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1. INTRODUCCIÓN  

La importancia que presenta una intervención organizada es primordial para conseguir 

unos resultados satisfactorios en la educación del alumnado. Por este motivo, realizar una 

programación adecuada a las características del alumnado a los que va a ir destinada, 

se puede considerar como sinónimo de una educación inclusiva y de calidad.  

Este aspecto cobra gran relevancia en el Aula de Apoyo a la Integración, dónde el 

alumnado que asiste presentan unas características individuales muy peculiares, que 

hacen que se necesite una intervención ajustada a las mismas, consiguiendo así superar 

las dificultades que puedan presentarse y dándoles una respuesta ajustada a sus 

necesidades. Por todo esto, la maestra de Apoyo a la Integración, tiene como función 

primordial el dar una respuesta lo más ajustada posible a las características que presenten 

el alumnado, partiendo de los principios de individualización, sectorización, normalización 

e inclusión, que se recogen en la actual legislación.  

También cobra gran importancia la colaboración con todos los profesionales que 

forman parte del Departamento de Orientación y con los/as tutores/as, para colaborar en 

la elaboración de adaptaciones, asesoramiento a las familias, etc…y, por supuesto, la 

actuación directa con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

Los principios pedagógicos y psicológicos en los que vamos a basar nuestra labor 

didáctica estarán presididos por:  

➢ Importancia del aprendizaje.  

➢ motivarles a aprender a aprender.  

➢ Potenciar el uso adecuado de las TIC dentro y fuera del aula.  

➢ Aumento de la motivación intrínseca y extrínseca del alumnado hacía el trabajo.  

➢ Desarrollo del trabajo individualizado, autónomo y grupal.  

Intentaremos adaptar los objetivos a las posibilidades reales de cada uno de los 

alumnos y alumnas, a través de diversas estrategias de trabajo. 

Es un trabajo que hay que desarrollar en equipo, con una adecuada coordinación con 

el compañero del Aula de Apoyo, los Equipos Educativos y las familias del alumnado.  

Para elaborar la programación del aula de apoyo a la integración es necesario hacer 

referencia a la siguiente normativa:  

 

Atención a la diversidad:  

- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a sus capacidades personales.  

- Instrucciones de 8 de marzo de marzo de 2017 de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

- Circular de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan instrucciones para la adaptación 



del proceso de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa.  

 

Currículum:  

- Decreto 111/2016, de 31 de julio por la que se establece la ordenación de las 

enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

- Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla en currículum en la E.S.O.  

-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por la que se establece la ordenación y 

enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria en Andalucía. 

 - Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículum en Educación 

Primaria en Andalucía. Teniendo esto en cuenta, la programación, además, se ajustará a 

las características del centro y alumnado, teniendo en cuenta las necesidades 

individualizadas. 

- Orden del 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. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 

Constituyen el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al 

contexto que todo el alumnado debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, 

así como para la ciudadanía activa y la integración social. Estas son las 7 competencias 

clave que se trabajarán en cada una de las áreas curriculares y cuyo desarrollo se 

pretende conseguir con la presente programación de aula:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 

habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 

realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.  

 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información.  

 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que 

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 

conseguir un objetivo.  



5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica.  

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para 

asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  

 

7. 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.  

 

A continuación se detallan los objetivos generales del aula de Apoyo a la 

Integración con respecto a nuestra labor dentro del Centro Educativo.  

Después se detallarán los objetivos dirigidos a la atención del alumnado, éstos 

pueden ir variando dependiendo de las necesidades que puedan ir apareciendo en el 

contexto general de la clase. Como maestras de apoyo a la integración en este centro 

extraemos los siguientes objetivos para la presente Programación Anual:  

 

• Colaborar con los tutores/as en el diseño, aplicación y seguimiento de la 

adaptación de la programación de aula 

• Diseñar y aplicar los Programas de Adaptación Curricular (orden 25 julio 2008) del 

alumnado atendido.  

• Realizar los Documentos de Adaptación Curricular Significativa a través de la 

aplicación existente en Séneca.  

• Colaborar en la selección, elaboración y adaptación del material didáctico, tanto 

de uso ordinario como de aquellos otros más específicos, y optimizar los recursos existentes 

potenciando el uso de las nuevas tecnologías.  

