que va a permitir 
que estos aprendizajes sean mucho más sólidos y prácticos.  

La estimulación de la comunicación y del lenguaje tendrá como finalidad: la 
prevención, el tratamiento y la evaluación integral de los trastornos de la comunicación 
humana, teniendo en cuenta los trastornos del habla o del lenguaje (hablado o escrito, 
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tanto en comprensión como en expresión). Desarrollaremos nuestra estimulación de la 
comunicación y del lenguaje, en torno a diferentes ámbitos: el educativo, el lingüístico, 
el conductual, etc. 

Incorporaremos a la hora de abordar la lectoescritura el de Trabajo por 
Proyectos.  Consideramos fundamental partir del interés y la motivación del alumnado, 
por ello, en este proceso investigador y de descubrimiento, el aprendizaje se les hace 
altamente significativo. 

             El  esquema de trabajo lo resumimos en los siguientes apartados: 

             - La motivación, 

             -Tener en cuenta las ideas previas del alumnado 

             -Iniciar una búsqueda de información con ayuda de las familias               

            -Desarrollo del proyecto mediante distintas actividades 

             -Recopilación final: qué hemos aprendido 

Por otra parte, introduciremos el enfoque constructivista del aprendizaje lógico 
matemático a través de las posibilidades que ofrecen tanto las regletas de Cuisenaire y el 
Tangram, como los múltiples recursos encontrados en lo cotidiano, por ejemplo: 
diferentes catálogos comerciales, como el de IKEA o distintas situaciones propiciadas 
por la compra-venta de distintos artículos de uso cotidiano. 

Destacamos a continuación más concretamente otros aspectos característicos de 
la metodología que va a utilizarse. 

● Trabajo por rincones. 

● Estimulación neurosensorial. 

● Actividades previas, de desarrollo y evaluación. 

● Utilización del juego en algunas de las actividades. 

● Actividades cortas y claras relacionadas con los centros de interés. 

● Actividades en pequeño grupo e individuales. 
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● Actividades que favorezcan el proceso investigador y de integración con 
alumnado de secundaria y de otros centros como el CEIP El Tejar, aunque este curso 
escolar no será posible por las medidas covid. 

● Actividades que potencien la autonomía y la comunicación. 

● Actividades que desarrollen habilidades sociales. 

● Utilización de materiales adaptados o adecuados al alumnado, materiales 
usuales, materiales específicos y nuevas tecnologías integradas en las actividades. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Consideramos que toda nuestra programación constituye una medida de atención 
a la diversidad por las propias características de nuestro alumnado y el diseño que 
presentamos de trabajo en el aula.   

La diferente tipología del alumnado hace que presenten necesidades derivadas 
de sus pluridiscapacidades, conlesiones cerebrales; con Trastornos del espectro autista y 
con Trastornos asociados a diversos hándicaps (motóricos y/o psíquicos y/o 
sensoriales). 

Así mismo los contextos socio-culturales familiares son diferentes unos de otros. 
También conviven en la etapa alumnado de diferentes nacionalidades y religiones. Por 
ello: 
 
● Nos adaptaremos a las características individuales y sociales del alumno o 
alumna. 

● Se respetarán las culturas distintas que pudieran presentar nuestro alumnado. 

● Adoptaremos una metodología de aprendizaje que incluya la diversidad del 
alumnado, siendo individualizada y personalizada. 

● Partiremos de una Evaluación inicial, en la que se determinará los conocimientos 
previos y la línea de desarrollo real para situar la zona de desarrollo potencial en la 
concreción curricular. 

● Se facilitarán aprendizajes significativos y funcionales. 

●  Se trabajará y diseñará un currículum básico para todo el alumnado, a fin de 
darles a todos las mismas oportunidades y de compensar las desigualdades sociales. 
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● Se promoverá un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en las siguientes 
estrategias: 

● Adopción de organizaciones flexibles dentro del aula, con respeto hacia los 
principios básicos de organización y funcionamiento de los grupos. 

● Práctica de estrategias inter e intra-grupales para potenciar el trabajo con grupos 
heterogéneos de alumnos y alumnas. 

● Realización de las adaptaciones curriculares para asegurar que se pueda 
mantener una escuela en la que todos tengan cabida, sean cuales sean sus necesidades 
educativas o expectativas hacia el entorno escolar, 

● Llevar a la práctica el Programa de orientación y acción tutorial del Proyecto 
educativo del Plan de centro. 

● Sí mencionamos, una vez más, nuestra intención de propiciar todas las 
actividades inclusivas que consideremos oportunas:  en el centro, en el entorno más 
cercano (incluidos otros centros) y en la comunidad, cuando las circunstancias lo 
propicien.  

 

8.- DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS NECESARIOS. 

 

La organización del espacio será un elemento metodológico. La disposición de 
los materiales deben estimular las interacciones verbales, respetar el trabajo de los 
alumnos y alumnas y alentar la investigación o trabajo en grupo. Los espacios deber ser 
flexibles y polivalentes, este curso con adaptación a protocolo Covid-19.  

En cuanto a los espacios podemos destacar: 

 
El aula específica B será también el taller de cerámica. La disposición de las 

mesas de trabajo es fija o variable, aunque se pueden ubicar las sillas de forma flexible 
en función de las actividades a realizar. Las paredes de los talleres y de las aulas serán 
utilizadas para la exposición de murales, paneles, exposición de trabajos del alumnado, 
conformando un ambiente motivador. 
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9.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

La evaluación va a ser un punto muy importante al que hay que dedicar una especial 
atención. Desde el aula específica, obtendremos información de partida para saber qué 
vamos a trabajar con el alumnado. En nuestro caso, al disponer todos ellos de 
Adaptaciones Curriculares Individualizadas, el proceso de evaluación se realizará 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación fijados en éstas.  

Al comienzo de cada curso llevaremos a cabo una actualización de las adaptaciones 
curriculares de los alumnos/as nuevos.  

La evaluación es una medida de calidad educativa. Dado el carácter 
fundamental de la evaluación en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, en este plan 
de apoyo se va a llevarla a cabo respondiendo a varios interrogantes: ¿Quién?     ¿A 
quién?, ¿Cuándo?, ¿Qué?, ¿Cómo? 

La Orden de Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas señala que la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria será 
continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva  según las distintas áreas del 
currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje.  

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 97/2015, de 3 
de marzo, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

9.1. Evaluación del proceso de enseñanza 
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La evaluación del proceso de enseñanza es competencia del maestro/a encargado 
de impartirla. Se evaluará la programación del proceso de enseñanza y la intervención 
del profesor en este proceso.  

Se evaluará todo aquello que se circunscribe al ámbito del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Atiende al carácter permanente y formativo, realizándose en todo 
momento (evaluación inicial, continua y final), para así proporcionarnos el mecanismo e 
informarnos sobre aquellos aspectos que se deban modificar. Permite también, detectar 
necesidades de recursos humanos y materiales, de formación, etc.  

Para ello se utilizarán diversos registros a través de los cuales y mediante la 
observación de los resultados obtenidos, se verificará si la planificación realizada 
permite alcanzar los objetivos previstos, tanto en la organización de los tiempos como 
en la adquisición de los objetivos previstos.  

 

9.2. Evaluación del proceso de aprendizaje  

En la evaluación del proceso de aprendizaje cabe distinguir tres momentos o 
aspectos distintos y complementarios: inicial, continua y final. 

● La evaluación inicial permite adecuar las intenciones a los 
conocimientos previos y necesidades del alumnado. Decidir qué tipo 
de ayuda es la más adecuada cuando se accede a un nuevo 
aprendizaje, requiere conocer cuáles son los esquemas de 
conocimiento del alumnado, su actitud, interés y su nivel de 
competencia curricular. Todo ello servirá para plantear la propuesta 
curricular para el alumnado.  

 

- Nuevos alumnos/as. 

Una vez realizada la propuesta de escolarización, los alumnos/a de nuevo ingreso 
deberán traer los siguientes documentos:  

 

● Informe psicopedagógico del EOE (obligatorio).  

● Calificación de minusvalía  
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● Informes médicos actuales (cuando sea necesario).  

En caso de haber estado escolarizado en otro centro, se solicitarán además los 
informes pedagógicos del último curso y/o el informe del orientador/a del EOE. 

 
Antes de que el alumnado asista al centro, los profesionales del departamento de 
orientación realizarán entrevistas con las familias para recabar la mayor información 
posible sobre aspectos generales. Además, será entonces cuando tengamos un primer 
contacto con el alumno/a.  

Con estos datos y la observación del alumno/a en el aula, el profesor tutor 
establecerá cuáles son las capacidades que posee (Nivel de Competencia Curricular) 
respecto al currículo. También se valorará el estilo de aprendizaje y motivación 
(intereses, atención reforzadores, conductas,).  Y una vez evaluado el nivel de 
competencia curricular del alumno/a se elaborará la adaptación curricular individual, o 
se revisará por cambio de etapa educativa (como es nuestro caso).  

 

- Alumnado antiguo. 

Para la evaluación inicial habrá que tener en cuenta:  

 

● Informes de evaluación final del curso anterior.  

● Información completa a nivel tutorial del curso anterior.  

● Informes/orientaciones de los diferentes servicios si los hubiere.  

 

Para la consignación y ampliación de los nuevos datos se contará con la 
colaboración de los distintos profesionales del centro. El profesorado tutor, junto con 
los profesionales que trabajan con el alumno/a, evaluará cuáles son las capacidades 
adquiridas y cuál es el estilo de aprendizaje para iniciar el programa de trabajo con el 
alumno/a, trabajando sobre la adaptación curricular individual.  

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

298 
 

● Con la evaluación continua o formativa se irá ajustando la 
ayuda educativa según la información que se vaya produciendo. Esta 
evaluación permitirá detectar el momento en que se produce una 
dificultad, las causas que lo provocan y las correcciones necesarias 
que se deben introducir. 

● La evaluación final va a permitir conocer si el grado de 
aprendizaje del alumnado que habíamos señalado, se ha conseguido o 
no, y cuál es el punto de partida para una nueva intervención.  

Para establecer el grado de consecución de las competencias básica se proponen 
los criterios de evaluación, estos han de valorar la capacidad del objetivo expresado y 
cómo el alumno es capaz de llevarlo a cabo dentro de un contexto. 

Los criterios de evaluación a seguir se plantearán en función de los objetivos 
recogidos en las ACIs del alumnado (según el caso, se verán relacionados con los 
contenidos trabajados en las áreas de infantil o áreas del primer ciclo de primaria). 
Señalar también que se realizará la revisión periódica (cada trimestre) de las ACIs con 
el fin de valorar los objetivos conseguidos, las dificultades encontradas y las propuestas 
de mejora. 

Al final de cada trimestre, realizaremos los correspondientes informes trimestrales 
de evaluación, donde se reflejará el desarrollo alcanzado por el alumnado. Además, a 
final de curso se elaborará un informe individualizado de evaluación en el que se 
mostrará la evolución global de los mismos a lo largo del curso. La evaluación no sólo 
será aplicada al alumno/a, sino también al proceso de enseñanza-aprendizaje, para 
valorar la eficacia del mismo y poder tomar las decisiones adecuadas en actuaciones 
posteriores. Así se evaluarán aspectos como: la organización del aula y el respeto de la 
rutina de la misma; la flexibilidad de los tiempos y el respeto por los ritmos 
individuales; el aprovechamiento de los recursos del aula y del centro; las relaciones 
interpersonales entre profesorado y alumnado; las relaciones entre el propio alumnado; 
la coordinación entre distintos profesionales y la familia; etc. 

Para realizar la evaluación del proceso de aprendizaje se utilizarán diversos 
registros a través de los cuales se verificará si el alumnado ha alcanzado la máxima 
consecución de las competencias básicas y los objetivos previstos en cada una de las 
Unidades Didácticas.  
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En lo referente a los criterios de calificación se valorará tanto la actitud de 
colaboración que muestre el alumnado como el grado de asimilación de los contenidos 
propuestos.  

En lo que respecta a las ACTIVIDADES, la temporalización de las mismas se va 
a secuenciar a lo largo de las distintas unidades didácticas, que se irán desarrollando a 
través del trabajo por proyectos, atendiendo a tres tipos: se han diseñado actividades 
iniciales, evaluativas para ver los conocimientos previos que tiene el alumnado sobre el 
tema a trabajar;  actividades de acercamiento, que aproximan al alumnado a los 
contenidos propuestos, ya que son principalmente manipulativas, lúdicas, participativas; 
y actividades centrales que se centran en la consecución de los objetivos programados, y 
que van a servir para evaluar el grado de adquisición de los mismos. 

 
.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DEL PFTVAL: 
 
 

La evaluación del alumnado tendrá un carácter global, continuo, formativo y 
orientador del proceso educativo. 

Es un elemento curricular imprescindible en el proceso de enseñanza-
aprendizaje contribuyendo a la mejora de la calidad educativa. 

Al acceder a esta etapa educativa y coincidiendo con el inicio de cada curso, el 
tutor o tutora realizará una Evaluación Inicial para determinar el Programa de trabajo 
personalizado, en donde se valorará el grado de destrezas, habilidades y conocimientos 
relacionados con el tipo de actividad en la que van a formarse, así como el grado de 
desarrollo de las capacidades instrumentales. También se recabarán datos aportados por 
la familia, los informes médicos, pedagógicos, sociales y datos de escolarización 
anterior. 

Esta evaluación se materializa en la competencia curricular de la Adaptación 
curricular del alumno u alumna, registrada en el documento institucionalizado para el 
efecto 

Se mantendrá un proceso de Evaluación Continua, y una constante 
retroalimentación, en donde se analicen los progres os y dificultades del alumnado a fin 
de ajustar la intervención educativa. Los datos recogidos durante todo el proceso 
servirán para la elaboración del Informe anual de evaluación individualizado de final de 
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curso, en el que se constatará, el grado de desarrollo delas capacidades de cada alumno 
y alumna Así mismo, se realizará una Evaluación trimestral, donde re recoja la 
evolución del alumnado y el grado de consecución de los objetivos marcados en su 
Adaptación Curricular Individualizada (ACI). 

De las sesiones de evaluación levantará Acta el tutor o tutora de cada grupo, 
haciendo constar en ella los acuerdos y decisiones adoptados por el Equipo docente. 

De estas evaluaciones se mantienen informados a los padres, madres y tutores 
legales con los informes trimestrales, tras un seguimiento mensual del rendimiento de 
los mismos. 

Las familias estarán informadas de los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación a través de las tutorías, en la primera de las cuales se procederá a informar 
sobre la Propuesta curricular de la ACI, para su posterior aprobación y firma. 

 

10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos materiales son todos aquellos a través de los cuales se ofrecen 
oportunidades de enseñanza y aprendizaje para desarrollar capacidades y habilidades 
que permitan el desarrollo integral del alumno y alumna: 

● Unidades didácticas y/o materiales elaborados por el profesorado de Formación 
Básica. 

● Libros de textos curriculares de diversos niveles. 

● Material fungible/didácticos de apoyo. 

● Carpetas para trabajos varios. 

● Agenda de comunicación. 

● Control de seguimiento absentismo escolar. 

● Seguimiento y evaluación del alumnado. Acta de evaluación mensual. 

● Boletín informativo de evaluación trimestral. 

● Agendas de comunicación: se informará a las familias sobre los hechos diarios 
ocurridos en la clase y centro, así como información sobre la unidad didáctica a trabajar, 
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centro de interés o bloque temático, áreas de autonomía personal (control de esfínteres, 
aseo, alimentación, …), etc y todo ello como medida de acción tutorial. 

● Mobiliario adaptado: mesas amplias y altas más dos mesas con escotadura para 
los alumnos con discapacidad motora y sillas con reposabrazos. 

● Otro tipo de mobiliario como: estanterías, armario, pizarras, tablones de 
anuncios, etc. 

● Dos ordenadores y tres Tablets. 

● Material para la expresión plástica. Deben de favorecer la exploración y 
utilización de materiales específicos e inespecíficos, desarrollando distintas técnicas y la 
creatividad 

● Material para la comunicación: fotografías de objetos, personas y situaciones 
conocidas; pictogramas. 

● Material didáctico: disponemos de una gran diversidad de cuadernillos para 
trabajar los contenidos curriculares, para el refuerzo y desarrollo de habilidades 
cognitivas, etc. 

● Material para trabajar la preescritura y grafomotricidad. 

● Material para trabajar la estimulación multisensorial: sonajeros, juguetes 
sonoros, juego de los diferentes olores, pelotas estimulantes, programas informáticos 
para la estimulación visual y auditiva, etc. 

● Lotos fonéticos. 

● Lotos de secuenciación temporal. 

● Material para trabajar la competencia matemática: regletas, figuras geométricas, 
fichas de números y operaciones básicas, monedas y billetes de euros, lotería, bingo, 
etc. 

● Diferentes tipos de puzles. 

● Material para trabajar el juego simbólico: frutas, verduras, diferentes tipos de 
alimentos, etc. 

● Material para trabajar la motricidad gruesa y fina: ensartados, cosidos, 
rompecabezas de piezas geométricas, etc. 

● Juegos manipulativos. 

● Instrumentos musicales. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

302 
 

● Material fungible: arcilla, témperas, figuras de madera para decorar, moldes para 
plastilina y arcilla… 

● Cuentos. 

