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1. INTRODUCCIÓN.

La programación en el ámbito educativo responde a un intento de racionalizar, de
“pensar  de  antemano” cómo va  a  desarrollarse  la  práctica  educativa.  Programar  es,
según  Gimeno Sacristán  y  Pérez Gómez  (1989),  realizar un diseño de cómo queremos
orientar la acción antes de que ocurra improvisadamente o de forma rutinaria. 

Tal y como define nuestro actual Sistema Educativo, la escuela COMPRENSIVA
E  INCLUSIVA,  ABIERTA  A  LA  DIVERSIDAD,  se  caracteriza  por  establecer  unas
enseñanzas obligatorias para todos los alumnos de 6 a 16 años, proponiendo objetivos
comunes  para todos los alumnos y  una  configuración flexible  que se adapte a los
diferentes  contextos  sociales,  económicos,  culturales…,  así  como  a  las  distintas
capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas de los individuos. 
Esta diversidad que encontramos a pie de calle, en el ámbito educativo dará lugar a
unas  necesidades educativas especiales  (NEE); dependiendo del  grado de éstas, se
destinarán los  recursos, tanto personales como materiales, puestos a disposición del
Sistema Educativo para dar respuesta adecuada a las mismas. 

De  entre  los  recursos  personales,  destaco  al  maestro  especialista  de  pedagogía
terapéutica, punto de referencia para la atención a las NEE desde el centro ordinario.

El  I.E.S.  Abdera  de  Adra  oferta  una  enseñanza  diversificada  y  común,  adaptada  e
igualitaria para todo el alumnado, que permite una respuesta adecuada a las NEAE del
alumnado  proporcionando  los  recursos  y  apoyos  necesarios  en  el  marco  de  una
escuela inclusiva. 

Este Plan de actuación es una medida de atención a la diversidad,  tanto curricular
como  organizativa,  con  ella  pretendemos  contribuir  al  desarrollo  de  aprendizajes
significativos  desde  una  enseñanza  personalizada  que  tenga  en  cuenta  las
peculiaridades, intereses y necesidades del alumnado.

Para  ello  hemos  programado  un  conjunto  de  acciones  mediante  las  cuales
transformamos  las  intenciones  educativas  más  generales  en  propuestas  didácticas
concretas que nos permitirán alcanzar los objetivos previstos en el currículum. 
La  intervención  docente  que  presento,  apuesta  por  una  educación  comprensiva-
inclusiva donde enseñar a pensar, a vivir y a convivir sea una de sus funciones más
esenciales. Será, por tanto, una actuación flexible y abierta, en constante reflexión por
la naturaleza misma de la acción educativa.

Nuestra programación está ampliamente justificada porque: 
 Sistematiza y ordena el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Permite  adaptar  el  trabajo  pedagógico  a  las  características  culturales  y

ambientales del contexto donde se desarrolla nuestra práctica docente.
 Asegura la coherencia entre las intenciones educativas del aula y la práctica

docente.
 Nos  permite  atender  a  la  diversidad  de  intereses,  motivaciones  y

características del alumnado que atendemos.
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La  presente  programación  se  ajusta  al  marco  teórico  y  legal  vigente  en  el  actual
Sistema Educativo.  Es  un  documento  de  planificación  a  corto  plazo  que  recoge  el
conjunto de actuaciones y medidas diseñadas a partir de un análisis de necesidades,
para dar una respuesta educativa a las mismas, y que se pone en práctica para el curso
escolar 2017-2018.

Su finalidad es concretar la estrategia educativa a desarrollar, organizada en diferentes
niveles,  (centro,  aula,  alumnado  y  familia)  para  avanzar  en  la  consecución  de  las
capacidades, objetivos y competencias clave establecidas en el Currículo ordinario.  

2. FUNDAMENTACIÓN. 

2.1 Fundamentación teórica.

En la actualidad el Sistema Educativo da una respuesta ajustada a la diversidad del
alumnado:  cada  alumno  o  alumna  es  considerado  diferente  en  función  de  sus
características  personales,  familiares  y  sociales,  de  su desarrollo  evolutivo o  de su
motivación y se desarrollan mecanismos para lograr una enseñanza personalizada.

En estas profundas transformaciones sociales que se han experimentado a principios
del siglo XXI, surge nuestro modelo educativo que configura una Escuela comprensiva
e inclusiva: “una escuela de todos y para todos” que entiende la diversidad como un
valor en sí mismo que enriquece la convivencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ante un currículo único, abierto y flexible para todo el alumnado, existe la posibilidad
de hacer adaptaciones y ofrecer una atención educativa diferente de la ordinaria para.
Este  modelo  curricular  permite  concretar  las  intenciones  educativas  de  manera
progresiva y dar respuesta ajustada a las características y necesidades del alumnado
con NEAE. Su concreción en los diferentes niveles curriculares va a permitir adecuar el
currículo a las necesidades del entorno, a un grupo de alumnado o a un alguno en
concreto.

El  concepto  de  necesidades  educativas  especiales  es  muy  dinámico.  Éste,  en  el
contexto educativo, ha ido experimentando progresivamente cambios a lo largo de la
historia de nuestra sociedad. 

Actualmente se considera que un alumno o alumna presenta Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo (NEAE) cuando requiere, por un periodo de su escolarización o a lo
largo de toda ella,  una atención educativa diferente de la ordinaria,  por presentar
necesidades  educativas  especiales,  dificultades  de  aprendizaje,  altas  capacidades
intelectuales o acciones de carácter compensatorio.

La programación del aula de PT estará en total consonancia con el Proyecto Educativo
del IES y se ubicará dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial: un plan específico
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de  actuación  que  tiene  como  objetivos  optimizar  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje e impulsar el desarrollo psicosocial del alumnado. 

Desde  concepción  de  la  Educación  y  de  la  Educación  Especial,  los  alumnos  con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) se atienden en base a 4 principios
generales: 

• Normalización. 
• Inclusión escolar y social: se da tras un largo periodo de integración escolar. 
• Individualización. 
• Flexibilización 

Para mi intervención como maestra de Pedagogía terapéutica a lo largo de este curso
me  basaré  en  una  serie  de  teorías  sobre  el  aprendizaje  que  fundamentan  mi
actuación. 

•  Teoría  del  Aprendizaje  Significativo  de  Ausubel:  se  produce  cuando  el  nuevo
contenido se relaciona sustancialmente con la estructura cognitiva del sujeto
que aprende, modificándola. Se trata de un aprendizaje no memorístico. 

•  Teoría  del  Andamiaje  de  Bruner:  prestar  al  alumno  una  ayuda  de  modo
inversamente proporcional a su nivel de competencia. 

•  Teoría  Constructivista-Contextualista  de  Vygostki:  defiende  la  importancia  de  la
interacción social para la adquisición de conocimiento e introduce el concepto
de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

•  Concepción  constructivista  del  aprendizaje  de  Piaget:  plantea  la  teoría  de  la
Equilibración  para  la  construcción  del  aprendizaje,  en  la  que  se  dan  los
procesos de “asimilación” y “acomodación”.  Sólo de los desequilibrios entre
estos dos conceptos surge el aprendizaje ó cambio cognitivo: EQUILIBRACIÓN. 

 Principio de distancia óptima de Bruner: consiste en presentar al alumno actividades
que  pueda  desarrollar  por  sí  mismo  sin  dificultad  pero  que  a  la  vez  sean  lo
suficientemente difíciles para que le motiven y ese aprendizaje sea un reto

De  ahí  que,  a  grandes  rasgos,  se  pretenda  con  este  plan  de  actuación  educativa
proporcionar al alumnado con NEAE las experiencias necesarias para obtener un grado
de desarrollo máximo en función de sus capacidades.