• Asesorar al profesorado sobre estrategias metodológicas específicas, de 

actuación y prevención de las NEAE.  

• Coordinar nuestra laborar con los distintos especialistas de atención a las NEAE que 

colaboran en el proceso educativo de los alumnos/as (maestra de A.L, especialistas y 

orientadora del EOE…)  

• Motivar a la familia para que participen de forma activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

• Favorecer la inclusión de este alumnado en su contexto familiar, escolar y social.  

Además de estos objetivos, también nos proponemos unos objetivos a nivel 

curricular, que se adecuarán de forma individualizada a las características y necesidades 

que presente cada alumno/a mediante los correspondientes programas específicos. Entre 

ellos podemos destacar:  

• Participar al máximo del currículo ordinario, mediante una programación de aula 

adaptada a sus niveles de competencia y a sus intereses.  

• Disponer de apoyo individualizado y especializado a través de métodos y 

actuaciones específicas, que permitan al alumnado acceder con mayor autonomía, a los 

aprendizajes curriculares.  



• Favorecer la generalización de los aprendizajes a contextos significativos.  

• Reforzar las áreas instrumentales.  

• Priorizar la expresión y la comprensión oral.  

• Priorizar la comprensión lectora y la expresión escrita, por su valor funcional tanto 

para las actividades escolares como de la vida diaria.  

• Interiorizar los conceptos básicos esenciales implicados en el desenvolvimiento en 

el medio y en el desarrollo lógico-matemático.  

• Favorecer el desarrollo cognitivo y enriquecer los procesos de atención, 

percepción, memoria y elaboración de conceptos.  

• Desarrollar estrategias de ajuste y control de la propia conducta, así como 

favorecer la relajación.  

• Aprender de forma explícita los mecanismos necesarios para la organización 

espacio-temporal de la propia actividad y así minimizar las sensaciones de aislamiento y 

ansiedad.  

• Desarrollar un conocimiento positivo de sí mismos, motivación y autoestima.  

• Favorecer el desarrollo y/o adquisición de los elementos básicos de la 

psicomotricidad humana: coordinación, lateralidad, esquema corporal, etc. 

 

3. DATOS RELEVANTES DEL ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL AULA 

DE APOYO. 

3.1 Alumnado de Aula Específica: 

 -MA.R.M. Discapacidad Intelectual severa. Síndrome Wolf-Hirschhorn.  

- L.A.M. Discapacidad Intelectual y TDAH tipo combinado. Síndrome DiGeorge  

- F.D.H.R. Discapacidad Intelectual Moderada. 

- F.R.J. Discapacidad Intelectual Moderada y TDAH combinado 

- R.A.M. Discapacidad Intelectual Leve 

 

3.2 Alumnado de ESO: 

NOMBRE NEAE CURSO 

D.L.V. TDAH COMBINADO 1ºESO-A 

J.M.C.M. DIA: DISORTOGRAFIA 1ºESO-A 

L.V.B. DIA: CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 1ºESO-A 

M.M.M. DIA: DISLEXIA 1ºESO-A 

O.M.S. DISCAPACIDAD FÍSICA Y DIA: DISCALCULIA 1ºESO-A 

J.A.Z.F. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 1ºESO-B 

R.C.V. DIA: DISLEXIA 1ºESO-B 

R.H.H. DIA: CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 1ºESO-B 

F.E.N. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 2ºESO-A/PMAR 

M.E. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 2ºESO-A/PMAR 

N.E.B. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 2ºESO-A 

T.M.O. DIA: DISLEXIA Y DISORTOGRAFÍA 2ºESO-A 

A.E. TEA: SINDROME DE ASPERGER 2ºESO-B 



A.G.M. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 2ºESO-B 

A.M.S.N. DIA: TDAH 2ºESO-B 

A.S. COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y CAPACIDAD INTELECTUAL 