● Material TIC´S para el aprendizaje del alumno: Internet, impresoras, 
plastificadora, televisión, DVD… 

● Material TIC´S para el profesor: Banco de pictogramas Boardmaker, 
pictogramas ARASAAC,… 

● Pizarra digital. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

● Las unidades específicas de Educación Especial participarán, en la medida de lo 
posible, en todas las actividades organizadas tanto a nivel de Centro como en aquellas 
dirigidas específicamente a su grupo de referencia que es 1º y 2º ESO. Sin embargo, 
durante este curso escolar estamos sujetos a las medidas sanitarias que eviten en la 
medida de lo posible el contagio evitando la covid-19 por lo que no podremos 
desarrollarlas mientras no cambie dicha situación.  Incluimos en esta circunstancia 
excepcional también las salidas planificadas en base a la programación de aula y 
dirigidas a generalizar los aprendizajes adquiridos, dando prioridad al desarrollo del 
currículo. Estas salidas se planificaban al comienzo de curso e iban encaminadas a 
potenciar y desarrollar su autonomía personal. 

Como actividades complementarias se realizarán aquellas que son comunes para 
todo el Centro. Algunas de estas actividades son: 

● Compras en el entorno del centro. 

● Actividades recogidas en el Plan de Convivencia del Centro. 

● Día de Halloween. 

● Día de la no violencia de Género 

● Día internacional de las personas con Discapacidad. 

● Día de la Constitución. 

● Fiesta de Navidad. 

● Día de la Paz. 
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● Día de Andalucía. 

● Mercadillo solidario 

● Jornadas de interculturalidad. 

● Semana cultural. Día del libro. 

● Fiesta de Fin de curso. 

Si a lo largo del curso, según las características y necesidades del momento, 
surgen otras actividades complementarias y extraescolares que no se hayan establecido 
al comienzo del mismo, se participará en todas ellas y siempre que las medidas 
sanitarias lo permitan.  Aprovechamos para mencionar las dificultades encontradas a 
la hora de realizar cualquier desplazamiento teniendo en cuenta las dificultades de 
movilidad de nuestro alumnado, sus características y el alto coste de cualquier medio de 
transporte que limita muchísimo cualquier salida.  Mencionamos también la mala 
accesibilidad del acerado de la ciudad.   

- Salidas al entorno, con el fin de generalizar los aprendizajes a través de 
entornos naturales. Una vez más tenemos que mencionar que mientras no cambie la 
situación sanitaria a raíz de la Covid-19 no podremos realizarlas.   Sí tenemos 
programada la salida al supermercado los lunes.  La recogemos tal y como estaban 
diseñadas en caso de mejora de la situación: 

Estas podrán ser extraescolares, cuando la salida al entorno requiera de un mayor 
tiempo al fijado en el horario lectivo para su realización. Y las complementarias, cuando 
la salida al entorno se realice durante el horario correspondiente a la jornada escolar.  

● Doñana 
● El Rocío 
● Minas de Rio Tinto 
● Cuevas de Aracena 
● Itálica 
● Cádiz Monumental 
● Ruinas Romanas de Bolonia 
● Jerez y Bodegas 
● Tarifa 
● Gibraltar- Puerto de Algeciras. 
● Balneario La Hedionda. Manilva. 
● Castellar de la Frontera y zoológico. 
● Casares. 
● Playas de Conil-Barbate 
● Playas de Caños de Meca 

● Orquidiario de Estepona. 
● Pinsapar de Estepona. 
● Selwo de Estepona. 
● Amazonia en Marbella 

(Multiaventura). 
● Refugio de Juanar. 
● Granja escuela de Coín. 
● Residencia Tiempo Libre Marbella. 
● Castillo Sohail. 
● Senda Litoral.* 
● Senderismo de San Antón a 

Fuengirola* 
● Multiaventura en el Río de 

Fuengirola (camas elásticas; 
bicicleta, escalada y tirolina; 
hidropedal,..)* 

● Parque Acuático de Mijas. 
● Iniciación a escalada en Mijas.* 
● Parque Fluvial 
● Parque del Sol 
● Cine Alfil 
● Cine Miramar 
● Zoo de Fuengirola 
● Ayuntamiento de Fuengirola 
● Museo del ayuntamiento de 

Fuengirola 
● Mijas Pueblo. 
● Actividades Polideportivo de Las 

Lagunas. 
● Visita a ADIMI. 
● Palacio de la Paz. 
● Coparticipación con Ceip El Tejar. 
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● Finca del Secretario (Yacimientos) 
● Parque Tivoli. 
● Mercadillo de Fuengirola. 
● Paseos por el Recinto Ferial. 
● Mercadillo de Benalmádena. 
● Feria de las ciencias de 

Benalmádena. 
● Parque de la Paloma. 
● Selwomarina. 
● Palacio de Congresos de 

Torremolinos 
● Palacio Príncipe de Asturias 

Torremolinos 
● Palacio de San Miguel. 
● Parque de la Batería. 
● Acualand Torremolinos 
● Cocodrilos Park 
● Torremolinos: Paseo Marítimo y 

Calle San Miguel. 
● Participar en las actividades 

previstas dentro del proyecto 
“Terapia asistida con perros” en los 
lugares que se estimen necesarios y 
en las localidades que el proyecto 
determine: Málaga, Álora, 
Torremolinos, Mijas, Fuengirola, 
Benalmádena, Arroyo de la Miel,… 
y en cualquier otra aue el proyecto 
lo requiera.  

● Participación en la feria de muestras 
que se celebra en el edificio de 
Delegación de Educación en 
Málaga, para exposición de material 
elaborado por el alumnado de 
PTVAL. 

● Participación en los eventos del 
entorno mediante la colocación de 
un mostrador de venta de productos 
realizados en el Proyecto de 
Microempresa Inclusiva en la ESO. 

● Participar de forma conjunta 
distintos Proyectos junto al Ceip El 
Tejar. 

● Málaga monumental. 
● Catedral de Málaga. 
● Museo de Arte contemporáneo de 

Málaga. 
● Museo de Arte y costumbres de 

Málaga. 

● Museo de Thyssen. 
● Museo de Picasso. 
● Museo Casa Natal Picasso. 
● Alcazaba de Málaga. 
● Cines Plaza Mayor. 
● Compras en Plaza Mayor. 
● Palacio de Congresos y 

exposiciones de Málaga. 
● Planta de reciclaje. 
● Hipódromo de Mijas. 
● Salida al mercadillo de Recinto 

Ferial Fuengirola. 
● Compras en supermercado: 

Mercadona o similar. 
● Desayuno en Cafetería Lorena. 
● Visita Puerto pesquero. 
● Paseo Marítimo de Fuengirola. 
● Encuentros deportivos en Estepona. 
● Teatro de Las Lagunas. 
● Belenes de la localidad, de Málaga 

capital y mercadillo navideño. 
● Centro Principia 
● Vela Adaptada 
● Jornadas de Deporte Adaptado 

organizadas por el IES La Rosaleda. 
● Visita a IKEA. 
● Leroy Merlín. 
● Visita al Parque de Bomberos. 
● Visita al PCPI de cocina en el  IES 

Ramón y Cajal  
● Jornadas de Deporte Adaptado 

organizadas por la asociación 
ADIMI. 

● Visita al Centro de Innovación 
Turística de Andalucía, con recursos 
de accesibilidad, Andalucía Lab 

● Salida al Chorro (Ardales) con 
visita a la central eléctrica y al 
entorno natural. 

● Centro Comercial Miramar, a 
cualquiera de sus dependencias. 

● Visita al Dinosaurios Park situado 
en el Palacio de Congresos de 
Torremolinos. 

● Visita al Mariposario de 
Benalmádena y la Estupa  

● Visita al aula del mar en Málaga. 
● Todas las salidas que surjan como 

consecuencia de nuestra 

participación en distintos proyectos, 
por ejemplo, el de Microempresa. 

● Cueva del Tesoro 
● Cueva de Nerja 
● Nerja Monumental. 
● Frigiliana. 
● Torre del Mar y Velezmálaga 

monumental. 
● Motril Monumental 
● Sierra Nevada: Visita nieve y 

actividades deportivas.* 
● Granada monumental 
● La Alhambra. 
● Parque de las Ciencias de Granada. 
● Loja y Riofrío Piscifactoría. 
● Córdoba monumental. 
● Catedral de Córdoba 
● Los Patios de Córdoba. 
● Priego de Códoba Monumental 
● Vía verde de Olvera- Coripe 
● Setenil de las Bodegas  
● Grazalema 
● Sierra de los Pedroches 
● Cazorla, Sierra de Cazorla-Segura y 

las Villas 
● Jaén Monumental 
● Linares Monumental 
● Sevilla Monumental 
● Reales Alcázares 
● Giralda y Catedral de Sevilla 
● Plaza de España de Sevilla 
● Museo del mantecado de Estepa. 
● Museo del Turrón en Rute 
● Refugio del burro en Rute. 
● Visita a la Protectora de animales 
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    Estas actividades no son exclusivas de realización por parte de las aulas específicas, 
sino que, para favorecer el principio de inclusión en el actual sistema educativo, podrán 
contemplarse la coparticipación en las mismas de distintos grupos de alumnado 
pertenecientes a la etapa de Educación Secundaria del Centro y de profesores especialistas 
como el profesor de Educación Física a modo de ejemplo, pero siempre que las medidas 
covid lo permitan. 

12.MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 
HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA DEL ALUMNADO, EN TODAS LAS ÁREAS. 

        La lectoescritura forma parte inherente a la metodología por proyectos, en la que se 
parte del interés del alumno por los contenidos a aprender. Tomándose este aspecto 
metodológico una medida fundamental para estimular el interés por el aprendizaje y 
afianzamiento en la lectura y escritura. 

Diariamente se trabajará la lectura mediante cuentos motivantes que giren en torno al 
centro de interés que se esté trabajando en cada momento, así como se pretenderá acercar 
al alumnado al mundo de la lectura mediante cuentos escenificados, pictografiados, juegos, 
murales…, que les hagan comprender de manera atrayente las diferentes lecturas 
trabajadas siendo de este modo significativas para ellos/as.  

Otro aspecto metodológico que potenciará la animación a la lectoescritura en 
nuestros alumnos lo constituyen las actividades inclusivas que se van a realizar con el 
alumnado interesado en ello. 

13. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

    La acción tutorial es una función inherente a la docencia recogida tanto en el 
Decreto 230/2007(Capítulo VI “Tutoría y Orientación”) como en el Decreto 428/2008 
(Capítulo V “Tutoría y participación de las familias”), por los que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria e infantil en 
Andalucía, respectivamente. 

● Respecto a los alumnos/as: conocer sus aptitudes e intereses, 
facilitar su integración en el grupo-clase, fomentar el desarrollo de 
aptitudes participativas y solidarias, resolver sus demandas, la puesta 
en marcha de medidas de individualización de la enseñanza 
(evaluación psicopedagógica, adaptaciones curriculares…), introducir 
las técnicas de trabajo intelectual en el trabajo del alumnado, así como 
en la cotidianeidad de la dinámica del aula. Para ello se incluirán 
actividades para: 
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● “Aprender a ser persona”: actividades que faciliten el conocimiento de sí mismos, 
la mejora del autoconcepto, la educación en valores,.. 

● “Aprender a convivir”: actividades de acogida, de conocimiento mutuo, de 
responsabilidad en la gestión del aula, Participar en la  formación integral: educación en 
valores, sexual, ambiental, educación para la igualdad… 

● “Aprender a pensar”: mejora de la atención, habilidades de pensamiento, mejorar 
aquellos ámbitos del desarrollo alterados en el alumnado … 

 

● Con el profesorado: La coordinación en la evaluación continua del 
proceso de enseñanza que se esté desarrollando con otros docentes, 
coordinar el ajuste de programas, así como mediar en los conflictos. 

● Hacia la familia: informarles partiendo a su vez, de sus propias 
inquietudes y necesidades,  estableciendo  relaciones fluidas, 
implicándola en las actividades de apoyo a la educación que se 
estimen. Se realizarán actividades para solventar: 

 

● Necesidades de información (nee, modalidades de escolarización, ACIS…) 

● Necesidades de formación (generalizar aprendizajes, intervenir en su desarrollo…) 

● Necesidades de implicación en la vida del aula y del centro (talleres, AMPAS, 
escuela de padres…). 

 

● Respecto al Centro: colaborar en la elaboración, desarrollo y 
aplicación del POAT así como coordinar las actividades 
complementarias y extraescolares de su grupo. 

 

Todo lo anterior queda sintetizado en el siguiente cuadro 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LAS AULAS ESPECÍFICAS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

OBJETIVOS 

0. Partir de las 
necesidades del 
alumnado y de 

CONTENIDOS 

Dinámica de práctica 
reflexiva.  (Se 
sustituye por el 

PERIODO 

Todo el curso 
con  varias sesiones: 
inicial, de seguimiento 

CONTROL DE LOGROS 

Análisis de la práctica 
reflexiva (este año 
individualizada) 
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las inquietudes 
de la familias. 
(Este objetivo 
no se ha 
podido 
realizar de 
forma 
conjunta por 
la situación 
sanitaria 
actual pero sí 
de forma 
individual) 

diálogo 
individualizado con 
cada familia). 

(tutorías y entrevistas 
final de trimestres) y 
final 

 

 

1.Recoger 
información de 
las 
circunstancias 
familiares y 
sociales de los 
alumnos/as. 

Entrevistas tanto 
formales como 
informales con 
padres y madres. 

Todo el curso, con 
especial atención 
durante el primer 
trimestre. 

Análisis de las entrevistas. 

 

 

2. Evaluar 
el progreso del 
alumnado. 

Reflejar la 
evaluación en los 
informes trimestrales 
y final del alumnado. 

Todo el curso. Cumplimentación de los 
informes. 

 

 

3. Asesorar, 
informar y formar 
a madres y padres 
sobre programas 
que pueden 
realizar en casa 
como 
complemento a la 
escuela, así como 

Reuniones en las que 
se les entregue 
documentación, 
información y 
programas 
educativos, 
informándoles de las 
pautas a seguir ara su 
consecución. 

Durante todo el 
curso. 

Valoración de la 
consecuencia de dichos 
programas y análisis de las 
reuniones celebradas. 
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la elaboración de 
material 
didáctico. 

 

 

4. Servir de 
nexo 
(inicialmente) 
entre éstos y el 
resto de padres del 
aula en que su 
hijo se encuentra 
integrado. 

Informarles de las 
reuniones de padres 
que cada aula vaya a 
llevar a cabo, 
especialmente de 
aquellas celebradas 
con motivo de 
organización ara 
algún acto 
escolar/extraescolar 

A lo largo del 
curso. 

Análisis de sus propios 
comentarios y 
observación de dichas 
relaciones. 

 

 

5. Coordinar a 
los padres del 
alumno con N.E.E, 
sirviendo de nexo, 
con los diferentes 
profesionales que 
atienden a sus 
hijos. 

Información de los 
aspectos que 
estos  profesionales 
consideren 
relevantes, así como 
información a 
dichos profesionales 
de dudas, 
reflexiones, etc…, 
que los padres 
puedan transmitir 
sobre sus 
actuaciones. 

Durante todo el 
curso. 

Valoración de dicha 
coordinación. 

 

14. COORDINACIÓN CON PROFESIONALES Y FAMILIA. 

La coordinación con la familia favorece la consecución de los objetivos propuestos y 
su mayor generalización.  

La relación con las familias del alumnado será constante potenciando y propiciando 
su participación en la vida educativa de sus hijos/as.  

En cuanto a las estrategias utilizadas, pueden ser útiles: la tutoría, el contacto 
informal diario, la agenda escolar, los informes de evaluación, la charla informativa, el 
modelado de estrategias, intercambio de bibliografía y tareas para realizar en casa.  
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A lo largo de cada curso escolar tendrá lugar una constante coordinación con los 
profesionales del centro, y de fuera de él, que participen en el proceso educativo de los 
alumnos/as de las aulas.  

Así mismo, al inicio del curso se realizarán actividades de acogida para facilitar la 
integración del alumnado y de la familia en el centro. 

De este modo se llevarán a cabo reuniones con: padres; con los profesores/as de las 
materias en las que algunos alumnos se integran, así como con resto el claustro; con el 
Departamento de Orientación y con los diferentes profesionales que intervengan con el 
alumnado (educador/a, ptis, médico, ATS, fisioterapeuta, etc). 

Se realizarán sesiones durante el curso para completar el ciclo reflexivo: al principio 
del mismo para la presentación y explicación del plan de trabajo (Antes del 10 de 
Octubre), y al final de cada trimestre cuando se elaborará un informe detallado de la 
evolución curricular, determinando los objetivos adquiridos así como aquellos que crearon 
mayor dificultad, ofreciendo pautas y consejos sobre cómo reforzar los aprendizajes y 
generalizarlos a otros contextos.  Por último es nuestra intención cerrar el curso con una 
sesión final de reflexión sobre el curso escolar.  Estas sesiones se encuentran sujetas 
también al formato que las medidas covid aconsejen. 

15. PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE HABILIDADES 
FUNDAMENTALES 

Uno de los beneficios de las aulas específicas en un centro ordinario es poder llevar a 
cabo programa  encaminados a mejorar habilidades básicas. En este caso se está llevando 
a cabo un PROGRAMA DE AUTONOMÍA Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
(ampliados con dos de los ámbitos del Programa de Transición a la Vida adulta y 
laboral.  Una de las actividades incluidas este año será la situación de compra real en 
un supermercado los lunes) UN PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES, en 
los que se fomentan la mejora en las habilidades de la vida diaria y la mejora en las 
habilidades interpersonales dirigido a estos alumnos/as, con el objetivo de mejorar su 
autoestima, sociabilidad, y su desenvolvimiento en el mundo que le rodea y un 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL DESARROLLO LINGÜÍSTICO, fundamental 
para potenciar los logros adquiridos en el aspecto fundamental de la comunicación y el 
lenguaje evitando así posibles regresiones por falta de estímulo 
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ANEXO IX.PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO 
PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

.  

1.Justificación.  

Aunque ya en la ley General de Educación del 1970 ya se nombra al alumnado con 
Altas Capacidades , no será hasta llevar a cabo el desarrollo de la L.O.G.S.E. cuando se 
desarrollen medias más concretas para la atención del alumnado con AA.CC. , con la 
publicación de la Orden del 1 de Agosto de 1996, que regula las condiciones y el procedimiento 
para flexibilizar , con carácter excepcional , la duración del periodo de escolarización del 
alumnado con AACC. Posteriormente se vuelve a hacer mención a este alumnado en diferentes 
normativas Andaluzas como las ley 9/99 de Solidaridad en la Educación cuando vuelva hacerse 
mención a atención al alumnado con AACC intelectuales. El Decreto 147/2002 de 14 de mayo, 
en el que entre otras cosas se regula la atención educativa al alumnado y la Orden del 19 de 
septiembre de 2002 por las que se regula la realización de la evaluación Psicopedagógica y el 
Dictamen de Escolarización , Pero no será nuevamente hasta las Instrucciones de la Direción 
General de Participación y Solidaridad en Educación de 16 enero de 2007 , cuando se vuelvan a 
regular medidas concretas con respecto a este alumnado con la regulación, nuevamente, del 
periodo de flexibilización y duración del periodo de escolarización obligatoria para el alumnado 
con necesidades educativas asociadas a Sobredotación intelectual. Sin embargo, el verdadero 
avance con respecto a la atención del alumno con AACC en nuestra comunidad autónoma, no 
tendrá lugar hasta el Acuerdo de Gobierno de 4 Octubre de 2011, por el que se aprueba el Plan 
de Actuación para la atención educativa del alumnado con n.e.e , que entre otras medidas 
propone un protocolo para su detección, además de medidas específicas como el desarrollo de 
Adaptaciones Curriculares o de Programas de Enriquecimiento Instrumental. Desde ese 
acuerdo, se han publicado en el mes de mayo Instrucciones anuales para la detección de dicho 
alumnado, no existiendo cambios sustanciales en dichas instrucciones hasta el año 2019, en que 
si hay novedades importantes en el desarrollo de dicho protocolo. Por lo que podemos observar 
con el repaso legislativo realizado anteriormente, podemos decir que tanto la detección , como 
la atención a dicho colectivo, ha sido muy tardía en el sistema educativo andaluz. Además de 
esto, cabe mencionar que todavía existen muchas trabas para dar una respuesta de calidad e 
integral al mimo, debido a la falta de formación de los profesionales y a la escasez de recursos 
reales para la atención del mismo.  En la la orden del 15 de enero de 2021,por la que se 
desarrolla  el currículo de la etapa de ESO en Andalucía, vuelve a mencionarse diversas 
medidas de atención a este alumnado, tales como los programas de profundización, 
Adaptaciones Curriculares , o la flexibilización 

Otro aspecto que justifica la puesta en marcha de este programa de enriquecimiento, son 
las propias creencias en relación a las Altas Capacidades del alumnado con altas capacidades, 
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que en muchos casos hacen que el profesorado considere que tener altas capacidades 
intelectuales, supone tener en frente a un alumno sumiso, siempre dispuesto a hacer las tareas y 
con resultados brillantes en las diferentes materias, cuando la realidad es que pueden ser 
alumno/as “rebeldes”, que se aburren en muchas ocasiones, y que dedican su tiempo y esfuerzo 
a aprender cosas que les interesan y que muchas veces nada tienen que ver con lo que la escuela 
les ofrece. Esto provoca que la respuesta de los centros educativos,  a veces, se centre en dar a 
estos alumnos/as más tareas, de mayor complejidad, puede tener como consecuencia que el 
alumno asuma su condición , como un castigo, y que desde luego no responde a sus necesidades 
educativas. Por estas razones, decidimos diseñar un programa basado en la libertad de elección 
del propio alumno y el desarrollo de la iniciativa , intereses personales y creatividad personal. 
Que atendiera no sólo al desarrollo intelectual, sino también emocional y social de los mismos, 
al proporcionales un espacio y un tiempo en el que interactuar con otros iguales, intercambiar 
experiencias y trabajar de manera creativa. 

 2. Título.  

“Desarrollando Proyectos”  

3. Alumnos/as destinatarios.  

 El presente curso, el programa de enriquecimiento  está destinado a un total de 18 
alumnos/as del centro. 16 diagnosticados con Altas Capacidades y otros dos en proceso de 
valoración. Hay 4 alumno/as de primero de la ESO; 4 alumno/as de 2º de la ESO, 9 alumnos/as 
de 3º de ESO, y un alumno de 4º de ESO.  En total 5 chicas y 13 chicos. Hay además 3 alumnas 
y 1 alumno que han decidido no participar en el mismo. 

4.Profesorado Responsable y colaborador. 

Doña Inmaculada Curiel es la responsable el presente curso de llevarlo  a cabo. Es profesora de 
Música, y Responsable del Programa “ Vivir y Sentir el Patrimonio”. Además van a colaborar  
los siguientes docentes:  

 Doña Lorena Rodríguez Campos ( orientadora). 

 Don José Luis Cano ( Profesor de inglés y responsable del programa Aula de Jaque) 

 El programa tendrá una duración de dos cursos, aunque debido a su organización se revisará de 
forma anual.  

7. Objetivos .  

• Mejorar la motivación e implicación del alumnado. 
• Favorecer la creatividad del alumnado. 
• Propiciar la toma de iniciativa por parte del alumnado.  
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• Fomentar el desarrollo socioemocional del alumnado.  
•  Desarrollar la capacidad crítica del alumnado.  
• Fomentar habilidades de ayuda y cooperación.  
• Favorecer que el trabajo realizado por estos alumnos/as beneficie a otros compañeros/as 

del centro. 
• Fomentar el desarrollo de la competencia digital . 
• Ayudar al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
• Ayudar al alumnado a profundizar en contenidos que son de su interés. 
• Desarrollar las capacidades artísticas del alumnado. 
• Fomentar el desarrollo de aptitudes de liderazgo y organización. 

 

8. Contenidos.  

 Los contenidos del Programa parten de un punto común, que son las obras literarias y 
escritores andaluces, partiendo del Programa Vivir y Sentir el Patrimonio. Y a partir de ahí se 
pretende que el alumnado de Altas Capacidades desarrolle diferentes actividades que permitan 
trabajarlo, y que dichas actividades y propuestas surjan de sus intereses particulares.  

 Además se trabajan otros contenidos que puedan resultar del interés del alumnado, y 
que ellos puedan ir proponiendo a lo largo del curso. 

 El otro eje vertebrador del programa será el Ajedrez y los juegos  tales como tangram, 
juegos de lógica, cubos de rubric,  tetraminós etc. 

9. Actividades Propuestas.  

 - Taller de ajedrez, torneos y clases magistrales par toros alumnos/as: el alumnado organizará 
torneos y además dará clases de ajedrez para aquel alumnado que quiera a prender a jugar.  

-Taller de creación de videojuegos, y rutas interactivas. 

- Taller de lógica a través de juegos manipulativos, de mesa etc. 

-Taller de creación de vídeos.  

-Taller de creaciones Literarias. 

-Taller de Habilidades Sociales. 

- Salidas al entorno para realización de diversas actividades. 

-Participación en concursos propuestos por los diferentes planes y proyectos ( voluntario). 
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- Creación de Podcast. 

- Participación en la Revista del Instituto a través de secciones permanentes o de forma puntual ( 
voluntario y sobre temas que ellos mismos elegirán). 

- Taller de expresión artística.  

- Realización de talleres en el CEIP el Tejar para alumnado de primaria.  

- Visitas a exposiciones y actividades culturales realizadas en el entorno. 

-Información sobre los talleres del Programa Mentores de la Universidad de Málaga. 

 

10. Metodología y Temporalización. 

  La metodología a seguir es la realización de diversos talleres, en los que el alumno 
trabajará de forma grupal y cooperativa, y por los que podrá ir rotando en función de sus 
intereses.  

 La idea es que partiendo de aquello que les motiva, ellos generen ideas e iniciativas a 
través de las cuales puedan trabajarse la temática central, u otras temáticas que sean de su 
interés.  

El alumno puede elegir libremente en qué trabajar, y con quién hacerlo, salvo que se vea 
necesario hacerlo de otra forma.  

 La profesora, tendrá un papel dinamizador, orientador y conductor, ayudando al 
alumnado a cristalizar las iniciativas e ideas que van surgiendo, pero son los propios alumnos/as 
lo que organizan su propio aprendizaje. 

 El programa de enriquecimiento se llevará a cabo los viernes a cuarta hora en el aula 
habilitada para ello.  La participación del alumnado será voluntaria, y se contará con el 
consentimiento por escrito por parte de su familia. 

  El presente curso además, se creará un Classroom, en el que el alumnado puede ir 
intercambiando impresiones e iniciativas, fuera del horario establecido para el programa.  
Favoreciendo así además la coordinación y comunicación entre todo los participantes de forma 
permanente. 

 11. Indicadores de evaluación. 

 - Grado de participación del alumnado.  
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- Número y variedad de propuestas realizadas por el mismo.  

-Análisis del resultado de las propuestas elaboradas por el alumnado. 

- Grado de satisfacción del alumnado.  

- Grado de trabajo cooperativo entre el alumnado. 

 - Materiales elaborados por el alumnado y calidad de los mismos. 

 - Grado de beneficio de las actividades en el resto del alumnado del centro.  

- Grado de Interacción entre el alumnado.  

12. Instrumentos de Evaluación. 

 -Realización de asambleas. 

 -Observación en clase. 

 -Cuestionarios al alumnado y su familia.  

-Cuestionario de satisfacción para el profesorado participante 

. -Registro de las propuestas y actividades realizadas y de la participación del alumnado 
participante.  

- Autoevaluación por parte del alumnado del trabajo desarrollado. 

 

13. Recursos y materiales.  

 - Revista Escolar Historias del subsuelo.  

- Tableros y fichas de ajedrez. –  

Papel continuo y otro material como colores, rotuladores, reglas.  

- Cámara de fotos, teléfono móvil y ordenador.  

- Juegos de mesa. 

- Juegos de lógica manipulativos: tangram , tetraminós, cubos de rubrick etc. 

- Programa de Habilidades Sociales: “ Hacia un desarrollo saludable de nuestros adolescentes” 
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- Cualquier otro material que pueda ser necesario para la realización de las actividades que 
proponga el alumnado. - Plataforma Classroom. 
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ANEXO X . PROGRAMACIÓN DEL AULA DE 
APOYO A LA INTEGRACIÓN 
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

11. COORDINACIÓN  

 

12. ANEXOS (P.E) 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

Nuestro sistema educativo debe suponer una clara opción a favor de una escuela 
comprensiva y abierta a la diversidad, extendiéndose a todos los ciudadanos, sin 
discriminación (artículo 27 Constitución), y adaptándose a sus diferencias individuales, 
de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades.  

 

La finalidad de este trabajo es recoger las actuaciones programadas para el curso 
2018/2019, en el ámbito de la atención a la diversidad del alumnado por parte de las 
maestras de Pedagogía Terapéutica del I.E.S. Mercedes Labrador. 

 

Una vez analizadas las necesidades educativas, que presentan nuestros alumnos y 
los recursos tanto personales, como materiales de los que dispone el centro, 
pretendemos organizar nuestra respuesta educativa, en este ámbito, siguiendo lo 
establecido en la s instrucciones del 22 de junio del 2015 por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y la organización de la respuesta educativa y las instrucciones de 8 
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de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
educativas específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 
y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 

Se ha tenido en cuenta intentar responder a las necesidades educativas concretas de 
los alumnos, posibilitar que alcancen el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales, la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo 
de la educación secundaria obligatoria.  

 

2. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, establece 
la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado requiere de 
la adopción de medidas generales y específicas relacionadas con la escolarización, la 
adaptación del currículo y el empleo de materiales y recursos didácticos específicos, 
ajustados a sus características y necesidades educativas, considerando sus circunstancias 
socio-familiares, su evolución escolar y la participación en el contexto escolar menos 
restrictivo posible.  

La respuesta educativa habrá de regirse por los principios de normalización, inclusión 
escolar y social, y flexibilización de la enseñanza, como dispone la Ley orgánica 
2/2006, de 3 de Mayo, de educación (LOE), y la Ley Orgánica 8/2013, 9 diciembre de 
Calidad de Mejora Educativa (LOMCE)y Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación así como por la 
normativa vigente que rige el currículo de la Educación Primaria y Secundaria en 
Andalucía.  

 
3. FUNCIONES DE LAS MAESTROS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  
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Como maestros de apoyo a la integración nos planteamos, tal como indica la 
legislación vigente (Orden 20, agosto/ 2010 por las que se regula la organización y el 
funcionamiento de los centros educativos), las siguientes funciones:  

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

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

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que 
ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista.  

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. 

Por otra parte, podríamos abordar las tareas del maestro de Pedagogía Terapéutica 
desde tres niveles: 

El apoyo al centro, nivel fundamental, pues sólo a través de él se podrá lograr 
coherencia en la Integración e inclusión. En este nivel contemplamos las siguientes 
funciones: 

 Participación en la elaboración del Proyecto Educativo y en el Plan de atención a 
la diversidad. 
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 Detección de necesidades de formación entre los componentes del claustro e 
intento de dar solución a las mismas. 

 Relación y coordinación con las familias, estableciendo los cauces de 
participación establecidos en el ROF.  

 Coordinación entre los diferentes profesionales que atienden al alumno 
(horarios, lugares de apoyo…)  

 

El segundo nivel de los que hacíamos referencia lo constituye el apoyo al 
profesorado, cuyas funciones más importantes podríamos resumirlas en las siguientes: 

 Elaboración conjunta, con el profesor tutor, de las adecuaciones curriculares 
individualizadas para los alumnos/as que las precisen, planificando la 
organización y el manejo de tiempo y recursos. 

 Elaboración de instrumentos para la detección de n.e.a.e. y su seguimiento, así 
como aplicación de los mismos en el aula y fuera de ella. 

 Colaboración con el tutor en el establecimiento de la metodología y evaluación a 
seguir con los alumnos/as que presenten n.e.a.e. 

Y por último, en un tercer nivel, el apoyo al alumno/a, que debe ser siempre 
realizado en coordinación con el profesor tutor, a fin de no apartar al alumno/a, en lo 
posible, del currículo ordinario. Las tareas podrían resumirse en: 

 Realización del programa a seguir con el alumnado con NEAE. 
 Intervención directa en forma de refuerzo pedagógico en la forma que se 

determine. 
 Observación del progreso del alumno/a y evaluación sistemática en colaboración 

con el profesorado. 
 Coordinación de los apoyos que recibe el alumno o alumna. 
 Coordinación con los padres y madres.  
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4.ALUMNADO  

Durante el curso escolar 2021/2022 el alumnado atendido en el aula de pedagogía 
Terapéutica son aquellos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo.  

1ºA  1ºB 1º C  1º D 1º E 1º F 

Nayala  Ysanira   Jose Antonio   Shichao  

Mohamed Samuel      

Isaymi Antonio      
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Noemi      

2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 2ºE 2ºF 

 Triana  Miguel   Hugo   

 Coral    Attu  

 Gabriel      

3º A 3ºB 3ºC 3ºD   

Conchi Nahuel  Abdou     

Ainhoa      

Helí      

(Nota: El alumnado puedo variar durante el curso en fuencion de las necesidades) 

Alumnado de aula espefisica  

A  B 

Juanjo  Beatriz  

Víctor  Adriana  

Luis  Adriano  

Paula  Irene  

Isaac Pepe  

 Jonay  

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE PT  
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De acuerdo con nuestras funciones nos planteamos una serie de objetivos 
generales en relación a todo el conjunto de nuestros alumnos y alumnas que 
requieren nuestra atención:  

 

 Realizar una evaluación inicial de los alumnos/as con n.e.a.e., así como una 
evaluación continua de los aprendizajes adquiridos a lo largo del curso.  

 Conseguir la máxima integración del alumno en su clase y en el centro. 

 Colaborar con el Equipo Educativo del grupo de alumnos/as que asisten al aula 
de PT en todas aquellas tareas que afecten a los alumnos/as. 

 Aumentar la autonomía social y personal del alumno. 