      2.2. Fundamentación legal.

De  conformidad  con  la  normativa  vigente,  apostaremos  por  una  intervención
educativa que ofrezca la oportunidad de vivir mejor las estructuras democráticas del
alumnado, recogidas en el artículo 27 de la Constitución. 
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La  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en los centros públicos de Andalucía, se encuentra regulada en la Orden de
25 de Julio de 2008, que desarrolla las medidas y programas concretos, a los que nos
acogeremos en este Plan de actuación para dar respuesta al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.

Para el desarrollo y planificación de la respuesta educativa nos ampararemos en 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.                               

Mis funciones como profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica se encuentran
reguladas por la Orden de 20 de agosto de 2010.

El desarrollo del currículo en la Educación Secundaria Obligatoria se justificará con el
RD. 1105/2014 de 26 de diciembre y el D. 111/2016 de 14 de junio.

El  alumnado  del  centro  con  NEAE  que  necesita  acceder  al  currículo  ordinario,
adaptándolo  significativamente  tomará  como  referente  el  currículo  de  Educación
Primaria, establecido en la siguiente normativa:

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE). 

 Real  Decreto 126/2014,  de 28 de febrero,  por el  que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria. 

 Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las
relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria
y el bachillerato.

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

 Orden de 17 de marzo  de 2015 por  la que se desarrolla  el  currículo
correspondiente a la educación primaria en Andalucía.
Orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
 Orden de 14 de julio 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 

 Ley 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación
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 Decreto 147/ 2002, de 14 de mayo   por el que se establece la 
ordenación de la atención educativa a los alumnos con N.E.E. 
asociadas a sus capacidades personales.

 Decreto 167/ 2003, de 17 de junio por el que se establece la 
ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 
desfavorecidas.

 Orden de 25 de junio 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.

 Orden de 19 de septiembre de 2002 por la que se regula la 
realización de la evaluación psicopedagógica y dictamen de 
escolarización.

 Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de 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 y las 
modificaciones que establecen las instrucciones de 8 de marzo.

        

Con la presente normativa que nos ampara, abogamos por una escuela que reconozca
el derecho que todos tienen, tanto a ser reconocidos como a reconocerse a sí mismos,
como elementos activos y participativos de la comunidad a la que pertenecen.
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3. PLANIFICACIÓN y FUNCIONAMIENTO del AULA de PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

3.1. Aula de Pedagogía Terapéutica.

       El Aula de Apoyo a la Integración se encuentra ubicada en la planta 1 del edificio.
Es un espacio acogedor y diáfano, algo reducido, aunque suficiente, para llevar a cabo
diferentes tipos de intervención y agrupamientos. El espacio de trabajo cuenta con una
mesa grande con sus correspondientes sillas y dos pizarras situadas a ambos lados del
mismo, resultando muy útil y práctico. 

Respecto a las nuevas tecnologías, dispone de un rincón con un equipo informático,
situado en un lateral junto a la puerta de entrada, con una mesa lo suficientemente
grande para que puedan trabajar  en él  dos  alumnos y/o alumnas,  resultando muy
accesible al uso del alumnado. 

Junto a la mesa del profesor se encuentra el espacio de almacenaje y/o   mobiliario
para organizar y clasificar los diferentes materiales didácticos y manipulativos para la
atención a la diversidad, que estarán a disposición de todo el centro.

3.2. Alumnos y alumnas atendidos en el Aula de Pedagogía Terapéutica.

La  asistencia  del  alumnado  con  Necesidades  Específicas  de  Apoyo  Educativo  va  a
depender  de  los  criterios  para  la  asignación  del  alumnado  para  cada  una  de  las
categorías del censo: 

 Alumnado  con  necesidades  educativas  especiales:   1  alumna  con  NEE
asociadas a discapacidad intelectual moderada y TDAH inatento, 1 alumno con
discapacidad  auditiva:  hipoacusia,  2  alumnos  con  TDAH  tipo  combinado  y
Trastorno  grave  de  conducta  negativita  desafiante,  Trastorno  del  Espectro
Autista Síndrome de Asperger, 1 alumno con NEE: TDAH tipo combinado, y 1
alumno Discapacidad Física:  Lesión de origen cerebral,  TDAH y Síndrome de
West.

 Alumnado  con  dificultades  de  aprendizaje:  2  alumnos  presentan  D.A.
específicas en el aprendizaje de la escritura-disortografía, 2 alumnos/as D. A. en
capacidad  intelectual  límite,  4  alumnos  presentan  D.A.  específicas  en  el
aprendizaje en lectura o dislexia. 1 alumno con retraso en el lenguaje.

 1 Alumno que precisa de acciones de carácter compensatorio.

En el Aula de Pedagogía Terapéutica se atiende al alumnado con NEAE registrado y 
censado en el sistema de información “Séneca”. Dicho registro se ha realizado según 
se establece en la Circular de 10 de septiembre de 2012 con las modificaciones que se
recogen en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017.
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En nuestra aula reciben intervención directa por parte de la profesora especialista en 
Pedagogía Terapéutica (Recurso Personal Específico) un total de alumnos/as con NEAE
que requieren, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una 
atención educativa diferente de la ordinaria por presentar NEE y Dificultades de 
Aprendizaje.

3.3. Grupos y Horario de atención educativa semanal.

En el Aula de Pedagogía Terapéutica se trabajará mayoritariamente en pequeño grupo,
el  agrupamiento se ha realizado en función del  nivel  de competencia curricular,  la
compatibilidad  de  caracteres  y  la  homogeneidad  del  momento  evolutivo.  Se
propiciará,  en  todo  momento  la  interacción  cognitiva  y  socio-afectiva  entre  el
alumnado.

Para el desarrollo de aquellos aspectos más específicos de la intervención educativa, se
trabajará individualmente. 

Para la organización de los grupos y el apoyo que se va a llevar a cabo durante este
curso, se han considerado los siguientes criterios: 

 Nivel de competencia curricular.
 Nivel  en  el  que  se  encuentran  escolarizados,  aunque  se  harán  los  cambios

oportunos  debido  a  la  disruptividad  que  ocasionan  por  tener  confianza  y
conocerse entre ellos.

 Número de alumnos/as por grupos. No superior a cuatro alumnos/as.
 El horario de referencia de su aula ordinaria. 
 Socialización e integración en el aula de referencia.


AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. CURSO 2018/2019

CURSO ALUMNO/A NCC MEDIDA  ESPECÍFICA  Y/O  
GENERAL DE

ATENCIÓN/DIVERSIDAD

PT NEAE

1ºA Unay Cintas
Lozano

6ºEP ACNS/ PE X RETRASO EN EL LENGUAJE

1ºA Juan Manuel
Escudero

Rivera

2ºciclo 
E.P.inglés. y 
lengua.
3º ciclo de 
E.P en 
matemáticas
.

ACS/ PE

X TDAH COMBINADO-

TRASTORNO GRAVE DE

CONDUCTA NEGATIVISTA

DESAFIANTE-CAPACIDAD

INTELECTUAL LÍMITE-

COMPENSACIÓN EDUCATIVA

1ºB Selene García
Medina

6º EP ACNS/PE X DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
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Ferreiro EN LECTURA O DISLEXIA.

1ºB Anabel Uclés
Ibañez

6º EP ACNS/PE

X DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

EN LECTURA O DISLEXIA.