LÍMITE 

2ºESO-B/PMAR 

C.H.H. DIA: CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 2ºESO-B/PMAR 

D.S.R. DIA: DISLEXIA Y COMPENSATORIA 3ºESO-A/DICU 

I.G.S. DIA: DISLEXIA Y DISGRAFÍA 3ºESO-A 

M.A.P. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 3ºESO-A/DICU 

M.B.C. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 3ºESO-A/DICU 

N.D.F. CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 3ºESO-A/DICU 

A.E.B. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 3ºESO-B 

F.A.G. TDAH Y TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE 3ºESO-B 

V.Y. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 3ºESO-B 

A.Y.E. DIA: DISLEXIA 3ºESO-C/DICU 

B.E.M. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 3ºESO-C 

C.G. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 3ºESO-C 

M.A. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 3ºESO-C/DICU 

M.E.M. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 3ºESO-C 

N.R. COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DIA POR RETRASO EN EL 

LENGUAJE 

3ºESO-C 

F.E.O. DIA: RETRASO EN EL LENGUAJE 3ºESO-D 

J.M.C. DIA: CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 3ºESO-D 

F.H.H. DIA: CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE Y COMPENSATORIA 3ºESO-E 

I.K.O.L. TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE 3ºESO-E 

M.G.G. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 3ºESO-E 

S.E.Z. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 3ºESO-E 

A.E.B. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 4ºESO-A 

A.E.B. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 4ºESO-A 

F.Z.B. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 4ºESO-A 

M.M. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 4ºESO-A 

S.M.F. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 4ºESO-A 

S.E.J. COMPENSACIÓN EUCATIVA 4ºESO-B 

A.G.G.S. DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE Y COMPENSATORIA 4ºESO-C 

A.R.V. ENFERMEDAD RARA Y/O CRÓNICA Y DICAPACIDAD 

INTELECTUAL LÍMITE 

4ºESO-C 

A.S. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 4ºESO-C 

C.L. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 4ºESO-C 

H.E.A. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 4ºESO-C 

M.M. COMPESACIÓN EDUCATIVA E HIPOACUSIA 4ºESO-C 

S.C.M. NEE: HIPOACUSIA Y DIA: RETRASO EN EL LENGUAJE 4ºESO-C 

Y.E. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 4ºESO-C 

A.N.O. NEE: DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE 4ºESO-D 

L.C.G. NEE: TDAH CON PREDOMINIO FALTA DE ATENCIÓN Y DIA: 

DISLEXIA 

4ºESO-D 

M.E. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 4ºESO-D 

Y.L. COMPENSACIÓN EDUCATIVA ESO-D 

 

 

 



4. HORARIO DE INTERVENCIÓN 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 A 

9:30 

AEE AEE 3ºE AEE AEE 

9:30 A 

10:30 

AEE AEE GUARDIA 2ºA GUARDIA 

10:30 A 

11:30 

3ºC AEE 4ºD 1ºB PERMANENCIA 

11:30 A 

12:00 

PERMANENCIA PERMANENCIA PERMANENCIA PERMANENCIA  

12:00 A 

13:00 

REUNION DO GUARDIA 3ºB 4ºC  

13:00 A 

14:00 

3ºD 1ºA 4ºA 3ºA  

14:00 A 

15:00 

     

 

 

5. METODOLOGÍA  

a) Principios Generales:  

Los principios metodológicos del aula de apoyo a la integración, se basan en las 

orientaciones recogidas en los decretos de enseñanzas para la Educación Infantil y 

Primaria de nuestra Comunidad Autónoma, en los principios del enfoque 

constructivistainteraccionista del aprendizaje y en los principios de normalización, 

integración e individualización de la enseñanza.  

Son entre otros:  

• Ambientes que favorezcan la interacción, la comunicación, la investigación y la 

reflexión, mediante la creación de un clima de aula cálido y cercano donde se hace al 

alumno/a protagonista de su aprendizaje. Al mismo tiempo, el ambiente de aprendizaje 

será estructurado y predecible, para fomentar la seguridad y autonomía de los 

alumnos/as. Así se programarán actividades reiterativas con dinámicas rutinarias, 

fomentando el aprendizaje sin error o mediante ensayo-error (según las necesidades de 

los alumnos/as), facilitando modelos de ejecución (imitación, modelado, moldeado…).  