 Priorizar los aprendizajes instrumentales y competencias básicas en los alumnos, 
consolidando las ya adquiridas y fomentando que cada vez sean más 
competentes.  

 Elaboración, aplicación y seguimiento de las Adaptaciones Curriculares 
Significativas en colaboración con los tutores, especialistas de área, 
departamento de orientación y padres. 

 Conseguir de nuestros alumnos una actitud y comportamiento positivo que 
incidan en un trabajo independiente, cooperativo y en el máximo desarrollo de 
sus capacidades y competencias.  

 Analizar y proponer recursos para la participación de los alumnos con 
necesidades educativas especiales en la vida del centro. 

 

 Mantener contactos periódicos con los padres para informarles sobre el trabajo 
realizado con sus hijos y orientarles sobre como trabajar en casa con ellos, a fin 
de que la labor realizada en clase sea afianzada y reforzada en casa. 
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 Mantener una coordinación constante con los profesores de las distintas áreas de 
nuestros alumnos, para que las distintas decisiones y acciones sean acordadas de 
manera conjunta y para realizar un seguimiento del alumnado en cada una de las 
áreas.  

 

 Facilitar el material y estrategias al profesorado del aula para favorecer el 
aprendizaje y desarrollo, de los alumnos/as con n.e.a.e., en las diferentes 
materias.  

 

 Fomentar y desarrollar la participación activa del alumnado en el desarrollo de 
su propio aprendizaje.   

 

 Elaborar una memoria final con los resultados de las distintas evaluaciones y las 
aportaciones de los demás miembros del Departamento, con vistas a las mejoras 
que se puedan introducir para próximos cursos.  

 

6. ÁREAS DE TRABAJO 

 

Las áreas de trabajo dependen fundamentalmente de las necesidades que presenten 
nuestros alumnos y alumnas, y según ello, se incidirán en unos o en otros aspectos.  

Habrá casos en los que simplemente será necesario un refuerzo en las áreas que 
presenten dificultad dentro de su currículo. En otros, se hará especial hincapié en 
aquellos aspectos que impiden la posterior adquisición de los aprendizajes básicos. 

 

En cuanto a los objetivos/contenidos propuestos para trabajar en el aula se pueden 
dividir en dos grupos: 
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- Objetivos/contenidos específicos de prerrequisitos en el aprendizaje: que serán 
trabajados a través de Programas Específicos de: Atención/percepción, memoria, 
metacognición (auto instrucciones), autoestima, habilidades sociales, técnicas de 
estudio… Estas capacidades son requisitos necesarios para cualquier aprendizaje 
académico de los alumnos y alumnas, y serán llevados a cabo en función de las neae de 
nuestro alumnado.  

 

- Objetivos/contenidos básicos curriculares: para lo que seguiremos la secuencia 
recogida en las programaciones didácticas de los diferentes especialistas. Estos 
objetivos serán trabajados mediante Programas Específicos de expresión y 
comprensión oral y escrita (gramática, léxico, ortografía, composición escrita…) y de 
razonamiento lógico (clasificaciones, seriaciones, cálculo, razonamiento matemático).  

Ambos programas se incluyen al final de esta programación.  

A continuación se incluye las rubricas para establecer los niveles de competencia 
curricular y planificar el plan de intervención de cada alumno en función de sus 
necesidadesn 
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Lengua castellana primer ciclo. E primaria 

Nombre y apellidos: Curso: Medida especifica: 

 Evaluación  

I Comunicación oral  E.I  1ª 2ª 3ª 

Se comunica oralmente sin dificultades.     

Capta el significado de textos orales sencillos y es capaz de interpretarlos.     

Produce mensajes orales con uso adecuado de presente, pasado y futuro.     

Usa con concordancia artículo y nombre.     

Usa con concordancia sujeto y verbo.     

Memoriza y reproduce textos orales sencillos.     

Ordena con lógica secuencias temporales-espaciales de 3, 4 o 5 viñetas.     

Conoce el vocabulario acorde con el 1º ciclo de primaria.     

Describe objetos y personas.     

Utiliza la interrogación y la exclamación en la conversación.     

Conoce sinónimos y antónimos de determinadas cualidades sencillas.     

Forma palabras derivadas.     

Realiza familias de palabras.     

Forma aumentativos y diminutivos con –ito/tas, -quito/as, -azo/as.     

Dado un sujeto, identifica el predicado que le corresponde.     
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Realiza frases contrarias utilizando la palabra “no”.     

Realiza cambios de género y número en una palabra o frase.     

Conoce el abecedario.     

Descubre y crea rimas.     

II. Comunicación escrita: leer E.I  1ª 2ª 3ª 

Conoce las vocales.     

Conoce las consonantes.     

Lee sílabas directas.     

Lee sílabas inversas.     

Lee sílabas mixtas.     

Lee sílabas trabadas.     

Lee palabras y comprende su significado.     

Lee frases con significado.     

Respeta los signos de puntuación.     

Lee pequeños textos con velocidad y ritmo adecuados al primer ciclo.     

Identifica los protagonistas.     

Localiza la idea fundamental de lo leído.     

Localiza las ideas secundarias.     

Utiliza espontáneamente la biblioteca del aula.     

III. Comunicación escrita: escribir  E.I  1ª 2ª 3ª 

Posee un trazo gráfico adecuado.     

Realiza correctamente las vocales.     

Realiza correctamente las consonantes.     

Escribe a nivel de copia.     
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Realiza dictados de palabras.     

Realiza dictados de pequeñas frases.     

Conoce las normas ortográficas del ciclo:     

-separar las palabras.     

-uso de mayúsculas.     

Escribe sílabas directas.     

Escribe sílabas inversas.     

Escribe sílabas mixtas.     

Escribe sílabas trabadas.     

Uso de ca, que, qui, co, cu.     

Uso de za, ce, ci, zo, zu.     

Uso de ga, gue, gui, go, gu.     

Uso de la diéresis.     

Uso de m antes de –p y –b.     

Uso de ll y ñ.     

Uso de r y rr.     

Dada una palabra escribe una oración.     

Realiza espontáneamente composiciones de pocas frases, cuentos, historias...     

Transcribe la interrogación y la admiración del plano oral al escrito.     

Utiliza adecuadamente la concordancia género y número.     

 
OBSERVACIONES  
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Lengua 2º ciclo E.P 

Nombre y apellidos: Curso: Medida especifica: 

 E.I  1ª 2ª 3ª 

I. Comunicación oral.      
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Expresar mediante gestos distintos tipos de mensajes.     

Transmitir un mismo mensaje con diversos matices de significado.      

Distinguir mensajes no verbales y verbales.      

Participar en situaciones de comunicación oral: Respetar el turno de 
palabra., escuchar, respetar opiniones y argumentar ideas. 

    

Transmitir un mismo mensaje con diversos matices de significado.      

II. Comunicación escrita¨: leer  E.I  1ª 2ª 3ª 

Lee fluidamente y con entonación adecuada textos de 2º ciclo.     

Lee respetando los signos ¡! Y ¿?     

Localiza en un texto los protagonistas.     

Localiza la idea fundamental del texto.     

Localiza los detalles secundarios del texto.     

Conoce el vocabulario apropiado al 2º ciclo.     

Se expresa oralmente con soltura y fluidez.     

Realiza descripciones cada vez mas complejas.     

Comprende el significado de las palabras según el contexto.     

Forma palabras derivas.     

Forma aumentativos y diminutivos.     

Comprende el significado de palabras antónimas, polisémicas y sinónimas.     

Utiliza los prefijos “in” y “su”.     

Utiliza correctamente diferentes tiempos y formas verbales.     

Produce textos escritos respetando las normas gramaticales de la lengua.     

Elabora resumes escritos de un texto.     

III. Comunicación escrita: Escribir E.I  1ª 2ª 3ª 
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Produce algunos tipos de oraciones:     

-enunciativas afirmativa.     

-enunciativas negativa.     

-exclamativa.     

-interrogativa.     

IV. Conocimiento de la lengua  E.I  1ª 2ª 3ª 

Identifica la sílaba tónica de una palabra.     

Realiza la descomposición silábica de palabras.     

Reconoce palabras monosílabas, bisílabas y trisílabas.     

Reconoce diferentes tipos de palabras según su acentuación: agudas, llanas 
y esdrújulas. 

    

Ordena palabras por orden alfabético y se inicia en el uso del diccionario.     

Diferencia nombres comunes y propios.     

Conoce el género y el número de los nombres.     

Conoce y utiliza algunos nombres individuales y colectivos.     

Identifica en la oración el sujeto y el predicado.     

Reconoce algunos determinantes de la oración:     

-artículos.     

-demostrativos.     

-posesivos.     

Reconoce los pronombres personales.     

Es capaz de analizar los determinantes con respecto a su género y número.     

Reconoce los adjetivos calificativos y su relación con el nombre.     

Conoce el género y el número de los adjetivos calificativos.     

Reconoce los verbos y los diferencia del resto de los elementos     
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gramaticales. 

Conoce el tiempo de los verbos: presente, pasado y futuro.     

Identifica el infinitivo de una forma verbal simple o compuesta.     

Clasifica un verbo con respecto a la 1º,2º y 3º conjugación.     

Conjuga los diferentes tiempos, modos y formas verbales.     

Interpreta correctamente las abreviaturas más comunes.     

Palabras que empiezan por bu, bus y bur.     

Palabras que empiezan por abo, abu.     

Verbos hacer y echar.     

Verbos haber y ver.     

Ha y a     

Verbos terminados en –ger y –gir.     

Verbos terminados en –aba.     

Adjetivos terminados en –ava. –ave...     

Conoce algunas palabras que suenan igual y se escriben de forma diferente.     

Escribe correctamente el nombre de los números cardinales y ordinales.     

1.  
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2.  

Lengua. Tercer ciclo primaria  

Nombre y apellidos: Curso: Medida especifica: 

I. Comunicación oral  Evaluación  

Expresar mediante gestos distintos tipos de mensajes.  E.I  1ª 2ª 3ª 

Transmitir un mismo mensaje con diversos matices de significado.      

Distinguir mensajes no verbales y verbales.      

Participar en situaciones de comunicación oral: Respetar el turno de 
palabra., escuchar, respetar opiniones y argumentar ideas.  

    

Expresar de forma razonada la propia opinión sobre textos  

propuestos orales. 

    

II. Comunicación escrita: leer  E  1ª 2ª 3ª 

Lee con comprensión y entonación adecuadas texto adecuado a su edad. E.I  1ª 2ª 3ª 

Lee respetando los signos de ¿? Y ¡!.     

Localiza en un texto a los protagonistas.     
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Localiza la idea fundamental del texto.     

Desarrolla familias léxicas de distintas palabras a partir de la unión de 
lexemas y morfemas. 

    

Confeccionar guiones para hacer sus trabajos.     

Textos narrativos.      

Realiza pequeños textos descriptivos.      

Diferencia palabras homótomas:     

-echo – hecho.     

-hay – ay – ahí.     

-aya – haya – halla.      

-he – e - ¡eh!.     

-ha – a - ¡ah!.     

IV. Conocimiento de la lengua  E.I  1ª 2ª 3ª 

Conoce las normas de acentuación de:     

-diptongos, triptongos e hiatos.     

-palabras monosílabas.     

-palabras interrogativas y exclamativas.     

-aguadas, llanas y esdrújulas.     

-palabras sobreesdrújulas.     

Conoce los determinantes indefinidos.     

Conoce los determinantes numerales: cardinales y ordinales.     

Conoce e identifica los adverbios en la oración.     

Conoce las preposiciones.     

Conoce las conjugaciones.     

Analiza oraciones identificando en ellas los diferentes elementos     
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gramaticales: nombres, verbos, pronombres, determinantes y adjetivos. 

Diferencia distintos tipos de sustantivos:     

-comunes-propios.     

-individuales-colectivos     

Conoce los grados del adjetivo: comparativo y superlativo.     

Es capaz de definir algunos elementos gramaticales: nombre, verbo y 
adjetivo. 

    

Aprende las conjugaciones verbales.     

Conoce las normas ortográficas del ciclo:     

-palabras terminadas en z o d.     

-palabras con c o t.     

-palabras terminadas en –aje y –eje.     

-palabras que empiezan por alb-.     

-reglas de la b-v.     

-reglas de la g-j.     

-palabras que terminan en –bilidad.     

-palabras que empiezan por hie-,hue- y her-.     

-palabras que empiezan por hiper- e hidro-.     

-uso de la x.     

-uso de la y.     

Palabra con r- rr.     

Utiliza adecuadamente:     

-el punto.     

-la coma.     
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-los dos puntos.     

-punto y coma.     

-puntos suspensivos.     

Usa adecuadamente la interrogación y la exclamación en un escrito.     

Utiliza adecuadamente los dos puntos y los guiones en los diálogos.     

Utiliza adecuadamente los paréntesis y las comillas.     

V. Literatura  E.I  1ª 2ª 3ª 

Realiza descripciones de personas ( retrato físico y de carácter) así como de 
objetos. 

    

Utiliza la comparación en la descripción oral y escrita.     

Utiliza la metáfora en sus composiciones.     

Escribe cuentos con finales creativos.     

Realiza resúmenes de textos orales y escritos localizando las ideas 
fundamentales. 

    

Escribe diferentes tipos de textos: narrativos, descriptivos, comics, 
anuncios, cartas, noticias... 

    

Diferencia relatos e ciencia ficción, leyendas, fábulas, teatro, biografía...     

Crea poemas atendiendo a los diferentes tipos de rimas: asonante y 
consonante. 

    

 

 
OBSERVACIONES  
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Lengua primero de la ESO  

Alumno: Curso: Medida:  Evaluación  

I. Comunicación oral E. I 1ª 2ª 3ª 

Expresar mediante gestos distintos tipos de mensajes.      

Transmitir un mismo mensaje con diversos matices de significado.      

Distinguir mensajes no verbales y verbales.      

Realizar sesiones de debate siguiendo unas pautas establecidas..      
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Participar en situaciones de comunicación oral: Respetar el turno de palabra.,. 

escuchar, respetar opiniones y argumentar ideas.  

    

Producir textos orales con distintas finalidades e intenciones comunicativas..      

Expresar de forma razonada la propia opinión sobre textos  

propuestos orales. 

    

II Comunicación escrita: leer     

Lee con comprensión y entonación adecuadas texto adecuado a su edad.     

Lee respetando los signos de ¿? Y ¡!.     

Localiza en un texto a los protagonistas.     

Localiza la idea fundamental del texto.     

Comprende la definición de palabras sinónimas, antónimas y polisémicas y 
conoce algunos ejemplos. 

    

Crea palabras nuevas a partir de prefijos y sufijos y entiende su significado.     

Desarrolla familias léxicas de distintas palabras a partir de la unión de lexemas y 
morfemas. 

    

II Comunicación escrita: leer     

Lee con comprensión y entonación adecuadas textos de tercer ciclo de primaria.     

Lee respetando los signos de ¿? Y ¡!.     

II. Comunicación escrita: escribir      

Reconocer los elementos de la comunicación en el acto de comunicación oral y 
escrita (emisor, receptor, mensaje, canal, código y situación)  

    

Transmitir un mismo mensaje de forma oral y escrita, apreciando  

sus diferencias  

    

Distinguir las características básicas del lenguaje oral y escrito.      
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Transformar diálogos de estilo directo en indirecto.      

Realizar entrevistas.      

Confeccionar guiones para hacer sus trabajos.     

Textos narrativos: Diferenciar textos narrativos. Diferenciar los personajes 
secundarios de los protagonistas.  

    

Textos descriptivos: Diferenciar textos descriptivos.     

Diálogo: Reconocer textos donde se utilice el diálogo     

IV Conocimiento de la lengua      

Distinguir la diferencia entre grafema y fonemas (sonidos)      

Aplicar las reglas ortográficas de: Acentuación - Puntuación - Mayúscula      

Adquirir destrezas ortográficas     

El sustantivo: 
    

Identificar sustantivos en un texto 
    

Identificar los morfemas género y número 
    

Clasificar los nombres según su significado 
    

El pronombre:     

Identificar pronombres en un texto     

Localizar referentes para distintos pronombres     

Distinguir diferentes tipos de pronombres: personales, demostrativos,      

Los determinantes: Analizar y reconocer distintos tipos de determinantes: 
artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos, 
exclamativos  

    

El adjetivo calificativo:     

Identificar adjetivos en un texto     

Colocar adjetivos correctamente en distintas expresiones     
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Localizar adjetivos explicativos y especificativos     

Los verbos:     

Identifica verbos en un texto     

Identificar verbos en un texto     

Reconocer lexemas y morfemas en formas verbales     

Identificar el modo en distintas formas verbales     

Identificar persona y número en las distintas formas verbales.     

Conocer las formas no personales verbales.     

El adverbio, la preposición y la conjunción:     

Reconocer adverbios y locuciones adverbiales      

Clasificar los adverbios     

Localizar distintas preposiciones en un texto     

Conocer el significado de las preposiciones      

Identificar las locuciones preposicionales     

Distinguir las distintas clases de conjunciones      

Utilizar adecuadamente las conjunciones en diferentes oraciones.     