1ºC
Ismael

Heredia
Mendoza

6º EP ACNS/PE
X DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

POR CAPACIDAD INTELECTUAL

LÍMITE

1º C Gabriel 
Bonilla 
Olivencia

6ºEP
2º ciclo de

E.P en ingles

ACNS/PE/ACS

X

MONITOR, NEE, TRASTORNO

DE CONDUCTA NEGATIVISTA

DESAFIANTE, SÍNDROME DE

ASPERGER, TDAH

1º D

Joaquín
Salinas

Domínguez
6º EP ACNS/PE X

NEE.

TDAH COMBINADO

1º D

Juan Antonio
Uclés

Rodriguez 6º EP ACNS/PE
X

DIA:

DISORTOGRAFIA

1º D Manuel  Uclés
Rodriguez 6º EP ACNS/PE

X

DIA:

DISORTOGRAFIA

1º D José Luís
Recio Martín 6º EP ACNS/PE

X

NEE

HIPOACUSIA

2ºB José Francisco
López López 1ºESO PE

X

NEE:

TEA- ASPERGER

2ºC Francisco 
Cristóbal 
Lirola Alonso

1º ESO ACNS/PE
X DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

EN LECTURA O DISLEXIA.

2ºD Alejandro
López

Hernández

1ºESO PE
X

TRASTORNO GRAVE DE

CONDUCTA,

COMPORTAMIENTO

PERTURBADOR NO

ESPECIFICADO

2ºD Nerea
Fernández

Utrera

1ºESO ACNS/PE

X DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

POR CAPACIDAD INTELECTUAL

LÍMITE

3ºB Miguel Ángel 
Pérez Rivera

2ºESO PE X ALTAS CAPACIDADES

DISLEXIA
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3ºD Daniel
Rodríguez
Gruzdev

2ºESO ACNS/PE X TDAH- SINDROME DE WEST-
HEMIPARSIA 
IZQ.HIDROCEFALIA 
COMUNICANTE

4ºC Angeles
Carmen
Guglieri
Muñoz

3ºESO PE X TEA

4ºC Isabel Guglieri
Muñoz

3ºESO PE X TEA

4ºC
Yolanda 
Maldonado 
Castillo

3ºciclo de EP ACS X DISCAPACIDAD INTELECTUAL
MODERADA

HORARIO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
 8:15 - 9:15 JUAN MANUEL 1ºA

JOSÉ LUIS RECIO 1ºD
ANGELES GUGLI. 4ºC
ISABEL GUGLIERI 4ºC

ISMAEL 1ºC
JUAN MANUEL 1ºA
JUAN ANTONIO 1ºD

BOUYA 2ºD

YOLANDA 4ºC
MANUEL 1ºD

 9:15 - 10:15 GUARDIA GUARDIA REUNIÓN
DEPARTAMENTO

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

10:35 – 11:35 YOLANDA 4ºC
GABRIEL 1ºC

YOLANDA 4ºC
BOUYA 2ºD

YOLANDA 4ºC
NEREA 2ºD
DANIEL 3ºD

MIGUEL ANGEL 3ºD

GABRIEL 1ºC
JUAN MANUEL 1ºA

UNAY 1ºA
PACO 2ºC

 YOLANDA 4ºC
JOAQUIN 1ºD

PEPE 2ºB

11:35 – 12:35 BOUYA 2ºD
GABRIEL 1ºC

GUARDIA YOLANDA 4ºC
JOSÉ LUIS RECIO 1ºD

SELENE 1ºB
ANABEL 1ºB
MANUEL 1ºD
BOUYA 2ºD

DANIEL 3ºD
GABRIEL 1ºC

ALEJANDRO2ºD
BOUYA 2ºD

RECREO RECREO RECREO RECREO     RECREO       RECREO

12:45 – 13:45 ISMAEL 1ºC
MIGUEL ANGEL 3ºD

ALEJANDRO2ºD
GUARDIA

UNAY 1ºA
SELENE 1ºB
ANABEL 1ºB

JOAQUIN 1ºD

YOLANDA 4ºC
JUAN ANTONIO 1ºD

13:45 – 14:45
YOLANDA 4ºC

YOLANDA 4ºC
GABRIEL 1ºC

YOLANDA 4ºC
NEREA 2ºD

JUAN MANUEL 1ºA

3.4. Coordinación.

Relaciones  de  coordinación  que  se  establecen  con  las  diferentes  estructuras  del
centro:

- Departamento  de  Orientación.  A  través  de  las  reuniones  con  carácter

semanal, establecidas en el horario los viernes de 9:15-10:15 

- Respecto a los tutores/as y especialistas, la coordinación y colaboración en

el desarrollo de los diferentes aspectos de atención a la diversidad, deben
evitar  que  se  produzcan  disonancias  en  los  diferentes  aspectos  de  la
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intervención, evaluación y valoración del proceso de intervención. En este
sentido, es muy importante la atención a los padres/madres de manera que
se les transmita mensajes con una misma orientación. 

PROGRAMACIÓN DE SESIONES Y TEMAS A ABORDAR EN LAS REUNIONES PREVISTAS
DURANTE EL CURSO.

    Calendario de las reuniones Temas a abordar

Departamento de 
Orientación

Viernes 11:35-12:35

- Planificación de la acción 
de Apoyo.
- Selección de instrumentos 
de evaluación.
- Valoración de los alumnos 
que reciben atención 
específica.
-  Detección  y Seguimiento 
alumnado con NEAE.

Reunión con los profesores 
tutores 

No existen días concretos a 
la semana previstos en el 
horario general del centro, 
por lo que estas reuniones 
se harán siempre que los 
profesores dispongan de 
huecos en sus horarios.

- Implantación y 
seguimiento del proceso de 
Apoyo.
-Problemas surgidos en los 
grupos durante la semana, 
implicación para las 
sesiones de Apoyo y toma 
de decisiones.

 4. ANÁLISIS DE NECESIDADES. EVALUACIÓN INICIAL.       

La organización y planificación de la intervención con los alumnos/as se ha hecho en
función de un análisis funcional sobre sus necesidades a nivel escolar y curricular.
Centro la evaluación respecto al alumnado en:

a) Capacidades básicas para el aprendizaje.
b) Áreas Curriculares.
c) Entorno: 

 Escolar: centro y aula ordinaria.
 Familiar.

El análisis de necesidades se ha hecho en dos momentos:
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1. En primer lugar, se han analizado y valorado estas fuentes de información: Las
actas de reuniones del  Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios
sobre las previsiones de organización.

2. En  segundo  lugar, se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  basada  en
determinados  aspectos  relacionados  con  capacidades  básicas,  áreas
instrumentales y niveles de competencia curricular, utilizando:
 Una  prueba  de  evaluación  de  competencia  curricular  para  Lengua  y

Matemáticas, estructurada por ciclos y niveles de la etapa de Primaria y
ESO.

 La observación directa de los alumnos/as en el aula.

Realizada  esta  evaluación,  se  determinó  el  nivel  de  competencia  curricular  y  el
referente de cada alumno/a, correspondiente a cada una de las áreas instrumentales,
de las características de su aprendizaje y las necesidades educativas que presenta cada
uno. Con esta información y la aportada por la evaluación inicial, se han detectado, las
siguientes necesidades:

4.1. Necesidades detectadas a nivel de alumnado.

 Necesidades relacionadas con las capacidades básicas:
-Conseguir  ajuste  emocional  y  desarrollar  estrategias  que  les  ayuden  a  mejorar  el
autoconcepto y su autoestima.
- Potenciar sus capacidades de relación social.
-Desarrollar  capacidades  básicas  para  realizar  aprendizajes  de:  focalización  y
mantenimiento de atención, memoria, razonamiento y percepción.
- Adquirir y conocer determinadas estrategias y técnicas de estudio.

