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0.- INTRODUCCIÓN	

	

El	modelo	educativo	en	Andalucía	 se	concreta	básicamente	en	el	marco	 referencial	

legislativo	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 2/2006,	 de	 3	 de	 mayo,	 de	 Educación,	 tras	 haber	 sido	

modificada	por	 la	 Ley	Orgánica	 8/2013,	 de	 9	 de	 diciembre,	 para	 la	mejora	 de	 la	 calidad	

educativa	 y	 de	 la	 Ley	 de	 Educación	 de	 Andalucía,	 y	 en	 sus	 sucesivos	 desarrollos	

normativos,	en	el	que	destacamos,	en	el	ámbito	de	la	Atención	a	la	Diversidad,	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,	la	Orden	de	14	de	julio	

de	 2016,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	 correspondiente	 al	 Bachillerato	 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	 la	 Orden	 de	 14	 de	 julio	 de	 2016,	 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	.	

En	este	modelo	se	priorizan	los	principios	de	equidad	y	de	inclusión	educativa	con	el	

propósito	 último	 de	 promover	 una	 cultura	 escolar	 basada	 en	 el	 éxito	 académico	 y	 el	

máximo	desarrollo	de	las	competencias	de	todo	el	alumnado,	así	como	en	la	participación	

activa	y	democrática	de	toda	la	comunidad	educativa	en	la	vida	social	y	escolar	del	centro.	

Así	 pues,	 la	 intervención	 educativa	 que	 subyace	 a	 esta	 cultura	 escolar	 debe	

contemplar	 como	 principio	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 del	 alumnado	 entendiendo	 ésta	

como	 un	 modelo	 de	 enseñanza	 personalizada	 que	 desde	 una	 oferta	 curricular	 común,	

ofrece	 respuestas	 diferenciadas	 y	 adecuadas	 a	 las	 diferentes	 capacidades,	 intereses	 y	

motivaciones	de	todos	los	alumnos	y	alumnas.	
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El  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  (PAD)  debe  ser  el  contexto  en  torno  al  cual  

se  articulan  las directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten intervenir sobre la 

realidad que estamos tratando. Como parte  integrante  del  Plan  de  Centro,  el  objetivo  

fundamental  del  PAD  será  conseguir  una  educación individualizada  y  de  calidad  para  

todo  el  alumnado  del  Centro,  y  fundamentalmente  para  aquellos  que presenten 

necesidades específicas de apoyo educativo.	
	
	
	
	

1.-JUSTIFICACIÓN	
	
	

Cada	alumno/a	tiene	diferentes	necesidades	educativas			debido	a	múltiples	factores	

(edad,	 etapa	 de	 desarrollo	 	 madurativo,	 	 motivación,	 	 intereses,	 	 estilos	 	 y	 	 ritmo	 	 de		

aprendizaje,		expectativas,		procedencia	socioeconómica		y		cultural,		origen		étnico…).		En		

nuestro		centro,		los		principales		objetivos		de		atención		a		la	diversidad	son:		

• Atender	 las	 necesidades	 e	 intereses	 de	 todo	 el	 alumnado,	 especialmente	 de	

aquellos	con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo.	

• Asegurar	la	adaptación	del	alumnado	extranjero	al	Centro	y	al	entorno	y	fomentar	la	

cooperación	solidaria	 incorporando	 los	diferentes	valores	que	aportan	 las	 culturas	

existentes	en	el	Centro.	

• Ofrecer	al	alumnado	una	respuesta	educativa	personalizada,	adecuada	y	de	calidad	

que	le	facilite	alcanzar	las	competencias	básicas	a	todo	el	alumnado.	

• Promover	 la	 formación	el	profesorado	en	 temas	 relacionados	 con	 la	atención	a	 la	

diversidad.	

• Fomentar	el	 trabajo	en	grupo	y	 facilitar	el	 trabajo	cooperativo	bajo	el	principio	de	

inclusión	educativa.	

• Atender	 y	 respetar	 la	 diversidad	 de	 intereses,	 capacidades	 y	 motivaciones	 del	

alumnado.	
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• Favorecer	 la	 máxima	 integración	 social	 y	 educativa,	 potenciando	 actitudes	 de	

aceptación	y	respeto	de	todos.	

• Fomentar	la	participación	del	alumnado	con	necesidades	y	sus	familias	en	la	vida	del	

Centro	en	todas	las	actividades	que	se	realizan.	

• Garantizar	 una	 orientación	 personalizada	 en	 función	 de	 las	 características	 y	

necesidades	de	cada	uno.	