Análisis sintáctico     

Conocer el concepto de oración simple     

Distinguir sujeto y predicado     

Distinguir la concordancia sujeto-predicado     

Reconocer distintos tipos de sintagmas: sintagma nominal y sintagma verbal.     

Identificar las oraciones según su significado: Enunciativas, Exclamativas,,      

Léxico      

Relacionar significante y significado.     
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Reconocer lexemas y morfemas.     

Distinguir prefijos y sufijos.     

V. LITERATURA     

Reconocer un texto literario de género lírico-poético.     

Reconocer un texto literario de género épico-narrativo.     

Reconocer un texto literario de género dramático-teatral.     

Identificar recursos literarios en un texto: rima, onomatopeya, aliteración,     

Reconocer un texto literario de género lírico-poético.     

 
OBSERVACIONES  
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3. Nombre y apellidos: Curso:  Medida especifica  

4. Matemáticas primer ciclo primer ciclo. E primaria Evaluación  

I. Procesos, métodos y actitudes matemáticas  E.I 1ª 
E  

2ª 
E 

3ºE 

Resuelve problemas de:     
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-sumar.     

-restar.     

-sumar y restar combinados.     

-multiplicar sencillos.     

Comprueba la propiedad conmutativa de la suma.     

Expresa de forma ordenada y clara datos y operaciones.     

II. Numeración      

Cuenta de forma ascendente.     

Cuenta de forma descendente.     

Lee y escribe cantidades comprendidas:     

-del 1 al 10.     

-el 10 al 50.     

-del 50 al 100del 100 al 999.     

Identifica en un número:     

-unidades.     

-decenas.     

-centenas.     

Descompone números atendiendo a unidades, decenas y centenas.     

Realiza series progresivas de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres.     

Realiza:     

-sumas sin llevas.     

-restas sin llevar.     

-sumas llevando.     

-restas llevando.     
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Conoce la prueba de la resta.     

Memoriza las tablas de multiplicar.     

Tiene iniciada la multiplicación como suma de sumandos iguales.     

Se inicia en la multiplicación de dos cifras, en el multiplicando y una en el 
multiplicador. 

    

Desarrolla estrategias para resolver cálculo de operaciones de sumas y 
restas. 

    

Conoce los ordinales del primero al décimo.     

III. Medidas E.I 1ª 
E  

2ª 
E 

3ºE 

Conoce las monedas y sus equivalencias.     

Reconoce medidas sencillas de tiempo:     

-hora     

-media hora.     

-cuarto de hora.     

Conoce las medidas sencillas de longitud: metro y centímetro.     

Conoce las medidas sencillas de peso:     

-kilo.     

-medio kilo.     

-cuarto de kilo.     

Realiza mediaciones utilizando medidas no convencionales: palmos, pies...     

IV. Geometría  

Reconoce formas y cueivrpos geométricos del espacio:     

-círculo.     

-polígono.     
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-cubo.     

-esfera.     

-cilindro.     

-prisma.     

-pirámide.     

Expresa las medias con las unidades fundamentales.     

Realiza, lee, e interpreta gráficas de un conjunto de datos relativos a 
situaciones cotidianas. 

    

Interpreta en planos y gráficas diferentes situaciones espaciales:     

-arriba-abajo.     

-derecha-izquierda.     

-delante-detrás.     

 

OBSERVACIONES  
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Nombre y apellidos: Curso: Medida especifica:  

Matemáticas segundo ciclo. E.P Evaluación 

I. Procesos, métodos y actitudes matemáticas  E.I 1ª 
E  

2ª 
E 

3ºE 

Resuelve problemas en los que aparecen distintas operaciones.     

Resuelve problemas utilizando dinero     

Lee, interpreta y representa datos gráficos de barras y lineales.     

II. Numeración  E.I 1ª 
E  

2ª 
E 

3ºE 

Compara y ordena números de siete cifras.     

Lee y escribe números ordinales.     

Lee y escribe números romanos.     

Conoce y aplica la propiedad conmutativa y asociativa de la suma.     

Memoriza las tablas de multiplicar.     

Utiliza la nomenclatura propia de la multiplicación.     

Calcula el doble y el triple de un número de más de una cifra.     
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Multiplica un número de hasta cinco cifras por otro de una, dos o tres cifras.     

Multiplica un número por la unidad seguida de ceros y por decenas y 
centenas completas. 

    

Conoce y aplica la propiedad conmutativa y asociativa de la multiplicación.     

Reconoce los términos de la división.     

Conoce la prueba de la división.     

Realiza divisiones con dividendos de hasta cinco cifras y divisores de dos 
cifras. 

    

Realiza divisiones con divisores de dos cifras y ceros en el cociente.     

Resuelve problemas en los que aparecen la división.     

Resuelve problemas con operaciones combinadas.     

Conoce el significado de una fracción y sus términos.     

Lee y escribe fracciones sencillas representadas gráficamente.     

Calcula la parte fraccionaria de una cantidad.     

Conoce las monedas y billetes que se utilizan en nuestro país y sus 
equivalencias. 

    

III. Medidas  E.I 1ª 
E  

2ª 
E 

3ºE 

Conoce el kilo, medio kilo, cuarto de kilo y sus equivalencias.     

Conoce el litro, medio litro, cuarto de litro y sus equivalencias.     

Conoce el metro, decímetro, centímetro, milímetro y kilómetro y aplica sus 
equivalencias. 

    

Resuelve problemas de peso, medida y capacidad.     

Comprende la estructura cíclica de los días y las horas.     

Conoce y aplica las equivalencias entre días, horas, minutos y segundos.     

Conoce y maneja la estructura del años, meses y estaciones.     
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Lee y escribe fechas en lenguaje numérico.     

Conoce el siglo al que pertenece una fecha.     

Localiza y escribe la posición de un objeto con respecto a otro.     

Es capaz de representar la posición de los objetos en croquis o esquemas de 
dibujo rápido. 

    

Realiza desplazamientos por un plano cuadriculado derecha-izquierda y 
arriba-abajo. 

    

Utiliza las filas y las columnas para identificar posiciones en la cuadrícula.     

Reconoce un cuerpo desde diferentes perspectivas.     

Identifica giros de cuarto, media y de tres cuartos de vuelta.     

Relaciona los giros con los ángulos que los determinan.     

Realizan estimaciones de medida de longitud utilizando las unidades.     

Interpreta mapas identificando los elementos y los lugares representados.     

IV. Geometría  E.I 1ª 
E  

2ª 
E 

3ºE 

Dibuja polígonos sencillos en papel cuadriculado.     

Diferencia figuras que tienen ejes de simetría de las que no.     

Identifica diferencias entre una figura y la misma invertida.     

Identifica elementos de un polígono y calcula su perímetro.     

Descompone polígonos en triángulos.     

Reconoce y construye los ejes de simetría de los polígonos.     

Resuelve problemas sencillos relativos a las superficies del rectángulo y 
cuadrado. 

    

Identifica y traza rectas paralelas y perpendiculares.     

Identifica y construye ángulos agudos, obtusos y rectos.     
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Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y a sus ángulos.     

Reconoce paralelogramos (rectángulo, cuadrado, rombo y romboide ), 
trapecios y trapezoides. 

    

Identifica los nombres de los cuerpos redondos ( cilindro, cono y esfera) y 
poliedros y describe sus características. 

    

Traza circunferencias utilizando diferentes instrumentos.     

Identifica la circunferencia y el círculo en los cuerpos geométricos que los 
contienen. 

    

Inscribe triángulo, hexágono y cuadrado en una circunferencia.     

Identifica y construye el radio, la cuerda, el diámetro y el arco de una 
circunferencia. 

    

Construye figuras de una determinada superficie.     

Diferencia y relaciona peso y capacidad.     

Conoce las relaciones entre el kilo y el litro.     

 

OBSERVACIONES  
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Nombre y apellidos: Curso: Medida:  

Matemáticas tercer ciclo E. primaria  Evaluación 

I. Procesos, métodos y actitudes matemáticas E.I  1ª E 2ªE 3ªE 

Resuelve problemas con operaciones combinadas.     

Expresa de forma ordenada y clara datos y operaciones.     

II. Numeración  E.I  1ª E 2ªE 3ªE 

Lee y escribe números de hasta nueve cifras.     
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Interpreta el valor posicional de cada uno de los dígitos.     

Compara y ordena números de nueve cifras.     

Resuelve problemas con operaciones combinadas.     

Conoce la propiedad fundamental de la división.     

Relaciona los términos de las fracciones.     

Representa fracciones gráficamente.     

Halla la fracción de una cantidad.     

Realiza comparaciones de fracciones con respecto a la unidad.     

Realiza comparaciones de fracciones entre dos o varias de ellas.     

Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador.     

Realiza sumas y restas de fracciones con distinto denominador.     

Halla fracciones equivalentes a una dada.     

Conoce las fracciones decimales.     

Escribe fracciones en forma de número decimal y viceversa.     

Realiza sumas con números decimales.     

Realiza restas con números decimales.     

Realiza multiplicaciones con números decimales.     

Realiza divisiones con números decimal en el dividendo.     

Realiza divisiones con números decimales en el dividendo y el divisor.     

Realiza multiplicaciones de números decimales por la unidad seguida de 
ceros 

    

Realiza divisiones de números decimales por la unidad seguida de ceros.     

Conoce el significado de “tanto por ciento”.     

Halla el tanto por ciento de una cantidad.     
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III. Medidas  E.I  1ª E 2ªE 3ªE 

Conoce las diferentes unidades de medida de peso y sus equivalencias.     

Conoce las diferentes unidades de medida de capacidad y sus 
equivalencias. 

    

Conoce las diferentes unidades de medida de longitud y sus 
equivalencias. 

    

Resuelve problemas utilizando las diferentes unidades de medida.     

Expresa los resultados de forma compleja e incompleja.     

Realiza operaciones de sumas y restas con medidas de tiempo.     

Conoce el significado del “azar”.     

Calcula las probabilidades de que ocurran algunos sucesos.     

Interpreta datos representados en una gráfica.     

Organiza datos en tablas y los representa en una gráfica.     

Utiliza la calculadora para resolver operaciones matemáticas.     

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos: Curso: Medida:  

Matemáticas primero ESO Evaluación 

I. Procesos, métodos y actitudes matemáticas E.I  1ª E 2ªE 3ªE 
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Resolver problemas con las cuatro operaciones básicas.     

Resolver problemas con números enteros y las cuatro operaciones básicas     

Resolver problemas aplicando el concepto de divisor.     

Solucionar problemas aplicando el concepto de múltiplo.     

Solucionar problemas con potencias.     

Solventar problemas con fracciones y las cuatro operaciones básicas.     

Solucionar problemas de proporción directa utilizando regla de tres 
directa. 

    

Resolver problemas utilizando cálculo de porcentajes.     

Calcular el número que verifica una ecuación.     

Resolver ecuaciones de primer grado sencillas con una incógnita.     

II. Numeración  E.I  1ª E 2ªE 3ªE 

Distinguir los números ordinales de los cardinales.     

Conocer el concepto de potencia en N.     

Conocer el conjunto de números Z      

Conocer el concepto de potencia con base Z y exponente      

Identificar los positivos.      

Identificar números negativos.      

Aplicar el concepto de Z en la vida ordinaria      

Reconocer el opuesto de un número.      

Reconocer el valor absoluto de un número.      

Aplicar la jerarquía de operaciones.      

Conocer y aplicar las reglas de los signos.      

Comprender el concepto de múltiplo      
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Comprender el concepto de divisor.      

Conocer las reglas de divisibilidad (2, 3, 5, 10).      

Conocer las reglas de divisibilidad (9, 11).      

Identificar los números primos .      

Identificar números compuestos.      

Conocer el concepto de descomposición factorial.      

Comprender el concepto de fracción.      

Identificar los términos de una fracción.      

Distinguir fracciones propias / impropias      

Conocer la equivalencia de fracciones.      

Comprender el concepto de número decimal.      

Aplicar el concepto de decimal a la vida cotidiana      

Leer números decimales.      

Conocer el valor posicional de un número decimal.      

Clasificar los decimales en limitados, periódicos puros y periódicos 
mixtos.  

    

Comprender el concepto de raíz cuadrada.     

Comprender que la raíz cuadrada de un número negativo no existe.      

Comprender la necesidad de hacer estimaciones y redondeos.     

Comprender los conceptos de razón y proporción.      

Reconocer magnitudes directamente proporcionales.      

Comparar y ordenar números Z.      

Representar en la recta numérica Z.      

Calcular el opuesto de un número.      
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Calcular el valor absoluto de un número.      

Realizar sumas con Z.     

Realizar restas con Z.      

Realizar productos con Z.      

Realizar divisiones con Z.      

Operar con n1 Z respetando la jerarquía de operaciones y aplicando las 
reglas de signos  

    

Resolver potencias con base positiva y exponente natural.      

Resolver potencias con base negativa y exponente natural.      

Realizar sumas con potencias de números naturales.      

Realizar restas con potencias de números naturales      

Realizar productos de potencias de igual base con N.     

Realizar cociente de potencias de igual base con N.     

Resolver productos de potencias con base Z y exponente.     

Resolver cocientes de potencias con base Z y exponente.     

Resolver potencias de una potencia con N.     

Realizar raíces cuadradas.     

Resolver operaciones con aproximaciones y redondeos.     

Calcular los múltiplos de un número.     

Calcular los divisores de un número.     

Aplicar las reglas de divisibilidad (2, 3, 5, 10).     

Descomponer un número en factores primos.     

Representar fracciones en:.. Recta numérica .. Figuras.     

Calcular la fracción de un número.     
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Expresar mediante números mixtos fracciones impropias.     

Calcular fracciones equivalentes a una dada.     

Simplifica fracciones.     

Comparar una fracción con la unidad.     

Comparar fracciones entre sí.     

Ordenar fracciones.     

Hallar fracciones menores y mayores a una dada.     

Hallar una fracción comprendida entre dos dadas.     

Sumar y restar fracciones más un número natural.     

Calcular el producto de fracciones.      

Resolver el cociente de dos fracciones.     

Transforma números decimales en fracciones y viceversa.     

Componer y descomponer números decimales.     

Comparar y ordenar números decimales.     

Representar números decimales en la recta numérica.     

Operar con la unidad seguida de ceros.     

ealizar operaciones básicas con decimales.     

Hallar la constante en proporciones direct     

Aplicar la regla de tres directa.     

Hallar el tanto por cien.     

Hallar el uno por cien.     

Hallar el tanto por mil y tanto por millón.     

Calcular el descuento de un producto.     

Hallar el incremento de un producto     
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III. Medidas E.I  1ª E 2ªE 3ªE 

Conoce las diferentes unidades de medida de peso y sus equivalencias.     

Conoce las diferentes unidades de medida de capacidad y sus 
equivalencias. 

    

Conoce las diferentes unidades de medida de longitud y sus 
equivalencias. 

    

Resuelve problemas utilizando las diferentes unidades de medida.     

Expresa los resultados de forma compleja e incompleja.     

Realiza operaciones de sumas y restas con medidas de tiempo.     

Conoce las diferentes unidades de medida de peso y sus equivalencias.     

Conoce las diferentes unidades de medida de capacidad y sus 
equivalencias. 

    

Conoce las diferentes unidades de medida de longitud y sus 
equivalencias. 

    

Resuelve problemas utilizando las diferentes unidades de medida.     

Expresa los resultados de forma compleja e incompleja.     

Realiza operaciones de sumas y restas con medidas de tiempo.     

IV. Geometria  E.I  1ª E 2ªE 3ªE 

Reconocer los elementos geométricos básicos: punto, recta y plano.     

Identificar y dibujar las posiciones relativas de dos rectas: secantes, 
paralelas y 

perpendiculares 

    

Identificar y dibujar segmentos     

Identificar y dibujar la mediatriz de un segmento.     

Reconocer los ángulos y sus elementos.     



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

362 
 

Clasificar los ángulos     

Conocer las unidades de medidas de ángulos.     

Medir ángulos     

Operar con la medida de ángulos (suma, resta, multiplicación, división).     

Conocer y dibujar la bisectriz de un ángulo.     

Reconocer los elementos de un triángulo.     

Dibujar las medianas de un triángulo.     

Dibujar las alturas de un triángulo     

Reconocer los puntos notables de un triángulo: Baricentro-Ortocentro-
Incentro-Circuncentro 

    

Construir triángulos.      

Clasificar triángulos, según sus lados.     

Clasificar triángulos, según sus ángulos.      

Conocer y aplicar el Teorema de Pitágoras.     

Reconocer si dos triángulos son iguales.     

Reconocer si dos triángulos son semejantes.     

Aplicar los criterios de semejanza entre triángulos.     

Aplicar los criterios de semejanza entre polígonos.     

Clasificar cuadriláteros.     

Construir cuadriláteros     

Conocer las propiedades de cada uno de los cuadriláteros     

Identificar los elementos fundamentales de los polígonos regulares     

Clasificar polígonos:   

- Según sus ángulos   
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- Según el n1 de lados   

- Según su regularidad 

Construir polígonos.     

Identificar simetrías en cualquier figura.     

Identificar simetrías en cualquier figura.     

Utiliza correctamente los instrumentos de dibujo (regla, compás, 
escuadra...) 

    

Calcular el perímetro de cualquier polígono.     