 Necesidades relacionadas con las áreas curriculares:

-Área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura.  Necesitan  mejorar  su  nivel  de
competencia curricular en esta área y adquirir aprendizajes correspondientes a la
Educación Primaria/ESO en relación a:

 Intercambio verbal, comprensión y expresión oral y escrita.
 Comprensión y velocidad lectora.
 Ortografía básica.
 Gramática.
 Vocabulario.

   - Área de Matemáticas. Precisan adquirir aprendizajes   correspondientes a la Etapa
de Educación Primaria/ESO en relación a:

 Refuerzo en operaciones básicas y numeración.
 Comprensión en la resolución de problemas.
 Aproximación a las nociones geométricas básicas.
 Acercamiento a operaciones con fracciones, decimales y potencias. 
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      4.2. Necesidades detectadas a nivel de Contexto.

        a). Centro.
 Documentación  incompleta  (Informes  Psicopedagógicos,  Adaptaciones

Curriculares …) del alumnado dentro de sus expedientes.
 Adaptaciones Curriculares Significativas desfasadas.
   b). Aula Ordinaria.
 Organización  funcional  entre  los  profesores  de  área  y  el  aula  de  PT  en  lo

referente  a  las  adaptaciones  de  material,  metodología,  actividades…  de  los
alumnos y alumnas que acuden a mi aula.

  c). Familia. 
 La relación con la familia debe mejorar los cauces de información del IES a casa

y de este con el domicilio familiar. Siempre será susceptible de mejora.

   5. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO CON NEAE. 
  
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado comprende todas
aquellas actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que
cada  uno  de  los  alumnos/as  es  susceptible  de  tener  necesidades  educativas,
específicas o no, especiales o no y, en consecuencia con ellas, requieren unas medidas
y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en
igualdad  de  oportunidades,  favoreciendo  el  máximo  desarrollo  posible  de  sus
capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste.

Dicha respuesta se compone de medidas generales y específicas, recursos que también
pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará
lugar a distintos tipos de atención educativa.

    5.1 Detección del alumnado con NEAE.

Nuestra  normativa  vigente  en  la  comunidad  autónoma  de  Andalucía  nos  hace
participes de las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 siendo la identificación de las
NEAE el punto de partida de la respuesta educativa. Esta identificación nos permite
diseñar las modificaciones a nivel de centro, aula e individuales que haya que adoptar
en cuanto al currículo y a la dotación de medios y recursos.

Durante el presente curso escolar y en cualquier momento del proceso de enseñanza-
aprendizaje,  el  profesorado  y  la  familia  han  de  estar  alerta  para  poder  reconocer
determinadas señales e indicios que les hagan sospechar que un alumno/a no está
alcanzando  los  requisitos  básicos  esperados  para  su  edad  y/o  que  su  proceso  de
aprendizaje no es el adecuado o que presente diferencias significativas superiores a la
media que conlleven un ritmo de aprendizaje más rápido.

A nivel orientativo, se considerará que un alumno/a presenta indicios de NEAE cuando
se observe:
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-Rendimiento  inferior  o  superior  al  esperado  en  función  de  su  edad  y/o  su  nivel
educativo.
-Diferencia significativa con respecto a sus iguales en cualquiera de los ámbitos del
desarrollo y/o en el ritmo y estilo de aprendizaje.
-Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para el desarrollo
del alumnado.

Las citadas circunstancias no se explicarán por factores coyunturales o transitorios.
 
   5.2 Medidas específicas y generales de Atención a la Diversidad.

Ambas medidas se encuentran reflejadas en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 
de la Dirección General de Participación y Equidad, donde se establece y regula la 
organización de la respuesta educativa del alumnado con NEAE.

 Medidas Específicas de Atención a la Diversidad, con carácter educativo 

diferente al ordinario, establecidas para el alumnado atendido en el aula.

Las medidas y actuaciones reflejadas a continuación, pretenden dar respuesta a

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

respuesta eficaz a través de las medidas generales. Dichas medidas específicas

conllevarán  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

de forma prolongada en el tiempo.

Una  de  las  medidas  específicas  para  atender  al  alumnado  con NEE  será  la
realización  de  Adaptaciones  Curriculares  Significativas  (ACS).  Estas  suponen
modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los
objetivos y criterios de evaluación en la materia adaptada.  De esta forma, pueden
implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en dicha
materia  adaptada.  Estas  adaptaciones  se realizarán  buscando el  máximo desarrollo
posible de las competencias clave. 

Así  mismo,  también  se  podrán  realizar  Adaptaciones  Curriculares  NO
Significativas  (ACNS).  Estas  suponen  modificaciones  en  la  propuesta  pedagógica  o
programación  didáctica  de  la  materia  objeto  de  adaptación,  en  la  organización,
temporalización  y  presentación  de  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.

Para  un  determinado  número  de  alumnos  también  pondremos  en  marcha
según  sus  recomendaciones  en  evaluaciones  psicopedagógicas  los  programas
específicos (PE)
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   6. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN.
    
Partiendo  de  las  necesidades  detectadas,  nos  planteamos  los  siguientes  objetivos
para este curso, a diferentes niveles: 

  6.1. Objetivos del Aula de Pedagogía Terapéutica.

 Dinamizar el proceso de integración del alumnado con NEAE
 Observar y evaluar el progreso del alumno/a.
 Favorecer  pautas  de  actuación  comunes  en  las  áreas  que  los  alumnos/as

precisen apoyo.
 Elaborar  y  estructurar  a  través  de  experiencias  cercanas  los  conceptos  de

espacio y tiempo.
 Trabajar  habilidades  sociales  y  aptitudes  que  son  la  base  de  cualquier

aprendizaje. 
 Proporcionar   el refuerzo pedagógico que necesite este alumnado.
 Conseguir  que el  alumnado con NEAE adquiera  la  formación  y  capacitación

necesarias para que alcance una mayor autonomía e integración en la dinámica
del centro y del entorno social en que se desenvuelve.

 Realizar la ACS del alumnado que lo precise.

  6.2. Objetivos a nivel de alumnado.

1. Adquirir competencias clave y funcionales en las diferentes áreas curriculares. 
2. Conseguir que el alumnado desarrolle una adecuada autonomía personal y social,
que le permita participar más activamente en sus entornos más inmediatos. 
3. Desarrollar, en la medida de lo posible, las capacidades cognitivas básicas. 
4. Hacer partícipe al alumnado con NEAE, en el mayor grado posible, de la vida del
centro,  animándole  a  participar  en  las  actividades  organizadas  por  cualquier
departamento, siempre y cuando puedan despertar su interés personal. 

En relación con las capacidades básicas.

- Desarrollar estrategias para mejorar el autoconcepto y la autoestima.
- Potenciar sus capacidades de relación social.
-Desarrollar  capacidades  básicas  para  realizar  aprendizajes  de:  focalización  y
mantenimiento de la atención, memoria, razonamiento y percepción.
- Adquirir y conocer determinadas estrategias y técnicas de estudio.
- Potenciar la autonomía en el trabajo escolar.

En relación con las áreas curriculares.

-Área de Lengua Castellana y Literatura.
 Mejorar el nivel de competencia curricular en esta área.
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 Adquirir aprendizajes de su nivel de competencia curricular, en la medida de lo
posible, relacionados con: la comprensión, expresión   oral y escrita, iniciación
gramatical y ortografía y ampliación de vocabulario básico.

 Potenciar la comprensión lectora y desarrollo del hábito lector.