• Compensar	los	posibles	desfases	curriculares	del	alumnado	de	incorporación	tardía	

al	sistema	educativo	y	del	alumnado	en	desventaja	social	y	cultural.	

• Impartir	 un	 currículo	 adaptado	 al	 nivel	 y	 características	 del	 alumnado	 con	 altas	

capacidades	intelectuales.	

• Mejorar	 los	 niveles	 de	 integración	 conductual	 del	 alumnado	 con	 alteraciones	 del	

comportamiento	en	el	ámbito	escolar.	

	
Esta diversidad, por tanto, requiere enfoques diversos y distintos grados de ayuda 

educativa que debe partir de la competencia inicial de los alumnos e intentar desarrollar 

opciones de enseñanza/ aprendizaje alternativas y adaptadas a cada niño. Esto, nos 

conduce a una diversificación de procedimientos a seguir e implica la responsabilidad de 

todo el profesorado en una actuación coherente y coordinada.	
	
	
 

2.-OBJETIVOS GENERALES	
	
	

1.	 Promover	 una	 cultura	 escolar	 basada	 en	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 desde	 una	

perspectiva	 inclusiva,	 para	 mejorar	 el	 aprendizaje	 y	 la	 participación	 de	 todo	 el	

alumnado.	
	

2. Favorecer  una  cultura  de  colaboración  entre  todos  los  miembros  de  la  escuela:  

colaboración  y cooperación de los alumnos entre sí, de los profesores entre sí, de las 

familias… Todo el profesorado	 se implica en la respuesta a la diversidad, que es 

responsabilidad de todo el profesorado.	
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3. Fomentar la participación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa 

(maestros, alumnos, familias, personal laboral,...) en las acciones de atención a la 

diversidad del Centro.	

4. Crear  una  comunidad  educativa  acogedora  y  colaboradora  en  la  que  cada  

alumno  y  alumna  sea valorado  y  consiga  el  máximo  desarrollo  de  sus  

capacidades,  promoviendo  así  una  educación  de calidad para todos.	

5.	 Considerar			el			proceso			de			enseñanza-aprendizaje			como			compensador			de			las			

desigualdades	socioculturales	y	personales	del	alumnado.	

6. Responder a las necesidades de cada alumno desde una educación personalizada y en 

función de los recursos	disponibles.	

7.	 Favorecer	 	 la	 	 flexibilidad	 y	 autonomía	 para	 la  organización  de  los  distintos  

recursos  personales  y  materiales, adaptándonos a la realidad del Centro en cada 

momento.	

8.	 Considerar		la		atención		a		la		diversidad		como		un		proceso		continuo		e		integrado		

dentro		de		la		labor	tutorial	y	con	la	colaboración	de	los	especialistas.	

9.	 Utilizar	una	metodología	variada	y	adaptada	a	las	distintas	situaciones	y	circunstancias	

reales	en	las	que	se	puede	encontrar	el	alumnado.	

10.		Priorizar		la		comunicación		oral		y		las		distintas		áreas		instrumentales		(competencia		

lingüística		y	matemática)	

11.	 	 Conocer	 y	 valorar	 distintos	 aspectos	 de	 la	 cultura	 andaluza,	 entendiendo	 el	

aprendizaje	como	un	proceso	de	construcción	social	en	un	sentido	amplio.	

12.	 	 Incorporar		en		nuestra		práctica		diaria		el	 	uso		de		 las		nuevas		tecnologías		de		 la		

información		y		la	comunicación.	
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3.-PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
	

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	

propone	 como principios generales para la atención a la diversidad del alumnado los 

siguientes:	

1.	 	 	 La	 atención	 a	 la	 diversidad	 será	 la	 pauta	 ordinaria	 de	 la	 acción	 educativa	 en	 la	

enseñanza	obligatoria.	

2.	 	 	Los	 	 	centros	 	dispondrán	 	 	 las	 	 	medidas	 	 	de	 	atención	 	 	a	 	 	 la	 	 	diversidad,	 	 	 tanto			

organizativas	 	 	 como	curriculares,	que	 les	permitan,	en	el	ejercicio	de	su	autonomía,	

una	 organización	 flexible,	 variada	 e	 individualizada	 	 de	 	 la	 	 ordenación	 	 de	 	 los		

contenidos		y		de		sus		enseñanzas,		así		como		la		atención	personalizada	al	alumnado	

en	función	de	sus	necesidades.	