Calcular áreas de cualquier polígono regular.     

Calcular áreas de cualquier polígono.     

Diferenciar círculo y circunferencia.     

Identificar los elementos de una circunferencia.     

Identificar los elementos de una circunferencia.     

Conocer las posiciones relativas de una recta y una circunferencia.      

Conocer las posiciones relativas de dos circunferencias     

Diferenciar y dibujar circunferencias inscritas y circunscritas a un 
polígono 

    

Calcular la longitud de una circunferencia      

Conocer y calcular con precisión los distintos ángulos asociados a la 
circunferencia:  

    

Ángulo inscrito - Ángulo semiinscrito - Ángulo interior - Ángulo exterior     

Calcular el área de un círculo     

Conocer el sistema métrico decimal.      

Realizar mediciones directas.     
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Realizar mediciones indirectas.     

Domina las unidades tradicionales de medida:   

Masa / Capacidad / Tiempo / Longitud / Superficie / Volumen / Medida 
de ángulos 

    

Operar con las distintas unidades.     

Conocer los múltiplos y submúltiplos de cada unidad.     

Conocer otras unidades de medida.     

Expresar las medidas y operaciones con medidas en las unidades 
adecuadas. 

    

Calcular los múltiplos y submúltiplos de cada unidad de medida.     

Transformar unas unidades a otras.       

V. ESTADÍSTICA. E.I  1ª E 2ªE 3ªE 

Saber construir e interpretar información dada como tablas de valores.       

Leer e interpretar gráficas sencillas relacionadas con los fenómenos 
naturales, 

    

Comprender qué es un suceso aleatorio.     

Reconocer los fenómenos aleatorios en la vida cotidiana.     

Conocer los conceptos básicos de los sucesos: experiencia aleatoria, 
caso, espacio muestral, suceso, suceso individual, suceso seguro 

    

Realizar experiencias aleatorias para la toma de datos, recuento y cálculo 

de la frecuencia relativa 

    

Clasificar los sucesos: imposibles, seguros, opuestos...     

Operar con sucesos: Suceso unión / Suceso intersección / Suceso 
contrario / 

Sucesos compatibles / Sucesos incompatibles. 
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Comprender la definición de probabilidad     

Conocer las propiedades de la probabilidad.      

Diferenciar entre experimento determinista y aleatorio.     

Asignar probabilidades por reparto equitativo.      

Calcular la probabilidad mediante la realización repetida de una 
experiencia  

    

Calcular probabilidades en experimentos compuestos.     

Calcular la frecuencia absoluta y relativa de un suceso.     

Conocer la primera ley de los grandes números     

OBSERVACIONES  
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De forma paralela a estos objetivos/contenidos se trabajarán el desarrollo de las 
competencias claves definidas por la LOMCE como: “las capacidades para aplicar de 
forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin 
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos.  

Estas competencias son:  
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 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Desde el trabajo con el lenguaje verbal se 
apoyarán otras habilidades lingüísticas (comprensión y expresión oral y escrita 
de textos relacionados con situaciones de la vida cotidiana: productos, 
facturas…). 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA: A través de la manipulación de objetos, de la 
identificación de sus atributos y cualidades, del establecimiento de las relaciones 
de clasificación y orden, así como del empleo de situaciones de la vida diaria en 
la que se ponen de manifiesto estas habilidades.  

 

 COMPETENCIA DIGITAL: Propiciando el desarrollo de las NNTT a través del 
trabajo con las TICS. 

 

 APRENDER A APRENDER: Vinculada a las competencias anteriores, y 
potenciada a través de las experiencias del alumno o alumna. 

 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Requiere una 
planificación previa en el proceso que el alumno o alumna lleva a cabo desde la 
exploración inicial hasta el producto final. 

 

 COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS: habilidades y destrezas 
desarrolladas por el alumnado a través de dicha competencia permitirá al alumno 
o alumna establecer relaciones con las demás personas de forma más 
equilibrada, integrándose pautas de comportamiento social y ajustando su 
conducta a ellas. 

 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Acercamiento al estudio de 
manifestaciones culturales, así como reconocimiento de elementos significativos 
de la identidad de su comunidad autónoma. 
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6. METODOLOGÍA GENERAL 

 

Nuestra metodología se basará en el principio activo de la enseñanza donde la 
experiencia y la sistematicidad en la aplicación de estrategias fundamentarán la acción 
discente y todo ello, desde la consecuencia de: vivirlo – entenderlo – representarlo y 
expresarlo. 

 

En relación con las características metodológicas en atención a la diversidad 
potenciaremos una metodología: activa – investigadora – significativa – social y 
participativa – global – lúdica – diversa – creativa y posibilitadora. 

 

En nuestra aula, promoveremos la consecución de los aprendizajes facilitando que el 
alumno sea capaz de establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias que ya 
posee y la nueva información. De este modo se pretende que el aprendizaje sea lo más 
constructivo y significativo posible. Será, por tanto, una metodología que, partiendo de 
lo que los/las alumnos/las conocen y piensan con respecto a cualquier aspecto de la 
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realidad, sea capaz de conectar con sus intereses y necesidades, con su peculiar forma 
de ver el mundo, y les proponga, de forma atractiva, una finalidad y utilidad clara para 
aplicar los nuevos aprendizajes que desarrollan. 

 

Las técnicas de enseñanza que se pueden llevar a cabo son instrucción directa, 
reproducción de modelos, descubrimiento guiado, resolución de problemas, enseñanza 
recíproca, asignación de tareas, enseñanza individualizada y búsqueda. 

El profesor como elemento facilitador del aprendizaje, creará el clima positivo hacia 
cada una de las actividades que se vaya a llevar a cabo y pondrá a disposición del 
alumno los más variados recursos, siendo él mismo un recurso flexible para adecuar sus 
actuaciones a las necesidades de cada alumno y momento. 

 
6. MEDIDAS ESPECIFCAS EDUCATIVAS. 

Los recursos específicos profesionales que atiende al alumnado neae desarrollaran su 
labor educativa en base a las medidas educativas especificas educativas reguladas en las 
instrucciones de 8 marzo de 2017 distinguiéndose en base al alumnado del presente 
curso. 

Programas de refuerzo 

Existen varia alumnos/as que requieren algunas modificaciones en la metodología 
que le favorezcan la adquisición de los contenidos de sus cursos respectivos por lo que 
se realizaran apoyos dentro del aula, principalmente a fin de reforzar los aprendizajes. 
Las adaptaciones no significativas quedarán recogidas en el programa Seneca antes de 
la primera sesión de evaluación estimada para diciembre. 

Adaptaciones curriculares significativas: 

Cinco de los alumnos contemplados anteriormente serán atendidos en base su 
adaptación curricular que estarán introducidas en el programa SENECA antes de la 
primera sesión de evaluación estimada para diciembre. Dos de los alumnos manifiestan 
un nivel de competencia curricular correspondientes al primer ciclo de primaria. La 
restante alumna maniefesta un nivel competencia curricular entre el segundo ciclo 
primaria y tercer ciclo.  

Programas específicos 

Con el propósito de favorecer la adquisición de los contenidos académicos, se 
requiere la aplicación de programas específicos distinguiéndose entre:  
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- Programa específico de intervención de razonamiento lógico  

- Programas específicos habilidades sociales. 

- Programa específico de atención.  

Los programas específicos de cada alumno estarán contemplados en el programa Seneca  
 

 

6. METETODOLOGIA ESPECIFICA COVID 

Con la pretensión de garantizar la seguridad de la población escolar se 
implementara las medidas establecidas de prevención; uso de mascarillas, distancia 
de seguridad y dotación de hidrogel en las aulas.  

En el caso de contagio de algún alumno se mantendrá un contacto directo a través de 
los medios telemáticos ofreciéndole la atención académica pertinente .  

En caso de baja por covid se facilitará la información necesaria al sutituto/a para 
garantizar el proceso de enseñanza al alumnado.  

 

6. ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL  

Teniendo en cuenta los principios de normalización e inclusión escolar, , siempre 
que sea posible el apoyo se realizará dentro del aula ordinaria del alumno. Para ello 
tendremos en cuenta los siguientes criterios:  

 El nivel de competencia curricular del alumnado (cuanto mayor desfase 
curricular tengan más difícilmente se podrá hacer el apoyo dentro) si el desfase 
curricular es poco importante lo idóneo sería realizar el apoyo dentro del aula 
ordinaria del alumnado.  

 En el aula hay varios alumnos con necesidad específica de apoyo educativo o 
con dificultades de aprendizaje) que en este curso concretamente, por las 
necesidades específicas de apoyo educativo o dificultades del alumnado, el 
número de alumnos a atender y su distribución en los diferentes grupos, la 
reducción horaria de las horas de pedagogía terapéutica, la cantidad de alumnos 
con ACIs, las preferencias del profesorados y priorización de la atención y el 
mayor aprovechamiento del apoyo, son algunas de las premisas que han 
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primado para atender al alumnado de manera individualizada y en pequeño 
grupo en el aula de apoyo a la integración, pero siempre abiertos y flexibles a la 
posibilidad de atención dentro del grupo ordinario, en función de la necesidad 
propia del alumnado y del profesorado, para garantizar la integración del 
alumnado, como prioritario.  

 Las características personales de cada alumno (habrá que tener en cuenta ciertos 
aspectos del carácter o conducta de los alumnos y alumnas, ya que éstos pueden 
conllevar un mejor aprovechamiento del apoyo, dentro o fuera del aula).  

 El tipo de trabajo que se realiza con cada alumno o alumna. Consideramos que 
en general es preferible realizar el apoyo dentro del aula ordinaria del alumno, 
pero en ocasiones el tipo de trabajo o contenidos que se vayan a trabajar pueden 
hacer que sea mejor realizar el apoyo en el aula de apoyo a la integración (por 
ejemplo si se trabajan programas de atención, memoria, concentración 
posiblemente sea mejor trabajarlo de manera más individualizada).  

Desde una dimensión espacio-temporal, podremos realizar distintos tipos de apoyo:  

 

 Apoyo previo a la explicación del tema en el Grupo-clase: se realiza fuera del 
aula ordinaria y sirve para que aborden los temas con mayor seguridad, ya que 
se le proporcionan conocimientos previos. Así podemos alertar al profesorado 
sobre las dificultades que el alumno va a encontrar y proporcionarle estrategias 
adecuadas. 

 Apoyo simultáneo: nuestra labor consistirá en ofrecer a los alumnos las ayudas 
necesarias (visuales, lingüísticas, físicas…) para que puedan interpretar mejor 
las explicaciones que recibe junto a sus compañeros dentro del aula ordinaria. 

 Apoyo posterior: consiste en reforzar los aprendizajes ya introducidos en su 
grupo. No consiste en repetir lo ya explicado, sino en complementarlo 
(generalización, diferentes estrategias…). Normalmente se ofrece fuera del aula 
ordinaria. 
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11 TEMPORALIZACIÓN  

a. Horarios  

 
Apoyo de lengua  

HORA  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  
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8:30 1º D LENG 

3ºC LENG 

2ºE LENG 

3ºC LENG 

4ºC LENG 

1º B LENG 

1º D INGLÉS 

3ºC F.Q 

1º B LENGUA 

4ºA LENGUA 

1ºB MAT 

1ºD BIO 

9:30 2ºE /4ºC LENG 1º A LENG 

4º C INGLÉS 

1º A LENG 

4ºC INGLÉS 

2º B 

3ºA Lengua 

4ºC Inglés 

2ºB 

4ºA INGLÉS 

10:30 ----------------- MÚSICA A.E ----------------- 1ºA BIO ----------------- 

11:30 ---------------- ----------------- ----------------- Recreo  ----------------- 

12:00 A.E 

E.F 

---------------- AULA ESPECÍFICA  

Abdou  

----------------- AULA ESPECÍFICA  

----------------- ----------------- 

13:30 1ºA MAT Nayala ----------------- 3ºC Robótica ----------------- 3º b Leng 

14:00 4º A /3ºA/3ºB 
LENG 

----------------- 3ºc Lengua 

2º E MAT 

----------------- ----------------- 

 

 
Apoyo de matemáticas  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30  

 

4º C CIENCIAS 

1ºD 
MATEMÁTICAS 

3ºA LENGUA  4º C 
CIENCIAS 

3ºA PMAR 

1ºD BIOLOGÍA 

3ºA TECNOLOGÍA  

9:30 

 

10:00 

 3ºA PMAR 

 

3ºC 

3º A 
TECNOLOGÍA 

3º C INGLÉS 

3ºA PMAR 1ºE MATEMÁICAS 

2ºB LENGUA 
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MATEMÁTICAS 
2ºB LENGUA 

10:30 
 

1ºE LENGUA  3ºA PMAR AULA 
ESPECÍFICA 

AULA  

ESPECÍFICA 

11:30 
  

GUARDIA recreo 
  

12:00  AULA  

ESPECÍFICA 

 

1ºF LENGUA   4º C MATEMÁTICAS  

13:00 

 

13:30 

AULA  

ESPECÍFICA 

 

3ºA INGLÉS 

AULA 

ESPECÍFICA 

 

4ºA BIOLOGÍA 

1ºD 
MATEMÁTICAS  

2ºB 
MATEMÁTICAS  

  

14:00 4ºC 
MATEMÁTICAS 

3ºC 
MATEMÁTICAS 

1ºD BIOLOGIA 

4ºC 
MATEMÁTICAS 

3ºC BIOLOGÍA 

3ºA 
TECNOLOGÍA  

   

 

 

Ambos horarios pueden estar sujetos a modificaciones a lo largo del curso.  

 

12.RECURSOS 

Con independencia de la utilización del profesor como recurso, así como el 
alumnado en cuanto sujeto-objeto del aprendizaje, señalamos los siguientes recursos 
que se podrían utilizar: 
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DEL CENTRO 

 Departamento de Orientación. 

 Aula de ATAL.  
 Mobiliario: pizarra, mesas, sillas, armario... 
 Medios audiovisuales e informáticos. 
 Material fungible: papel, bolígrafos, lápices... 
 ULibros de texto de las distintas asignaturas aportados por los diferentes 

departamentos del centro, los disponibles en las aulas de apoyo así como los 
adquiridos gracias al cheque-libro para nuestros alumnos N.E.A.E. 

DEL AULA 

 Libros de texto de Educación Primaria de las distintas asignaturas para trabajar 
los contenidos de las ACI de los alumnos.  

 Ortografía: La Calesa. 

 Actividades de Comprensión lectora. Disgrafos. 

 Reeducación de aprendizajes básicos.ICCE. 

 Cuadernos de Matemáticas. ANAYA. 

 Libros de lectura. 

 Lecturas comprensivas. GEU. 

 Aprende lo Básico 1º - 2º ESO Lengua Castellana y Literatura editorial Casals. 

 Blog “Santillana” y “Anaya” para recursos imprimibles de Lengua Castellana. 

 Refuerzo de matemáticas ¡Aprende y aprueba!de 1ºESO, editoral SM. 

 Cuaderno números y ecuaciones de 1º Eso editorial Oxford. 

 Cuaderno de refuerzo de matemáticas de 1ºESO de la editorial Aljibe. 

 Libro de refuerzo de matemáticas de 1º ESO de la editorial Santillama. 

 Colección método EOS, programa de refuerzo de las habilidades spciales (II y 
III).  

 Dislexia, digrafía y dificultades habituales 3 y 4. Grupo Gesfomedia.  

 Blog “Santilla” y “Anaya” para recursos imprimibles de matemáticas. 

 Blog “la educateca”.  

 Blog “ orientaciónandujar”  
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Los alumnos que desarrollán una adaptación curricular significativa se 
acogerán al programa de gratuidad de libros regulada en las INSTRUCCIONES 
DE 25 DE MAYO DE 2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
SOBRE EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEX - TO 
PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/20 2 2 Disposición SEXTA/ apartado 3. 
Cheque-libros, reposición y reutilización de libros para alumnado con 
necesidades educativas específicas de apoyo educativo/ Párrafo b: Alumnado 
con N.E.A.E. que cursa estudios en centros ordinarios utilizando materiales 
curriculares que pertenecen a otros cursos o niveles educativos o material 
adaptado a las necesidades individuales de este alumnado: se le asigna la 
dotación ESPECIFICA.  

Esta incidencia deberá reflejarse en el Sistema de Información Séneca 
marcando en la casilla correspondiente la opción “Dotación específica” o 
“Libros de otros cursos”. 

Durante este curso serán tres alumnos los que se acojan a mencionada 
dotación.  