-Área de Matemáticas.
 Mejorar el nivel de competencia curricular en esta área.
 Adquirir aprendizajes de su nivel de competencia curricular, en la medida de lo

posible, relacionados con: operaciones básicas, comprensión en la resolución
de problemas, aproximación a nociones geométricas básicas y las operaciones
con fracciones, decimales y las potencias.

  6.3. Objetivos a nivel de contexto:

a). Centro.
 Recoger la documentación necesaria que debe formar parte de los expedientes

de cada alumno/a atendida en el A.A I.
 Revisar  los  casos  existentes  en  el  aula  y  los  posibles  nuevos  que  puedan

incorporarse a ella.
 Realizar  las  Adaptaciones  Curriculares  significativas  del  alumnado    que  la

precise, atendiendo a la nueva normativa.
 Tener presente el Plan de Actuación para la atención educativa del alumnado

con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 
 Aportar  propuestas  relativas  a  la  atención  a  la  diversidad  en  los  distintos

documentos  de  planificación  del  Centro  (rasgos  de  identidad  del  centro,
finalidades educativas, ROF…). 

 Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en aspectos relativos
a la atención a la diversidad. 

 Participar  en  la  resolución  de  conflictos  entre  el  alumnado,  procurando  la
educación en valores y respeto.

b). Aula Ordinaria. 
 Organizar de manera funcional la coordinación entre tutores/as, profesorado

de las áreas instrumentales, Orientadora y AAI.
 Mejorar la integración de nuestro alumnado en su aula de referencia. 
  Propiciar  el  desarrollo  de  tareas  relacionadas  con  la  integración  de  las

diferencias y las limitaciones. 

c)Aula de PT
 Optimizar, por medio de mi intervención como maestra de pedagogía terapéutica,

las  posibilidades  de  mis  alumnos,  para  que  logren  una  adecuada  integración
personal y social. 
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 Establecer  una  adecuada  coordinación  profesorado-maestra  de  Pedagogía
Terapéutica para que la respuesta educativa sea lo más adecuada posible, evitando
cualquier tipo de inferencia. 

d). Familia. 
 Mejorar los cauces de transmisión de la información.
 Implicar de manera activa a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

de sus hijos e hijas. 
 Conseguir la máxima participación de los padres de mi alumnado durante todo

el proceso educativo, especialmente en actividades a realizar en casa. 
  Intentar  transmitir a  los padres conocimientos,  actitudes y habilidades que

puedan facilitar la tarea educadora. 

  7. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN DOCENTE.

      7.1. Actuaciones con las familias.

La atención y actuaciones con los padres/madres de los alumno/as,  desde el AAI está
organizada desde la implicación y participación personal y directa de las familias con el
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  sus  hijos/as,  a  través  del  intercambio  de
información,  aportación  de  ideas  y/o  prestando  apoyos  en  los  aprendizajes  que
realizamos  en  el  aula  en  casa,  sobre  todo  con  los  relacionados  con  los  temas
transversales del currículo, los deberes de las áreas instrumentales y los programas de
intervención que precisen.

Como maestra de Apoyo a la Integración, voy a tener contacto directo con ellos, en lo
relativo al  asesoramiento en determinados aspectos  del  progreso educativo de sus
hijos  e  hijas  y  en  todo  momento  procuraré  mejorar  la  relación  escuela  familia,
principalmente:

 Al inicio de curso, como presentación y para recoger información de interés
sobre el alumno/a.

 En  el  primer  trimestre,  para  que  conozcan  el  plan  de  trabajo  del  curso  y
pedirles colaboración en algunas actuaciones que precisen sus hijos e hijas.

 Al final de cada trimestre para informar de la evolución de su hijo/a.
 A  final  de  curso  para  detallar  los  progresos  en  relación  con  los  objetivos

propuestos a principio de curso.

      7.2. Actuaciones en el Aula Ordinaria.

 Actuaciones  de  planificación  con  los  tutores  para  realizar  las  adaptaciones
necesarias  en  la  programación  de  aula  y  dar  respuesta  sus  necesidades
educativas, en relación a:

o Adaptación de objetivos y contenidos

o Principios metodológicos en los que basarse.
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o Instrumentos y criterios de evaluación a tener en cuenta.

o Posibilidad de adoptar grupos flexibles dentro del aula.

o El material ordinario y sus adaptaciones.

o La organización de la intervención de distintos especialistas.

 Actuaciones de coordinación. Con el equipo docente que atiende al alumno/a,
y  con  el  tutor/a para  tratar  horarios,  estrategias  a  seguir,  adaptación  del
material…

 Actuaciones de asesoramiento.  A tutores y al equipo docente que atiende al
alumnado. Con especial interés en temas como: importancia de establecer una
organización  funcional  de  relaciones  y  reuniones  entre  los  distintos
profesionales,  realizar  actividades  que  fomenten  el  trabajo  cooperativo  e
interacción social  entre  alumnos/as,  así  como actividades  favorecedoras  del
autoconcepto y la autoestima. 

 Actuaciones de elaboración y adaptación de material. Para el alumnado con
Adaptación Curricular Significativa.

      7.3. Actuaciones a nivel de Centro. Planes y programas

 Actuaciones de planificación  en relación a las propuestas relacionadas con la
atención a la diversidad y proponer:

o La inclusión de alternativas metodológicas y organizativas.

o Métodos y criterios de evaluación para el alumnado con NEAE

o Actividades de formación sobre la atención a las NEAE.

o Los  contenidos más relevantes  del  Plan de Atención a la  Diversidad:

Medidas de atención, proceso de detección e identificación y proceso
de elaboración de ACS.

 Actuaciones de coordinación

 Actuaciones  de  asesoramiento  en  aspectos  relativos  a  la  atención  a  la
diversidad y sobre actividades de formación en este tema.

 Actuaciones participativas en planes y programas activos del centro. Vamos a
ser partícipes en casi todos los planes y programas del centro, participando en
las actividades que se nos propongan y planteando desde el aula de apoyo a la
integración actividades novedosas para trabajar todos los aspectos importantes
de cada uno de los planes.

Escuela espacio de Paz.
Plan de Igualdad.
Aldea.
Forma Joven.
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Comunica.
Aula de Cine.
Vivir y Sentir el Patrimonio.
Inicia.
Prodig.

   8. PROPUESTA CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON NEE.
      
8.1. Objetivos y contenidos

La  alumna  YMC,  tiene  una  ACS en  varias  áreas,  cuyos  objetivos  y  contenidos  se
encuentran redactados  en su ACS en Séneca,  su  nivel  es  de 3º ciclo de educación
primaria en casi todas las áreas adaptadas excepto en inglés que bajamos a 2º de EP.

El  alumno  JMER,  tiene  ACS,  en  varias  áreas,  cuyos  objetivos  y  contenidos  se
encuentran redactados  en su ACS en Séneca,  su  nivel  es  de 2º ciclo de educación
primaria en lengua y de tercer ciclo en matemáticas.

El  alumno  GBO,  tiene ACS en el  área de inglés,  teniendo un nivel  competencial  de
segundo ciclo de primaria, sus objetivos y contenidos se encuentran redactados en su
ACS en Séneca.

El resto de alumnado con PE, quedan recogidos sus objetivos y contenidos en cada uno
de los programas realizados para ellos, estos se encuentran redactados en los  PE de
Séneca

      8.3. Competencias Clave.

Las competencias clave son el conjunto de aprendizajes, habilidades y actitudes de
todo  tipo  y  adquiridos  en  diversos  contextos  que  son  aplicados  en  diferentes
situaciones de la vida real y académica.