• Potenciar el juego y la actividad como elemento que favorece la elaboración y 

desarrollo de estructuras de conocimiento, de relación interpersonal y de 

desenvolvimiento en el entorno (juegos de roles, dramatizaciones, juegos reglados, juego 

espontáneo…)  

• Perspectiva globalizadora. En dos sentidos:  Considerar al alumno/a como un todo en 

desarrollo, por lo que los distintos programas de intervención o actividades de refuerzo no 

pueden llevarse a cabo de manera aislada y descoordinado, sino relacionados entre sí.   

• Aprendizajes significativos, partiendo de lo que los alumnos/as conocen y piensan y 

conectar con sus intereses y necesidades.  

• Aprendizajes relevantes, considerar aquellos aprendizajes que realmente sean útiles y 

transferibles a contextos cotidianos del alumno/a.  



• Enseñar de forma explícita determinados aprendizajes (capacidades o habilidades: 

atención, percepción, memoria, hábitos básicos…), que los compañeros/as de igual edad 

han adquirido de forma espontánea, y que constituyen una base para aprendizajes 

elementales y posteriores.  

 

b) Agrupamientos y Distribución temporal (horario)  

A la hora de organizar las sesiones de PT seguimos los siguientes criterios: La 

confección de horario de apoyo se basa en el principio de equilibrio, entre la necesidad 

de refuerzo máximo y la menor separación de los alumnos/as de sus compañeros. En otras 

circunstancias y de forma habitual, primaran los apoyos y refuerzos dentro del aula 

ordinaria para normalizar la respuesta educativa al máximo siempre y cuando esta fuese 

productiva, pero en este curso, ciñéndonos al Protocolo COVID, la intervención con este 

alumnado, se realizará en el aula de apoyo en grupos reducidos de la misma clase sin 

sobrepasar tres alumnos por sesión.  

De esta forma evitaremos que los especialistas de Pedagogía Terapéutica, se 

conviertan en una vía de transmisión impidiendo que entren y permanezcan en muchas 

aulas en un mismo día.  

Se tendrán en cuenta las orientaciones ofrecidas por el EOE en los informes de 

evaluación psicopedagógica y en los Dictámenes de Escolarización, en lo referente a las 

estimaciones de horas de apoyo semanales que han de recibir los alumnos/as.  

Los horarios de los grupos-clase donde están integrados los alumnos/as, serán uno 

de los referentes para confeccionar el horario del Aula de PT.  

Se tendrán en cuenta los horarios de los demás profesionales del equipo de 

orientación. Este horario será flexible en función de las actividades complementarias que 

se realicen, y en función de los resultados del seguimiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos/as (cambios significativos en la evolución de los ya atendidos, 

e inclusión de nuevos alumnos/as evaluados psicopedagógicamente durante el curso). 

Las características de los alumnos/as (n.e.e, curva de rendimiento, momentos con 

mayores niveles de atención, etc.), y la respuesta educativa que requieren (actividades 

específicas individualizadas, apoyo dentro del aula, etc) marcarán los momentos de la 

jornada escolar en los que el refuerzo pedagógico es más productivo y aconsejable.  

Para realizar los agrupamientos habitualmente hemos tenido en cuenta aspectos 

como el nivel de competencia curricular, la edad, los programas que desarrollan,… pero 

en este curso nos ajustamos al Protocolo COVID y prima su pertenencia al mismo aula. Esta 

programación será aplicada para un curso académico, con sesiones de 60 ó 30 minutos 

en un clima de trabajo relajado, variando las actividades para evitar la monotonía, y 

realizándolas de forma lúdica siempre que sea posible.  

 

c) Actividades de Enseñanza-Aprendizaje  

Se han programado actividades para el desarrollo de los objetivos y contenidos 

antes expuestos para cada uno de los alumnos/as a los que atendemos en función de sus 

NEAE y su estilo de aprendizaje.  



El tiempo planificado para cada una de las actividades que se desarrollen, estará 

en función de las características del alumno/a: nivel de fatiga, capacidad de 

concentración, nivel de compromiso con la tarea… Las clasificamos en:  

1) Actividades de Motivación y/o rutinas: tienen el objetivo de introducir a los 

alumnos/as en la sesión, al tiempo que trabajamos determinados aspectos relacionados 

con la organización temporal, el desarrollo de Capacidades Cognitivas Básicas, las 

Habilidades Sociales y el refuerzo de prerrequisitos para la adquisición de la lecto-escritura.  