 

 

 

José Antonio  Abdou Conchi  

Matemáticas  Matemáticas  Matemáticas  

Aljibe 1º ESO 978-84-9700-828- 
0 

Mis problemas Geus:  
. 978-84-1813707-5 
. 978-84-18137-41-9 
. 978-84-8491-236-1 

. 978-841774831-9 

. 978-841774843-2 

. 978-841774833-3 

 

Aljibe 2º ESO 978-84-9700-851- 
8 

Matemáticas comprensivas 
Geu: 

 97884-17201-57-9 

 97884-17201-58-6 

 97884-17201-59-3 

 97884-17201-62-3 

 97884-17748-83-8 

 97884-17201-60-9 

1. - 97884-17201-61-6 

2. - 978-8-17748-84-5 

3. - 978-84-18989-21-6 

4. Aljibe 3º ESO 978-84-9700-
890- 7 
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Lengua  Lengua  Lengua 

Aljibe 1º ESO 978-84-9700-8303 Aljibe 1º ESO 978-84-9700-8303 Aljibe 1º ESO 978-84-9700-8303 

Biología /Geología  
 

Aljibe 2º ESO 978-84-9700-8532 

Aljibe 1º ESO 978-84-9700-829-7 
 

Aljibe 3º ESO 978-84-9700-616-3 

PRESUEPUESTO POR ALULUMNO:137E PRESUPUESTO total: 411E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La evaluación que se va a llevar a cabo tendrá un carácter procesual y continuo, de 
forma que estará presente en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en 
momentos puntuales. Se valorarán, de esta forma, los resultados y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje desarrollados. 
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Consideramos la evaluación como un diagnóstico del proceso educativo que posee 
unas características específicas: 

 Fiabilidad: que permite detectar y reparar cualquier fallo o error detectado en el 
proceso educativo. 

 Continuidad: se trabajará a lo largo de todo el proceso educativo de forma 
simultánea y atendiendo a todos los aspectos.  

 Sistematización: elaborando un plan de trabajo con unos objetivos claros y unos 
medios y recursos adecuados.  

 Flexibilidad: capaz de adaptarse a las peculiaridades de los alumnos, intereses, 
capacidades, necesidades y aptitudes.  

 Participativa y educativa: ya que se considera una fuente de información, pues 
permite conocer el grado de consecución de los objetivos, la eficacia del método 
seguido y la situación real de los alumnos. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DISCENTE 

 

La evaluación va a tener tres momentos: 

Durante los primeros días del curso, se llevará a cabo una Evaluación Inicial, la cual 
nos permitirá saber exactamente el nivel de competencia curricular de cada alumno/a, 
con el fin de ajustar la programación lo máximo posible a él/ella.. 

La evaluación es un proceso complejo regulador de todos los elementos que 
configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí su carácter de evaluación 
formativa. 

El propósito de nuestra evaluación no es calificar, sino obtener una información 
acerca del progreso del niño/a, sobre si consigue los objetivos de la adaptación 
curricular realizada específicamente para él/ella, y si la secuenciación de éstos es 
correcta. 

Aplicamos, por tanto, una evaluación continua basada en la observación directa y 
sistemática, entendida como la valoración diaria y puntual de los aprendizajes de cada 
alumno/a en las distintas áreas sobre las que incidimos. 
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La evaluación se realizará de acuerdo con las respectivas adaptaciones curriculares 
establecidas en un principio. Ésta tendrá un carácter individualizado, globalizador, 
continuo e integrador. 

 

 

Y por último, la realización de una evaluación final: constituye una síntesis de toda la 
evaluación continua y permite una valoración global que facilite la toma de decisiones 
sobre la promoción de los alumnos/as al curso o etapa siguiente. Así mismo permite 
orientar la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-aprendizaje. 

Para llevar a cabo el proceso evaluador, nos valdremos de los siguientes instrumentos: 

 Escalas de observación. 

 Conversación con los alumnos. 

 Producciones de los alumnos. 

 Diario de clase 

 Pruebas escritas y orales. 

 Entrevistas. 

 Informes de centros anteriores. 

 Informes del Departamento de Orientación. 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

Todo programa que se precie, deberá interesarse por conocer la marcha del 
proceso, controlando y estableciendo los mecanismos de reajuste necesarios. 

Para ello se habrá de evaluar: 

• Adecuación de los objetivos y contenidos. 

• Adecuación a las actividades. 

• Criterios metodológicos. 

• Recursos materiales con los que contamos. 

• Coordinación con padres y tutores. 

• Relación con departamentos. 

 

14. COORDINACIÓN 
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A lo largo del curso se mantendrán reuniones de coordinación y colaboración con los 
distintos profesionales que trabajan con nuestro alumnado (tutores, especialistas, 
orientadora), para garantizar una respuesta de calidad y ajustada a las necesidades y 
características del alumnado.  

Especial importancia tendrá la relación y la comunicación con las familias del alumnado 
con NEAE, que deberá ser bidireccional, ya que es un pilar fundamental para lograr un 
óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para todo esto sería adecuado establecer reuniones de trabajo, planteando una 
metodología caracterizada por la comunicación horizontal, participativa y de consenso. 

 

Reunión de departamento de Orientación:  

o Seguimiento de los alumnos/ as con necesidades específicas de apoyo 
educativo, tanto en contenidos específicos como curriculares. 

o Acuerdo de las medidas de atención a la diversidad establecida para los 
alumnos/as 

o Recursos educativos. 

o Diagnóstico de los alumnos/ as con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

 

Reuniones con los distintos departamentos:  

 Reuniones en los primeros días de septiembre para revisar y acordar las medidas 
de atención a la diversidad del alumnado con NEAE.  

 Reuniones trimestrales: sesiones de evaluación.  

 Contacto diario para el seguimiento del alumnado (adaptación de temas, notas, 
adaptación de exámenes…) 

 

Reuniones individuales con los padres/madres:  
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o Informar a la familia de las medidas de atención a la diversidad que se 
van aplicar a sus hijos/as.  

o Firmas de compromisos educativos para mejorar el rendimiento 
académico o el comportamiento del alumnado.  

o Pautas de actuación en el contexto familiar.  

o Colaboración en la realización de Programas Específicos ( HHSS, 
Autoestima, etc.) 
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS  

 

PROGRAMA INTERVENCIÓN DE RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
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Este Programa Específico encuentra su justificación en la necesidad de trabajar 
aspectos básicos como el cálculo y el razonamiento matemático con nuestro alumnado.  

 

Este programa se divide en 3 bloques que serán trabajados de forma paralela a lo 
largo del curso y que son: la numeración (clasificaciones, seriaciones), cálculo y 
razonamiento matemático.  

 

Con la puesta en práctica de este programa, se pretende que los alumnos/as 
alcancen una serie de objetivos generales, además de unos específicos, a través del 
desarrollo de unos contenidos relacionados con los mismos, que se van a trabajar con 
una metodología específica, a lo largo del curso.  

1.  
2. HORARIO 

 

Una sesión de una hora a la semana para cada alumno que recibe este programa 
específico. Revisable y ampliable según las necesidades detectadas en el alumnado. Las 
sesiones se desarrollarán en el aula de apoyo a la integración.  

 

OBJ. GENERAL: 

 

Desarrollar habilidades matemáticas básicas que permitan la resolución de 
problemas relacionados con su vida diaria, haciendo uso de algoritmos variados que le 
permitan desenvolverse con autonomía en su entorno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Realizar seriaciones, clasificaciones, numeraciones con distintos tipos de 
números.  

 Automatizar algoritmos variados (fracciones, decimales, enteros, naturales…) 
mejorando así su competencia matemática.  

 Ordenar y comparar diferentes tipos de números: naturales, enteros, fracciones, 
decimales… 

 Desarrollar habilidades de comprensión de problemas utilizando las fases de 
abordaje, ataque y revisión, para analizar los datos de manera sistemática y 
planificada.  

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Realización de seriaciones, numeraciones, clasificaciones con números 
naturales, enteros y decimales.  

 Conocimiento y uso de números enteros y naturales en situaciones de la vida 
diaria.  

 Realización de operaciones básicas con distintos tipos de números (enteros, 
naturales, decimales…) 

 Resolución de problemas matemáticos con algoritmos trabajados anteriormente 
siguiendo el proceso planificado en dicha resolución.  
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INDICADORES 

 

PROGRAMA INTERVENCIÓN DE RAZONAMIENTO LÓGICO 

Nombre y apellidos: Curso: E.I R 

 Discrimina nadie (ninguno), uno, pocos (algunos, variados), muchos, 
todos… 

  

 Discrimina nada, poco, mucho, todo.   

 Discrimina más (mayor), igual, menos (menor).   

 Discrimina las partes y el todo.   

 Discrimina medio (mitad), cuarto y entero.   

 Discrimina primero, segundo,… último.   

 Discrimina los números dígitos hasta 1.000.000.   

 Asocia los números dígitos a las cantidades.   

 Conoce y usa monedas y billetes.   

 Conoce y usa unidades de capacidad, longitud y peso.   

 Suma y resta mediante objetos, dibujos y signos.   

 Suma con y sin llevadas.   

 Resta con y sin llevadas.   

 Multiplica por una cifra.   

 Multiplica por varias cifras.   

 Divide entre una cifra.   

 Divide entre varias cifras.   

 Resuelve problemas de una sola operación.   



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

387 
 

 Resuelve problemas con dos o más operaciones.   

 Resuelve operaciones combinadas.   

 Soluciona puzles y otras construcciones.   

 Clasifica objetos según un criterio dado.   

 Encuentra relaciones de igualdad según un criterio dado.   

 Encuentra relaciones de igualdad y diferencia entre dos o mas objetos 
elementos. 

  

 Da soluciones prácticas a situaciones concretas.   

 Descubre absurdos.   

 Descubre relaciones en seriaciones numéricas.   

 Descubre relaciones en seriaciones gráficas.   

 Distingue entre lo superficial y lo fundamental.   

 Discrimina derecha e izquierda.   

 Discrimina direcciones, lugares, calles, puntos en planos, …   

 Discrimina formas geométricas de dos dimensiones.   

 Discrimina volúmenes geométricos.   

 Discrimina figura-fondo en dibujos.   

 Discrimina día-noche.   

 Discrimina ahora-antes-después.   

 Discrimina mañana-mediodía-tarde-noche.   

 Discrimina pronto-tarde.   

 Discrimina hoy-ayer-mañana.   

 Discrimina el concepto de semana.   

 Discrimina el concepto de mes y año.   
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 Discrimina el concepto de estaciones del año.   

 Sabe leer en el reloj las horas en punto.   

 Sabe leer en el reloj las horas y cuarto.   

 Sabe leer en el reloj las y media   

 Sabe leer en el reloj las menos cuarto.   

 

COMPETENCIAS 

 

Con este programa específico vamos a trabajar las siguientes competencias: 

 Competencia lingüística. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Convivencia y expresiones culturales. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Será importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Sistematización de actividades: las actividades propuestas deben desarrollarse de 
forma continua y persistente. Principalmente la automatización de las 
operaciones.  

 Proporcionar autoinstrucciones y plantillas de trabajo que especifique los pasos 
a seguir en la resolución de problemas.  

 Progresión de la dificultad.  
 Refuerzo positivo.  
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 Reducir los enunciados de los programas y acompañar de imágenes.  

 

Método de resolución de problemas de George Polya (autoinstrucciones)  

 Entender el problema: descodificar el mensaje. Se podrá subrayar de un color lo 
que nos piden y de otro lo que nos dan.  

 Configurar el plan: para ello, rellenamos el apartado de datos y pensamos que 
operación debemos de usar según el caso.  

 Ejecutar el plan: poner en práctica cada uno de los pasos diseñados en la 
configuración del plan.  

 Mirar hacia atrás/ revisión:  

- Comprobación del proceso seguido y ejecutado. 

- Reflexión: en caso de error. 

- Generalización: a otros aprendizajes, más generales y más complicados.  

 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 

 Dictados numéricos.  
 Operaciones básicas tantos escritas como on –line. 
 Lectura silenciosa de problemas.  
 Juegos de cálculo mental.  
 Expresar verbalmente las acciones que hay que llevar para resolver los 

problemas. 
 Material manipulativo ( dominó de fracciones). 
 Memory, lottos,… 
 Fichas para la mejora de la atención, memoria, … 
 Sudokus, tangram 
 Problemas manipulativos. 
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 Espacios de debate y planteamiento de problemas cotidianos e hipótesis. 
 Recursos audiovisuales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Aplicar los algoritmos de la suma y resta con llevadas en problemas sencillos 
relacionados con los temas del aula.  

 Aplicar los algoritmos de la multiplicación y división (una y varias cifras) en 
problemas sencillos relacionados con los temas del aula.  

 Resolver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con fracciones, decimales, 
etc, según se vaya trabajando en el aula los diferentes conceptos. 

 Comprender y resolver problemas sencillos en los que se apliquen algoritmos 
trabajados anteriormente y en los que el alumno emplee correctamente las fases 
de la resolución.  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Se realizará un seguimiento diario en las sesiones en las que el alumnado acude 
al aula de PT, a través de la observación directa, del cuaderno del alumno y de las 
producciones orales y escritas de los mismos.  

 

Cada trimestre se realizará un informe sobre el desarrollo del P.E., en el que se 
recogerán los logros y/o las dificultades encontradas en el desarrollo del mismo.  
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Así mismo, este P.E. podrá sufrir variaciones a lo largo del curso en función de 
las características y de las necesidades de nuestro alumnado.  
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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Con este programa se busca alcanzar la máxima normalización e integración de 
los alumnos con dificultades para desenvolverse socialmente, así como lograr un mayor 
autoconocimiento y autocontrol que les permitirán en un futuro más o menos próximo, 
la consecución de una integración social adecuada. 

 

Las habilidades sociales preparan a la persona para la plena integración en la sociedad, 
cuando alcancen la etapa de adulto. No puede dejarse al azar o presuponerse la 
adquisición de un aspecto tan importante de su educación. 

1.  

Según la definición de Vicente E. Caballo, la conducta socialmente habilidosa 
comprende el “conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 
ese individuo de modo adecuado a la situación, respectando esas conductas en los 
demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras 
reduce la probabilidad de futuros problemas”.  
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De una forma sencilla, podríamos decir que el término “habilidades” hace referencia a 
un conjunto de capacidades de actuación aprendidas y el término “sociales” las enmarca 
en un contexto interpersonal. Hemos de partir de la hipótesis de que lo han de adquirir 
todo, aunque estrictamente no sea cierto, pues sus limitaciones les impiden alcanzar, en 
ocasiones, habilidades que otros jóvenes adquieren espontáneamente. Hemos de 
enseñarles, en la mayoría de los casos, cada habilidad, dejando que nuestros alumnos la 
practique y no darla por aprendida hasta que nos demuestre que es capaz de hacerlo y 
que lo hace habitualmente en distintos entornos sociales.  

1. HORARIO 

 

Una sesión de una hora a la semana para cada alumno que recibe este programa 
específico. Revisable y ampliable según las necesidades detectadas en el alumnado. Las 
sesiones se desarrollarán en el aula de apoyo a la integración.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proporcionar los recursos para desarrollar sus habilidades sociales para su 
correcta integración en la sociedad y en su entorno más directo y cercano. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Adquirir habilidades sociales: El adecuado uso de las habilidades sociales lleva al 
usuario a resolver los problemas cotidianos de una manera más eficaz y adecuada: 
pedir ayuda, denegarla cuando así lo desean, decir que no, explicar cómo se sienten, 
entender cómo se sienten los demás, … 

- Mejorar la comunicación con el entorno más inmediato: mejorar sus habilidades de 
comunicación con su entorno, aumentando así la capacidad de resolución de 
problemas y, con ello su autoestima y su autoconcepto.  

- Potenciar el uso de estrategias cognitivas: esta herramienta puede ayudarles a 
poner en marcha estrategias de resolución de problemas sean éstos de índole social o 
personal (pensamientos negativos, ideas destructivas respecto de su propia valía, 
agresividad con el entorno).  

- Mejorar la autoestima: al resolver de manera más eficaz las situaciones cotidianas 
mejora su autoestima.  

- Facilitar su independencia.  

- Identificar y modificar las ideas irracionales que acompañan a la persona ante 
situaciones (personales y sociales) que le dificultan una resolución adecuada de 
dicha situación, generándole sentimientos de incapacidad, y ayudarles a 
modificarlas por ideas más racionales y adecuadas.  

- Mejorar su salud mental: consecuentemente, y de manera directa el trabajo de las 
habilidades sociales lleva a la disminución de problemas psicosomáticos (si el 
usuario tiene un estilo de interacción social pasivo) o a la disminución de los 
problemas sociales (si el usuario tiene un estilo más agresivo con su entorno).  
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- Aprender a identificar y a expresar sus sentimientos, tanto positivos (elogios, 
contacto físico...), como negativos (hacer críticas, decir que no...): de una manera 
clara, sencilla y eficaz.  

 

- Capacidad para percibir y comprender el punto de vista de los demás. Se trata de 
buscar la superación del egocentrismo, teniendo en cuenta a las otras personas. 

 

- Aceptación adecuada de las críticas, como medio de mejora personal, pues 
partiendo de la opinión de otros, y de la reflexión sobre ella, se puede llegar a una 
autocrítica constructiva y realista. 

 

- Comportamiento democrático en situaciones de grupo, mostrando un espíritu 
colaborador y participativo. 

 

- Habilidad para pedir la información que precise, cuando se encuentre en una 
situación imprevista o desconocida. 

 

- Participación en sesiones de grupo-clase, siguiendo las normas básicas de 
interacción: pedir la palabra, escuchar atenta y activamente sin interrumpir, respetar 
los turnos de intervención, etc. 