Entendemos  estas  como  la forma  en  que  una  persona  utiliza  todos  sus  recursos
personales  (habilidades,  actitudes,  conocimientos  y  experiencias)  para  resolver  de
forma  adecuada  una  tarea  en  un  contexto  definido,  en  definitiva,  para  actuar  de
manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida tanto personal
como social.

Una competencia representa un tipo de aprendizaje, distinto a la conducta, que se
sitúa entre el  comportamiento y la habilidad o capacidad.  Estos   aprendizajes son
complementarios y mutuamente dependientes, pero se manifiestan y se adquieren de
forma diferente.

El conjunto de competencias Clave constituye los aprendizajes imprescindibles para
llevar una vida plena.

Los criterios que han permitido seleccionar estas competencias son tres:
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1. Están al alcance de todos.

2. Son comunes a muchos ámbitos de la vida.

3. Son útiles para seguir aprendiendo.

Las Competencias  Clave  que  contempla  mi  programación  desde  las  áreas
instrumentales son las siguientes:

a).  Competencia  en  comunicación  lingüística.  Referida  al  dominio  de  destrezas
comunicativas  en diferentes  registros,  con  capacidad  crítica  en  todos  los  soportes.
Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.

b). Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Aúna
dos de las anteriores competencias con la intención de difuminar el trazo existente
entre las áreas de conocimiento y las competencias básicas. Nos encontramos con las
destrezas  relacionadas  con  la  iniciativa  científica,  con  el  desarrollo  de  espíritu  de
investigación y con el uso de los números como lenguaje en diversos soportes. 

c)  Competencia  digital:  incorporando  el  dominio  de  las  nuevas  tecnologías,  la
seguridad en la red y la valoración crítica de su impacto en la sociedad

d) Aprender a aprender: Se refiriere a las habilidades relacionadas con el tratamiento
de  textos,  realización  de  esquemas,  capacidades  de  resumen  y  valoración  del
aprendizaje como herramienta social.

e) Competencias  sociales  y  cívicas: Relacionado  con  los  conocimientos  de  las
instituciones, el desarrollo de valores críticos y la adquisición de destrezas de análisis
social utilizando diferentes medios y soportes.

f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Siendo este aspecto uno en los que
más recalca la LOMCE y que aúna elementos de desarrollo de la autonomía personal,
conocimientos del mundo económico y valoración del entorno social y empresarial.

g) Conciencia  y  expresiones  culturales: Esta  competencia engloba  conocimientos
sobre la cultura propia y ajena,  el  respeto por las diferencias y la valoración de la
interculturalidad en nuestra sociedad.

   9. METODOLOGÍA.
   
   9.1 Metodología 

En  las  actuaciones  y  la  intervención  con  el  alumnado  se  priorizará  la  total
interconexión  con  las  situaciones  habituales  que  una  persona  debe  afrontar  y  en
condiciones  que  guarden  una  estrecha  fidelidad  con  las  circunstancias  reales,
integrando en todas las áreas constantes referencias a la vida cotidiana y al entorno
más inmediato del alumnado. De tal manera, que nuestras estrategias metodológicas
contribuyan  al  desarrollo  de  todas  y  cada  una  de  las  competencias  básicas  que
permitan poner el “saber” al servicio del “saber hacer y del querer hacer”.
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*Para facilitar y guiar el desarrollo de las tareas, tendremos en cuenta las siguientes
pautas de intervención:

- Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas.
- Simplificar la tarea en pasos sencillos, dándole pautas muy concretas.
- Reducir  el  grado  de  dificultad  de  las  tareas  propuestas,  jugando  con sus

niveles de abstracción y complejidad.
- Anticipar y prevenir el error dirigiéndola con preguntas previas.
- Usar ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales.

*Para poder consolidar los aprendizajes, acelerar y estabilizar su ritmo de aprendizaje:

- Entrenaremos de forma sistemática en procesos de autoinstrucciones.
- Ofreceremos situaciones donde la alumna pueda desarrollar los aprendizajes

en diferentes contextos.
- Recompensaremos el esfuerzo y los logros reforzando positivamente.
- Reforzaremos de manera continuada los contenidos trabajados,  utilizando

actividades novedosas, variadas, con apoyo visual y/o modelado.

La metodología adoptada está dentro de un enfoque globalizador que parte de los
siguientes principios:

 Parte  de  una  visión  interdisciplinar  capaz  de  activar  conexiones  entre  las
distintas  áreas,  que  permitan  establecer  la  comprensión  global  de  los
aprendizajes relacionados.

 Asegura la construcción de aprendizajes significativos y funcionales.
 Propicia la actividad y participación del alumnado favoreciendo el pensamiento

racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo
 Utiliza métodos y recursos variables que atienden a la diversidad de intereses

expectativas…
 Favorece la autonomía, la relación con los iguales y la socialización 

La  metodología  a  seguir,  partirá de la  motivación e  implicación  de los  alumnos/as
intentando despertar en, todo momento, el interés de los mismos por el aprendizaje. 

Para ello se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes estrategias metodológicas:

 Crear situaciones que conecten con sus intereses y expectativas, partiendo de
sus propias experiencias.

 Despertar motivaciones que potencie el gusto por aprender.
 Propiciar un clima de comunicación, cooperación y armonía.
 Crear un ambiente cálido, de seguridad y afecto.
 Utilizar rutinas en la resolución de tareas fomentando el trabajo autónomo.
 Potenciar  la  autoestima  utilizando  un  patrón  de  reforzamiento  positivo  los

éxitos.
 Diseñar actividades que les faciliten el logro del éxito.
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 Aprovechar cualquier situación de interés que inicie el alumno/a, respondiendo
a sus demandas y motivando el aprendizaje. 

                    

      9.2 Recursos.

Se  tendrá  presente,  en  todo  momento,  que  cada  hecho,  lugar,  objeto,  persona,
proceso o instrumento es un recurso en sí mismo.

Para seleccionar recursos y medios didácticos, los criterios son:
 Aquellos que facilitan el acceso al currículo.
 Los que están en función de los niveles de competencia curricular.
 La metodología y el tipo de actividades a realizar.
 Las características y necesidades del alumnado.
 Aquellos que fomentan la motivación por el aprendizaje.

Entre  los  recursos  materiales  de  los  que  nos  ayudaremos  para  desarrollar  esta
programación  cabe  destacar:  material  fungible,  bits  de  inteligencia,  pictogramas,
scripts,  juegos  temáticos  y  de  simulación…y  un  numeroso  material  de  apoyo
manipulativo y visual, así como de elaboración propia.

- Material didáctico del aula de PT  :

Educación Primaria.

Libros de texto del   1º y 2º nivel del tercer ciclo de EP. Anaya/Vicens Vives.
Aprendo. Lengua castellana y literatura. GEU.
Cuadernos de ortografía. Santillana.
Adaptación curricular, Lengua /Matemáticas. GEU.
Lecturas comprensivas. GEU.
Leo, comprendo y me expreso. LEBÓN
Mis problemas favoritos. GEU

Educación Secundaria.

Juglar. Cuaderno para la diversidad. Lengua Castellana y Literatura. 
Natura. Cuaderno para la diversidad. Ciencias de la Naturaleza. Vicens Vives.
Demos. Cuaderno para la diversidad Ciencias Sociales, geografía. Vicens Vives.
Adaptación Curricular, Lengua /Matemáticas. GEU.
Adaptaciones Curriculares. Lengua Castellana y Literatura. Oxford.
Adaptaciones Curriculares. Lengua Castellana y Literatura/Matemáticas/Ciencias 
Sociales/Ciencias Naturales e inglés.  Aljibe.
Actividades de refuerzo de Matemáticas. Aljibe.
Lecturas comprensivas. GEU.