2) Actividades de Desarrollo, secuenciadas, en la medida de lo posible, de la 

siguiente forma: con los sentidos, con los objetos, en el plano gráfico. Esta secuencia nos 

permite pasar de actividades de menos dificultad a actividades que requieran mayor nivel 

de abstracción y complejidad.  

3) Actividades de Generalización y/o Evaluación: en las que los alumnos/as deben 

poner en práctica lo trabajado en las anteriores y que nos servirán para determinar el 

grado de adquisición de los objetivos y contenidos planteados e irán orientadas al 

alumnado, al equipo docente y a la familia.  

4) Actividades orientadas al alumnado: - Ejercicios para el trabajo de las 

capacidades básicas: atención, memoria, percepción, discriminación visual…  

- Ejercicios motores, que favorezcan la grafomotricidad, direccionalidad del trazo…  

- Ejercicios para la adquisición de un método lectoescritor, que permita a los 

alumnos/as acceder a diferentes tipos de mensajes.  

- Ejercicios para la traducción del fonema al grafema, y al revés.  

- Ejercicios de lectura comprensiva, que favorezcan la comprensión de aquello que 

leen, siendo así más autónomo tanto en la realización de otras tareas escolares, como en 

la vida diaria.  

- Ejercicios para favorecer la redacción de hechos, estados de ánimo, relatos…  

- Ejercicios léxicos-semánticos, que fomenten el aumento del vocabulario, el 

conocimiento de campos o categorías semánticas, la formación de familias léxicas, así 

como la comprensión de órdenes o narraciones.  

- Ejercicios para el conocimiento y afianzamiento de reglas ortográficas, atendiendo 

al nivel madurativo de cada alumno/a.  

- Ejercicios para fomentar un discurso oral coherente. 

- Ejercicios sobre numeración, que ayuden a los niños a identificar los números, y el 

valor posicional de cada una de sus cifras.  

- Ejercicios sobre magnitudes y medidas.  

- Ejercicios sobre operaciones, que ayuden a los alumnos a resolver problemas de 

diversa índole, atendiendo al nivel de cada uno.  

- Ejercicios de resolución de problemas que pueden ayudar al alumnado a ser más 

independiente en su vida diaria.  



- Ejercicios de favorezcan la autonomía del alumnado en el contexto social y gestión 

emocional, como pueden ser role-playing; dramatizacions, representaciones de 

situaciones cotidianas…  

5) Actividades tipo orientadas al equipo docente:  

- Mantener reuniones periódicas con los tutores/as, sobre los aspectos trabajados o 

a trabajar en las sesiones para seguir una línea coherente de trabajo entre ambos.  

- Facilitar e intercambiar información, libros o material didáctico.  

- Realizar las modificaciones y/o revisiones de las A.C.I. y ACS que sean necesarias, 

existiendo una estrecha coordinación entre todos los implicados. 

 - Acudir a las reuniones con la familia para explicar las líneas de actuación del 

proceso educativo de su hijo/a.  

6) Actividades orientadas a la familia:  

- Mantener reuniones periódicas que favorezcan el intercambio de información 

entre los diferentes contextos.  

- Intercambio de material y pautas para un trabajo adecuado con el alumnado.  

- El acceso a información, cursos….  

 

d) Recursos humanos y materiales:  

• Recursos materiales: material didáctico que trabaje de forma concreta los 

objetivos planteados, manuales para el trabajo de la lectoescritura y las matemáticas 

para atender a la diversidad, material manipulativo que facilite la construcción de 

palabras, frases…, material escolar (lápices, papel, cuaderno, pegamento…), 

pictogramas en el caso de alumnos/as que lo necesiten, juegos educativos, tablets, libros 

de consulta,…  

• Recursos humanos: estos pueden ser internos al centro o externos: 

 - Internos: Equipo Docente, Coordinadores de Ciclo, tutores/as, maestros/as 

especialistas , maestros/as de Audición y lenguaje y la familia.  

- Externos: Centro de Profesores, E.O.E (psicólogo/a y médico), Equipos específicos 

(de conducta, motóricos, Autismo…), Equipos de Atención Temprana, instituciones de 

diversa índole (asociación de Amigos Especiales…), logopedas privadas, etc.. 