 

- Percepción de las interacciones sociales desde diferentes perspectivas. La 
representación de papeles se utilizará para que perciban las distintas situaciones de 
relación interpersonal desde los distintos puntos de vista de cada uno de los actores 
(el que pide prestado y el que presta, el que hace una crítica y el que la recibe). 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   
 

 

 

396 
 

- Se prestará especial atención a los saludos y despedidas en todas las situaciones y a 
la utilización de "por favor" y de "gracias" cuando se solicita algo. 

 

- Autopercepción y percepción en los demás de los elementos fundamentales del 
lenguaje corporal: distancia interpersonal, postura correcta, mirada dirigida hacia la 
cara, sonrisa. 

 

En todo caso se tratará de formar la adecuada asertividad de los alumnos/as de 
forma que hagan valer sus derechos sin molestar a los demás. 

1.  
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2. CONTENIDOS (HABILIDADES SOCIALES 
II) 

 Yo soy así. 
 Así funciona mi autoestima. 

 Comunica lo que sientes. 

 Habilidades de conversación I. 

 Habilidades de conversación II. 

 Cómo expresar una queja. 

 Decir NO cuando conviene. 

 Hacer cumplidos y recibirlos. 

 ¿Cuáles son mis derechos? 

 Pedir y hacer favores. 

 Relaciones con el grupo. 

 Resuelve los conflictos. 

 Ser responsable. 

 Controla tus pensamientos. 

 Aprende a relajarte. 

1.  
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2. CONTENIDOS (HABILIDADES SOCIALES 
III) 

 La conducta asertiva y no asertiva. La conducta agresiva. 
 Cómo observar las situaciones sociales. 
 Tú vales mucho. 
 Cómo mejorar tus conversaciones. 
 Habilidades sociales no verbales. 
 Cómo defender tus derechos y respetar los de los demás. 
 Cómo responder a las críticas. 
 Cómo solucionar problemas. 
 Trabajar en equipo. 
 Cómo mejorar las relaciones con el sexo opuesto. 
 Controla tus pensamientos. 
 La relajación: ayuda para tus nervios 
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INDICADORES: 

 

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES 

Nombre y apellidos: Curso E.I R 

    

 Identifica, acepta y valora sus emociones.   

 Identifica, acepta y valora las emociones de los demás.   

 Explora, conoce y experimenta las emociones a través del cuerpo.   

 Analiza su autoestima y la manera de mejorarla.   

 Analiza su autoconcepto y la manera de mejorarlo y ajustarlo a la 
realidad. 

  

 Participa en la resolución de conflictos (reales o simulados).   

 Muestra seguridad en sus intervenciones.   

 Se expresa con facilidad a través de diferentes canales de expresión.   

 Generaliza lo trabajado a situaciones sociales fuera del aula.   

 Mantiene relación amistosa con los demás.   

 Supera la timidez en situaciones nuevas   

 Limita las actitudes competitivas a los juegos.   

 Respeta a los demás   

 Se relaciona con todo el grupo.   

 Muestra confianza en los demás.   

 Mantiene relación dialogante con los demás.   
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 Participa activamente en las conversaciones, actividades y 
escenificaciones en clase. 

  

 Se ofrece como voluntario en las diferentes actividades.   

 Entiende y acepta que es normal que existan desacuerdos y conflictos   

 Muestra interés siempre por dar su opinión.   

 Evita pasar desapercibido.   

 Acepta la opinión ajena.   

 Cumple las normas del aula.   

 Colabora en las diferentes propuestas del aula.   

 Muestra iniciativa antes las tareas.   

 Dirige al grupo y actividades cuando está a cargo.   

 Escucha y debate las ideas   

 Respeta el turno de palabra, las normas de convivencia y de los juegos.   

 Interpreta y utiliza elementos fundamentales del lenguaje corporal: 
distancia interpersonal, postura correcta, mirada dirigida hacia la cara, 
sonrisa. 
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

1.- Enseñanza directa. Las habilidades sociales se transmiten por medio de 
instrucciones, dando la información de lo que es una conducta adecuada en una 
determinada situación. “No hables con la boca llena” o “lávate las manos antes de 
comer”, son típicos ejemplos. Si les damos una instrucción hemos de comprobar 
previamente si nos prestan atención, si nos escuchan al darles la información, si 
comprenden lo que les decimos y si cuentan con la capacidad necesaria para realizar la 
conducta.  

 

2.- Modelado o aprendizaje por medio de modelos. Los niños/adolescentes 
observan e imitan lo que otros hacen. Es el llamado aprendizaje por observación o 
vicario. Generalmente harán más caso a lo que ven que a lo que oyen, por lo que se ha 
de tener especial cuidado con los modelos que les estamos dando. Educamos con lo que 
decimos, con lo que hacemos y fundamentalmente con lo que somos.  

 

Por otro lado, durante la adolescencia, por encima de la importancia que pueden 
tener los padres como modelos, se encuentran los iguales, es decir, los chicos y chicas 
de su misma edad.  

 

3.- Práctica de conducta. La mejor forma de aprender es practicando. Aunque 
les expliquemos lo que han de hacer y nos vean a nosotros haciéndolo, hasta que no 
ensayen ellos mismos no sabrán si son capaces de actuar adecuadamente. La 
consolidación y generalización de las conductas se logra practicando en distintos 
contextos, en diferentes momentos y ante distintas personas. Las habilidades que se 
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aprenden en una situación artificial pero no se aplican en la vida cotidiana no tienen 
sentido, además de que se pierden con suma facilidad.  

 

4.- Reforzamiento de las conductas. Se le felicita o premia cuando se comporta 
de forma adecuada a la situación. Se ha de ser generosos en los elogios y procurar estar 
más pendientes de sus conductas adecuadas que de las equivocadas. 

 

5.- Retroalimentación de la actuación (feedback). Cuando se está practicando 
una determinada conducta se informa de las partes correctas e incorrectas de la misma. 
Se ha de insistir siempre en lo correcto, aunque no se han de eludir los aspectos 
mejorables (“lo has hecho bien, sólo te ha faltado…”).  

 

6.- Moldeamiento o aprendizaje por aproximaciones sucesivas. Se ha de 
descomponer la conducta en pequeños pasos e ir practicando y reforzando cada uno de 
ellos, prestando la ayuda que vaya precisando durante el proceso de aprendizaje.  

 

COMPETENCIAS 

 

Con este programa específico vamos a trabajar las siguientes competencias: 

 Competencia lingüística. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Convivencia y expresiones culturales. 
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ACTIVIDADES TIPO Y METODOLOGÍA 

 

Se entregará a los alumnos material, se utilizaran medios audiovisuales (canciones, 
películas....), dramatizaciones.... para transmitir y apoyar los contenidos que se quieren 
trabajar para el conocimiento y/o generalización de las habilidades sociales. Se 
fomentará el diálogo y la participación de todos los alumnos, predominará el ambiente 
distendido, se partirá de sus experiencias previas, los ejemplos se ajustarán las 
situaciones cotidianas que se encuentran en su medio más cercano. 

 

Se trabajará como guía los siguientes cuadernos: 

 Programas de refuerzo de las habilidades sociales II, de Antonio Vallés 
Arándiga. 

 Programas de refuerzo de las habilidades sociales III, de Antonio Vallés 
Arándiga y Consol Vallés Tortosa. 

 Diversos materiales tanto elaborados por la maestra de PT como obtenidos por 
diferentes medios webs. 

 Juegos de mesa “somos detectives”, “hundir la flota”, “tabú”, “quién es quién”, 
“pictionary”, “robots”… 

 Situaciones de intercambio comunicativo y debate en el AAI. 
 Recursos audiovisuales. 
  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La evaluación del programa se hará de manera inicial (entrevista y test), 
continua y a largo plazo, de forma cualitativa.  

 

Se realizará un seguimiento diario en las sesiones en las que el alumnado acude 
al aula de PT, a través de la observación directa, del cuaderno del alumno y de las 
producciones orales y escritas de los mismos.  
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Cada trimestre se realizará un informe sobre el desarrollo del P.E., en el que se 
recogerán los logros y/o las dificultades encontradas en el desarrollo del mismo.  

 

Así mismo, este P.E. podrá sufrir variaciones a lo largo del curso en función de 
las características y de las necesidades de nuestro alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE DESARROLLO COGNITIVO  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La atención es uno de los procesos psicológicos básicos (estrechamente 
vinculada con la percepción y la memoria) que tiene una especial relevancia para 
comprender muchas de las Dificultades de Aprendizaje que presentan nuestros alumnos 
y alumnas. La atención tiene una relación directa con el aprendizaje y lo condiciona 
seriamente, en la medida en que, si no se perciben y codifican adecuadamente los 
estímulos, no podrá producirse un aprendizaje normalizado.  
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Este programa va a estar dirigido, no solo al alumnado de nuestro centro que 
presenta Trastorno por Déficit de Atención con o sin hiperactividad (DSM –V) sino 
también a otros/as alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje que presentan una 
atención escasa a la tarea, se cansan rápidamente y/o se distraen con facilidad.  

 

Con la puesta en práctica de este programa, se pretende que los alumnos/as 
alcancen una serie de objetivos generales, además de unos específicos, a través del 
desarrollo de unos contenidos relacionados con los mismos, que se van a trabajar con 
una metodología específica, a lo largo del curso.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Aprender estrategias para focalizar, mantener la atención y autorregular la conducta de 
manera que mejore el rendimiento escolar y las relaciones con los demás.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- ATENCIÓN SELECTIVA. 

1. Identificar y/o comparar estímulos dentro de conjuntos y series.  

2. Reconocer estímulos en el plano o en el espacio. 

3. Reconocer palabras o frases que cumplan unas condiciones dadas 
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- ATENCIÓN MANTENIDA/ SOSTENIDA 

4. Reproducir totalmente o en parte modelos iguales u opuestos a otros dados. 

5. Retener mentalmente elementos o modelos para reproducirlos o asociarlos con otros. 

6. Colocar en un orden determinado los elementos de un conjunto conocido. 

7. Establecer relaciones entre elementos de acuerdo con unas condiciones. 

8. Incrementar poco a poco el tiempo de dedicación a la realización de tareas 

 

- AUTOCONTROL. 

9. Desarrollar mecanismos de autocontrol en la realización de tareas.  

10. Planificar su trabajo mediante autoinstrucciones 

 

CONTENIDOS: 

 

Focalización de la atención. 

Discriminación de estímulos irrelevantes de los relevantes.  

Realización de actividades de complejidad creciente.  

Aumento progresivo de los tiempos de atención.  

Desarrollo de mecanismos de autocontrol en la realización de tareas.  

Uso progresivo de autoinstrucciones en la realización de tareas.  

COMPETENCIAS CLAVES 
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- Aprender a aprender.  

- Competencia digital.  

- Autonomía e iniciativa personas.  

METODOLOGÍA  

Metodología general:  

Las actividades que se propongan al alumno no irán encaminadas a que memoricen y 
repitan determinados conceptos e ideas, sino que serán actividades que ayuden a 
reflexionar sobre lo que está haciendo y aprendiendo. La metodología estará basada en 
los principios de: globalización, significatividad, activa, cotidiana, lúdica y afectiva. 

Metodología específica:  

- Se llevará a cabo en el aula de P.T. y/o en su aula ordinaria (con apoyo de la maestra 
de P.T.) durante los primeros 5/10 minutos de la clase.  

-Ofrecer tareas variadas, que requieran esfuerzo pero que puede realizar él mismo.  

- Aumentar la dificultad de las tareas muy gradualmente, secuenciando las actividades 
con el fin de que aumente su resistencia a la fatiga. 

- Entrenarles en el uso de autoinstrucciones (hablarse a sí mismo), de forma que le 
ayuden en su planificación a la hora de realizar las tareas.  

- Tareas estructuradas y divididas en pequeños pasos.  

- La complejidad y duración de las mismas irán de menor a mayor complejidad.  

- Enseñanza multisensorial: utilizar todo tipo de materiales visuales, objetos 
manipulables, ordenador, etc. 

- Tareas activas y motivadoras que estén estructuradas y divididas en pequeños pasos.  

- En la medida de lo posible este programa estará relacionado con las diferentes áreas 
del currículo.  
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ACTIVIDADES TIPO. 

 

1. Identificar y/o comparar estímulos dentro de conjuntos y/o series.  

- Reconocer palabras, números y otros elementos que tengan una determinada 
característica. 

- Señalar palabras, números y otros elementos iguales o diferentes dentro del mismo 
conjunto. 

- Localizar los elementos que se repiten o que faltan en dos o más conjuntos 
independientes. 

- Hallar las diferencias o semejanzas que existen entre dibujos. 

- En una sucesión de elementos, identificar todos los que pertenecen o no a la serie o 
son erróneos. 

- Elegir elementos para completar palabras, números o figuras. 

 

2. Reconocer estímulos en el plano o en el espacio. 

- Unir puntos siguiendo unas instrucciones. 

- Trazar líneas o itinerarios siguiendo unas instrucciones. 

- Construir puzles con letras, números o figuras. 

 

3. Reconocer palabras o frases que cumplan unas condiciones dadas: 

- Localizar palabras sinónimas a unas dadas. 
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- Señalar antónimos de palabra conocidas. 

- Identificar objetos, palabras, ideas principales, detalles importantes, a partir de unas 
instrucciones. 

 

4. Reproducir totalmente o en parte modelos iguales u opuestos a otros dados. 

- Copiar o calcar dibujos iguales o simétricos con cierta precisión. 

- Construir o completar modelos diversos partiendo de los elementos que los 
constituyen. 

 

5. Retener mentalmente elementos o modelos para reproducirlos, asociarlos o 
categorizarlos. 

- Reproducir fielmente un modelo una vez visto y memorizado.  

- Emparejar elementos iguales a otros que se han visto y se retienen en la memoria. 

 

6. Colocar en un orden determinado los elementos de un conjunto conocido. 

- Ordenar conjuntos de elementos diversos de acuerdo con unos criterios. 

- Secuenciar los pasos de un proceso conocido para poder aplicarlo. 

 

7. Establecer relaciones de elementos dados atendiendo a diversos criterios. 

- Atribuir propiedades a elementos aislados o en comparación con otros. 

- Establecer clasificaciones de elementos dados atendiendo a diversos criterios. 
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10. Planificar sus trajo mediante Autoinstrucciones.  

- Iniciarse en el uso de autoinstrucciones en las tareas escolares diarias y en la 
realización de exámenes.  

RECURSOS  

 

- Programa: “Fíjate y concéntrate más”… para que atiendas mejor. (3º ciclo de E.P.) 
CEPE.  

- Progresint/24 (nivel IV. ESO) CEPE. 

- Proyecto Harvard. CEPE. 

- Leer para comprender y entender. CEPE  

- Funciones ejecutivas 1, 2.  

- www.orientacionandujar.wordpress.org. 

- Recursos webs: lacarpetadeolga.blogspot.com 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

- Aplicar de manera correcta las técnicas de rastreo visual y/o auditivo.  

- Permanecer mayor tiempo en la realización de actividades de mayor complejidad.  

- Usar autoinstrucciones en la realización de las actividades, secuenciándose a sí mismo 
los diferentes pasos de la tarea.  
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SEGUIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Se realizará un seguimiento diario en las sesiones en las que el alumnado acude al aula 
de PT, a través de la observación directa, del cuaderno del alumno y de las producciones 
orales y escritas de los mismos.  

 

Cada trimestre se realizará un informe sobre el desarrollo del P.E., en el que se 
recogerán los logros y/o las dificultades encontradas en el desarrollo de este programa. 

Así mismo, este P.E. podrá sufrir variaciones a lo largo del curso en función de las 
características y de las necesidades de nuestro alumnado.  

 

INDICADORES  

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE DESARROLLO COGNITIVO 

Nombre y apellidos: Curso 

: 

E.I  R 

.Discrimina e identifica estímulos (auditivos, visuales) dentro de conjuntos 
y series, descartando elementos distractores.  

  

.Reconoce estímulos en el plano gráfico o en el espacio físico.    

.Reconoce palabras o frases que cumplan unas condiciones dadas.   

.Reproducir totalmente o en parte modelos iguales u opuestos a otros 
dados. 

  

.Retiene mentalmente elementos (series numéricas, palabras por 
categorías…) o modelos para reproducirlos o asociarlos con otros. 

  

. Coloca en un orden determinado los elementos de un conjunto conocido.   
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. Establecer relaciones entre elementos de acuerdo con unas condiciones.   

. Incrementar poco a poco el tiempo de dedicación a la realización de 
tareas 

  

. Reconoce en si mismo sus mejores momentos de concentración    

. Utiliza estrategias de autorregulación ( válvula de escape) para reducir 
los momentos de estrés, para retomar la situación posteriormente.  

  

. Desarrollar mecanismos de planificación en la realización de tareas. 
  

. Planificar su trabajo mediante estrategias metacognitivas ( entrada de 
datos, planificación de datos, planificación de salida “respuesta”)  

  

. Extrapola las estrategias de atención y estrategias metacognitivas a los 
contenidos académicos en las siguientes situaciones:  

  

 Exposiciones orales argumentativas    

 Tareas académicas (cuaderno)   

 Resolución de problemas matemáticos    

 Ejecución de pruebas    

. Regula su comportamiento en las relaciones socio afectivas con sus 
iguales y con los adultos para resolver acontecimientos de la vida 
cotidiana de forma adecuada.  

  

 

Observaciones:  
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