- Material interactivo:
  Enlaces web: Jeduland, Actiludis, Mi Aula PT…etc.
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- Material para el desarrollo de Programas Específicos:

 Progresint. CEPE. Estimulación de Habilidades de la Inteligencia.
 Progresint 13. Atención-Observación.
 Refuerzo y desarrollo de habilidades mentales básicas. ICCE.
 Leco. Programa de desarrollo de lenguaje. CEPE.

      9.3 Actividades.

Los  objetivos,  contenidos  y  competencias  básicas  programados  para  este  curso  se

encauzarán a través de una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje que ofrecen

una mayor y más adecuada atención a la diversidad del alumnado. Para ello se llevarán

a  cabo  actividades  amplias  que  permitan  distintos  niveles  de  desarrollo  y  que

fomenten  la  interacción  entre  los  alumnos  y  alumnas,  propiciando  conflictos

sociocognitivos  que  faciliten  el  aprendizaje  en  su  dimensión  social  y  cultural.  Este

planteamiento  abierto,  nos  permitirá  trabajar  actividades  de  iniciación  y

reproducción,  de  conexión  y  de  reflexión  o  aplicación.  De  esta  manera  todo  el

alumnado realiza sus actividades, pero no todos las mismas, ni al mismo tiempo. 

Las  actividades  que  llevaremos  a  cabo  desde  una  perspectiva  general  durante  las

sesiones de trabajo serán variadas, motivadoras y precisas:

o Actividades  al  inicio  de  la  misma  motivación,  repaso  y  refuerzo  de  los

aprendizajes anteriores.
o Actividades de desarrollo y consolidación propias de las áreas instrumentales y

del desarrollo de las competencias básicas.
o Actividades comunes que se desarrollan en el AAI de forma individual o grupal:

 De evaluación al inicio, al final de cada trimestre y de curso.
 De introducción y manejo de la informática.
 De mejora y desarrollo de técnicas y estrategias de estudio.
 Para el refuerzo de la autoestima.
 Destinadas a colaborar en el desarrollo personal de los alumnos/as y

puesta en práctica del Plan de Acción Tutorial desde el Aula de Apoyo a
la Integración.

Desde nuestra aula durante el presente curso se van a realizar tareas encaminadas a la

colaboración  con  los  tutores/as  de  los  alumnos/as  atendidos  en  las  siguientes

actuaciones:

 Realizar acciones de acogida y familiarización con el centro y su dinámica.
 Conocer las características personales y contextuales de alumnos/as. 
 Fomentar la autonomía personal y de acción en el medio
 Propiciar acciones dirigidas a la toma de conciencia por parte del alumnado de

sus propias características y posibilidades.  
 Facilitar estrategias favorecedoras de aprendizajes y metacognición.
 Desarrollar valores y aceptar las diferencias.
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Además de estas actividades es necesario destacar que los alumnos/as van a participar

en una serie de actividades complementarias y extraescolares que le corresponden en

su grupo ordinario y que desde nuestra aula de AAI vamos a propiciar la participación

en ellas.

 Actividades de aproximación a celebraciones y efemérides, tales como; Día de
la Constitución, de los Derechos Humanos, Día contra la violencia de género,
Navidad, Día de la Paz, de Andalucía, Día de las Mujeres, del Libro…

 Salidas del Centro.
 Participación en programas educativos.

ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN

ÁREA  DE  DESARROLLO ACTIVIDADES TIPO

         

COMUNICACIÓN

Y

LENGUAJE

 Expresión  y  Comprensión:  Actividades  y  ejercicios
relacionados  con  la  expresión  de  conocimientos,
pensamientos,  puntos  de  vista,  argumentación,
sentimientos, uso adecuado del léxico y la gramática,
adecuación del  lenguaje  a  la  situación a través  del
lenguaje  oral  o  de  sistemas  de  comunicación
aumentativos y/o alternativos.

 Expresión  y  Comprensión  Escrita:  Actividades  y
ejercicios relacionados con expresión y comprensión
escrita  de  conocimientos  pensamientos,  puntos  de
vista,  argumentación,  sentimientos,  composición de
distintos  tipos  de  textos,  ejercicios  de  escritura
creativa,  completar  historias,  uso  del  léxico,
gramática y ortografía. 

 Razonamiento  lógico;  Actividades  y  ejercicios
relacionados  con  seriaciones,  secuenciaciones,
clasificaciones, asociaciones, etc. 

 Percepción: Actividades  y  ejercicios  para  la
estimulación  y  desarrollo  de  la  percepción  visual  y
auditiva  (reconocimiento  de  figuras,  diferencias,
reconocimiento de tamaños  y  formas,  ejercicios de
discriminación auditiva, etc.)

 Atención: Actividades y ejercicios relacionados con:
reconocimiento/emparejamiento/discriminación  de
figuras,  descripción,  señalamiento  de  palabras  o
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DESARROLLO COGNITIVO 

retrasen una serie, laberintos, etc.

 Memoria: Actividades  y  ejercicios  para  la
estimulación y desarrollo de la memoria sensorial, a
corto, medio y largo plazo (actividades de memoria
inmediata  y  de  memoria  demorada,  estrategias  de
asociación,  organización  y  repetición,  reglas
nemotécnicas, etc).

 Velocidad de procesamiento: Actividades y ejercicios
relacionados  con  juegos  de  realización  de  tareas
concretas  en  un  tiempo  determinado,  tareas  go-
nogo,etc)

 Metacognición:  Actividades  y  ejercicios  para  la
estimulación y desarrollo de procesos metacognitivos
(tareas de planificación, de ejecución, autoevaluación
y autorregulación (autoinstrucciones),  etc).

 Creatividad: Actividades y ejercicios relacionados con
la  creación  de  cuentos,  imaginación,  terminar
historias,  pensamiento  divergente,  experimentos,
investigaciones.

HABILIDADES  SOCIALES  Y

EMOCIONALES

 Autoconocimiento:  Actividades  relacionadas  con  la
estimulación  y  el  desarrollo  del  autoconcepto  y  la
autoestima,  desarrollo  vocacional  y  toma  de
decisiones.

 Habilidades  Sociales:  Actividades  de  comunicación
asertiva,  ensayo  de  respuesta  ante  situaciones
sociales,  entrenamiento  de  habilidades
sociocognitivas, resolución y mediación de conflictos,
dilemas morales,etc.

 Gestión  de  la  Inteligencia  emocional: Actividades
relacionadas con la identificación, expresión y control
de emociones, trabajo con emociones negativas, etc.

 Pensamiento  crítico  y  participación: Actividades
relacionadas  con  el  análisis  crítico  de
acontecimientos, noticias, incidentes, actividades de
asociación  y  participación  en  las  estructuras
participativas  del  I.E.S,  actividades  de  cooperación,
etc.
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9.4. Actividades tipo.