 

e) Evaluación 

La evaluación es un instrumento al servicio del proceso de E-A, se convierte en punto 

de referencia para la adopción de medidas de refuerzo educativo o adaptación 

curricular y la corrección y mejora del proceso educativo. La evaluación del proceso de 

aprendizaje se hará en colaboración con los tutores/as en función de los objetivos 

propuestos en sus adaptaciones dónde se revisará el grado de desarrollo de las 

capacidades establecidas. Ello nos permitirá realizar las modificaciones oportunas en las 

actuaciones educativas.  



Para evaluar el trabajo realizado elaboraremos al final de curso un informe 

individualizado de cada alumno/a de carácter informativo para los tutores/as y las 

familias.  

Esta evaluación debe ser continua y formativa, como factor que favorece la toma 

de decisiones y permita reorganizar la práctica docente. Será determinante realizar la 

evaluación inicial (conocimientos previos, motivaciones, intereses, expectativas del 

alumno/a etc).  

Se deben evaluar también los procesos que sigue el alumno/a para desarrollar las 

capacidades establecidas en los objetivos (evaluación procesual). Cuando las 

adaptaciones curriculares han sido significativas, además de los objetivos, contenidos y 

metodología, han de adaptarse los criterios de evaluación y se actuará del siguiente 

modo: La evaluación de los alumnos con NEE se realizará tomando como referentes los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares que para 

ellos se hubieran realizado.  

Utilizaremos los siguientes procedimientos y/o estrategias:  

- Evaluación inicial a principios de curso (primera quincena de septiembre), al 

comenzar el segundo (segunda semana de enero) y en el tercer trimestre (segunda 

semana de abril) para realizar los reajustes necesarios en la programación.  

- Observación directa al alumnado.  

- Reuniones con tutores/as para determinar el grado de transferencia o 

generalización de los aprendizajes en el aula ordinaria.  

- Análisis de tareas, para analizar los procedimientos que utilizan los alumnos/as.  

- Determinación de las ayudas y grado de las mismas, que los alumnos/as necesitan 

para la realización de las actividades (verbales, visuales, manipulativas…).  

La evaluación del alumnado NEE corresponde al tutor/a y al maestro/a de apoyo a 

la integración, por lo que los profesores de PT y AL colaborarán en:  

• En la evaluación continua del alumnado con el intercambio frecuente de 

información con el tutor/a.  

• En la toma conjunta de decisiones que afecten al currículo, metodología y 

organización.  

• En informar de la evaluación de las actividades realizadas en el aula de apoyo, en 

las que se tendrá en cuenta:  

- El esfuerzo.  

- La superación o mejora en las dificultades específicas.  

- Si alcanzan los conocimientos mínimos que le permitan continuar con la progresión 

curricular, aunque sigan necesitando apoyos.  

- Si hay que tomar otras medidas más extraordinarias. Las pruebas de evaluación 

podrán realizarse en el aula de referencia o en el aula de Apoyo si es necesaria alguna 

adaptación de las mismas. Algunos aspectos de las pruebas de evaluación podrán 

realizarse de forma oral si así se acuerda. 



6. COORDINACIÓN CON EL CENTRO, PROFESORADO, ORIENTACIÓN Y FAMILIAS. 

• Departamento de Orientación (EOE): está compuesto por las Maestras de 

Pedagogía Terapéutica y Apoyo a la Integración, la Maestra de Audición y 

Lenguaje, ATAL, PTIS y la orientadora. Las reuniones de coordinación se realizarán los 

lunes de 12-13 

• Profesorado: Las reuniones con los tutores/as se realizarán siempre que sea necesario 

en el marco de las respectivas reuniones de ciclo. Así mismo existe un calendario 

establecido por el Equipo Directivo para las diferentes reuniones de Equipos 

Docentes y Sesiones de Evaluación.  

• Coordinación con las familias: En centro tiene establecido un horario de atención a 

las familias, éste será los viernes de 10:30-11:30h. Para el presente año académico 

pretendemos fomentar la relación y colaboración con los padres/madres del 

alumnado con NEAE. Para ello se establecerá un conjunto de reuniones 

individualizadas donde se explicará a principios de curso el Programa de 

Adaptación Curricular diseñado para cada alumno/a. 