A través  de las  actividades-tipo se  pretende que el  alumnado consiga  alcanzar  los
objetivos  establecidos  para  ellos.  Entre  las  actividades-tipo que  se  llevarán  a  cabo
durante este curso, destaco las siguientes: 

ÁREA DE LENGUA. 
• Lectura de textos sencillos. 
• Contestar a cuestiones sobre un texto. 
• Realizar narraciones. 
• Realizar descripciones de compañeros y lugares. 
• Completar frases y textos. 
• Señalar los distintos tipos de oraciones. 
• Escribir antónimos y sinónimos. 
• Colocar signos de puntuación y acentuación donde corresponda en un texto. 
• Juego de problemas verbal: ¿Qué harías si...? ¿Por qué...? 
• Absurdos verbales. 
• Series de razonamiento lógico. 
• Relacionar con flecha. 
• Buscar palabras en el diccionario. 
• Dictado. 
• Copiado. 
• Señalar/ clasificar palabras agudas, llanas, esdrújulas. 
• Ordenar alfabéticamente palabras. 
• Ordenar palabras para que formen oración. 
• Memorizar un poema. 
• Identificar los nombres propios y comunes en un texto. 
• Escribir oraciones afirmativas, interrogativas, negativas y exclamativas. 
• Aprender y recitar villancicos. 
• Realizar una entrevista a un compañero/ profesor del centro. 
• Hacer un dibujo con lo que te sugiera una lectura o poema. 
• Escribir el singular y el plural de palabras. 
• Escribir el femenino y el masculino de algunos nombres.
 Señalar los adjetivos en un texto. 
• Escribir una historia viendo unos dibujos. 
• Escribir oraciones con diminutivos. 
• Describir un objeto, lugar, persona… 
• Escribir el final de un cuento, historia… 
• Resolver adivinanzas, sopas de letras… 
• Actividades para mejorar la atención y la concentración: Identificar letras dentro de

un  conjunto,  formar  con  un  grupo  de  letras  las  palabras  más  largas,  localizar
palabras sinónimas en una tabla, encontrar palabras intrusas en una tabla, etc… 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 
• Dictado de números. 
• Escribir como se leen los números. 
• Descomponer números. 
• Escribir el signo mayor o menor según corresponda. 
• Escribir los números romanos. 
• Continuar series, progresivas y regresivas. 
• Problemas sencillos. 
• Realizar sumas y restas. 
• Realizar multiplicaciones y divisiones de una o varias cifras. 
• Resolver problemas con varias operaciones. 
• Señalar los términos de la división. 
• Realizar la prueba de la división. 
• Medir con un metro objetos del entorno. 
• Calcular la fracción de una cantidad. 
• Actividades para mejorar la atención y la concentración: completar figuras fijándote

en un modelo, señalar con X operaciones incorrectas, señalar elementos que no
pertenecen a la serie, etc. 

• Series de razonamiento lógico-matemático. 
• Juegos matemáticos en internet.

   10. PROCESO DE EVALUACIÓN.
     
 10.1 Evaluación.

El  profesorado  evaluará  de  forma  compartida  los  aprendizajes  del  alumnado,  los
procesos  de  enseñanza  y  la  propia  práctica  docente.  Por  ello,  la  evaluación  de  la
intervención  educativa,  en  esta  programación,  irá  más  allá  de  la  medición  de
resultados,  incluyendo además del  análisis y valoración de los logros alcanzados,  la
reflexión sobre los procesos que conducen a ellos, el conocimiento de las causas que
pueden facilitar o dificultarlos y búsqueda de estrategias que ayuden a mejorarlos.
La evaluación será global, formativa y continua y se desarrollará en tres momentos:
   

Evaluación Inicial Evaluación Procesual

Al  comenzar  el  proceso  o  una  fase  del

mismo,  para  reflejar  la  situación  de

partida,  los  conocimientos  previos  del

alumno y para poder llegar a adecuar los

objetivos  y  actividades  a  su  nivel  de

competencias  y  a  las  necesidades

educativas  detectadas  en  la  evaluación

psicopedagógica y reflejadas en su AC.

 Durante todo el proceso, para constatar el grado de
desarrollo alcanzado por el alumno en relación con los
objetivos  marcados  en  cada  unidad  didáctica  y  para
tomar las decisiones que se estimen oportunas, con la
intención  de  mejorar  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje.

Evaluación Final y Sumativa
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Al finalizar cada trimestre, para valorar y reflexionar sobre el aprendizaje realizado, los

avances observados y la eficacia del proceso seguido en función de los criterios de

evaluación establecidos para cada una de las unidades didácticas, que nos permitirán

evaluar tanto los objetivos como las CC.BB. 

Al finalizar el curso, para tomar las decisiones pertinentes en cuanto a la promoción y

la realización de la propuesta curricular para el curso siguiente e incluso para realizar

una posible modificación de su AC. 

Las  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación  serán  variados  y  se  ajustarán  a  las
necesidades que presente en el momento. Se realizarán pruebas orales y/o escritas
adaptadas  a  su  nivel  de  competencia  curricular  y  se  utilizarán  diversos  registros
basados en la observación sistemática y continuada, el registro anecdótico, la revisión
de tareas…etc.

La evaluación del alumnado con Adaptación curricular No Significativa tomará como
referentes los criterios de evaluación propios del ciclo y nivel en el que se encuentra
escolarizado al igual que el resto de su grupo-clase.

La evaluación del alumnado con  Adaptación Curricular Significativa se basará en lo
conseguido y asimilado respecto a los objetivos fijados en su Adaptación Curricular.
Para  ello  se  tomarán  como  referentes  los  criterios  de  evaluación  previamente
establecidos  en  la  misma  para  cada área,  priorizando  la  valoración  del  conjunto
integrado de aprendizajes que permitan al alumnado con NEE desenvolverse de una
forma más autónoma en el aula, en el centro y en su entorno.

   10.2 Criterios de Evaluación.
      
La  alumna  YMC,  tiene  una  ACS en  varias  áreas,  cuyos  criterios  de  evaluación  se
encuentran redactados  en su ACS en Séneca,  su  nivel  es  de 3º ciclo de educación
primaria en casi todas las áreas adaptadas excepto en inglés que bajamos a 2º de EP.

El  alumno  JMER,  tiene  ACS,  en  varias  áreas,  cuyos  criterios  de  evaluación  se
encuentran redactados  en su ACS en Séneca,  su  nivel  es  de 2º ciclo de educación
primaria en lengua y de tercer ciclo en matemáticas.

El  alumno  GBO,  tiene ACS en el  área de inglés,  teniendo un nivel  competencial  de
segundo ciclo de primaria, sus criterios de evaluación se encuentran redactados en su
ACS en Séneca.
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El resto de alumnado con PE, quedan recogidos sus criterios de evaluación en cada uno
de los programas realizados para ellos, estos se encuentran redactados en los  PE de
Séneca.

10.3 Evaluación de la Programación y Actuación Docente. 

Entendida la evaluación como un proceso de retroalimentación (feedback) en el que

se toman en consideración la totalidad de los elementos que entran a formar parte del

mismo, se ha de evaluar todo el  proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando de

este modo, el cambio educativo y el desarrollo profesional del docente.

Será  necesario  evaluar  el  desarrollo  de  dicho  Plan  de  Actuación,  con  objeto  de

introducir los cambios necesarios que se vayan presentando en el curso del mismo,

añadiendo objetivos, ampliando contenidos, ajustando la temporalización o realizando

cualquier  otra  modificación  que  se  crea  oportuna.  Dicha  programación  es  un

instrumento flexible y siempre susceptible de mejora,  a  fin de ajustar  la respuesta

educativa al mayor grado posible.

A  nivel  general  en  la  reunión  de  final  de  trimestre  del  ETCP  se  valorará  el

funcionamiento de la unidad de PT y se propondrán los ajustes que se consideren

necesarios para el siguiente trimestre. Este mismo proceso se realizará a final de curso,

incluyéndose la evaluación del AAI en la Memoria Final, estableciendo las previsiones

para el próximo curso.

Aunque quizás  lo  más importante  de toda nuestra  función,  lo  que realmente será

importante evaluar, es si con esta programación hemos contribuido al desarrollo de un

conjunto integrado de estrategias que le permitan a nuestros alumnos y alumnas a

desenvolverse en la vida de manera plena, como ciudadanos/as activos, autónomos y

responsables. 