3.	 	 	Debido	al	 carácter	obligatorio	de	 la	educación	básica,	 las	medidas	de	atención	a	 la	

diversidad	 que	 se	 apliquen	 	 estarán	 	 orientadas	 	 a	 	 responder	 	 a	 	 las	 	 necesidades		

educativas	 	concretas	 	del	 	alumnado,	 	a	conseguir	que	alcance	el	máximo	desarrollo	

posible	de	sus	capacidades	personales	y	a	la	adquisición	de		las		competencias		básicas		

y		de		los		objetivos		establecidos		en		el		currículo,		garantizando		así		el	derecho	a	la	

educación	que	les	asiste.	

4.	 	 A	 tales	 efectos,	 han	 de	 establecerse	 los	 mecanismos	 adecuados	 y	 las	 medidas	 de	

apoyo	y	refuerzo	precisas	 	que	 	permitan	 	detectar	 	 las	 	dificultades	 	de	 	aprendizaje		

tan		pronto		como		se		produzcan		y	superar	el	retraso	escolar	que	puedan	presentar	

los	alumnos,	así	como	el	desarrollo	intelectual	del	alumnado	con	altas	capacidades.	

5.	 	 Las	 medidas	 curriculares	 y	 organizativas	 para	 atender	 a	 la	 diversidad	 deben	

contemplar	 la	 inclusión	 escolar	 y	 social,	 y	 no	 pueden	 suponer,	 en	 ningún	 caso,	 una	

discriminación	que	impida	al	alumnado	lograr	los	objetivos	de	la	educación	básica	y	la	

titulación	correspondiente.	

	6.	 	 El	 tratamiento	 del	 alumnado	 con	 dificultades	 de	 aprendizaje,	 o	 insuficiente	 nivel	
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curricular	 será	 el	 que	 asegure	 un	 enfoque	 multidisciplinar,	 asegurándose	 la	

coordinación	de	todo	el	equipo	docente.	

7.	 	 	 El	 Sistema	Educativo	Público	de	Andalucía	 garantizará	el	 acceso	 y	permanencia	del	

alumnado	con	necesidad		específica		de		apoyo		educativo		(el		alumnado		con		n.e.e.,		

el		que		se		incorpore		de		forma	tardía		al		sistema,		el		que	precise		de		acciones		con	

carácter		compensatorio		y		el		que	presente		altas	capacidades	intelectuales)	

8.	 	 	 El	Centro	establecerá,	dentro	del	marco	 legal,	 las	medidas	de	detección	y	atención		

durante	todo		el	 	proceso		de		escolarización,	 	con		el	 	objeto		de		que		el	 	alumnado		

que	 	 la	 	 requiera	 	 alcance	 	 el	 máximo	 desarrollo	 personal,	 intelectual,	 social	 y	

emocional,	 así	 como	 dispondrán	 de	 autonomía	 para	 la	 organización	 de	 los	 recursos	

humanos	y	materiales	de	que	disponga.	

9.		Se	asegurará	la	continuidad		de	las	medidas	determinadas	entre	cursos	y	etapas,	para	

lo	 cual	 se	 garantizará	 la	 coordinación	 entre	 el	 Departamento	 de	 Orientación	 y	 los	

equipos	docentes,	tutoría	y	ETCP	que	componen	nuestro	Centro.	

	
	

4.-ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA	
	
	
- Según LOE	y	LOMCE,	 Título II Equidad en educación:		
	

• Alumnado	de	NEE.	

• Alumnado	con	altas	capacidades	intelectuales.	

• Alumnado	con	integración	tardía	en	el	Sistema	Educativo	Español.	

• Alumnado	con	dificultades	específicas	de	aprendizaje.	

• Compensación	de	las	desigualdades	en	educación.	

	
	
-Aplicación	 informática	 “Séneca”,	 para	 la	 gestión	 de	 los	 centros	 andaluces	 sostenidos	 con	
fondos	públicos.	

La	 Consejería	 de	 Educación	 pone	 a	 disposición	 de	 los	 centros	 la	 aplicación	
informática	 “Séneca”	 que	 permite	 la	 gestión	 (registro	 y	 seguimiento)	 del	 alumnado	
con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo	 (acneae).	 	Supone,	 	por	 	otro	 	 lado,		
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un		estudio		estadístico		anual		del		alumnado		con		neae		con		la		finalidad		de conocer 
las características de este colectivo, sus necesidades y su localización para planificar 
y organizar la respuesta educativa más adecuada. Este estudio distingue cuatro 
grandes tipologías de alumnos y alumnas con neae, concretamente:	

	
	
a) Alumnos en situación de desventaja socioeducativa (DES): Alumnado que presenta 

un desfase escolar superior  a  un  ciclo  y  sus  necesidades  educativas  y  la  atención  

especializada  que  requiere  no  vienen determinadas por una discapacidad de tipo 

sensorial, físico o mental y se deben sólo a la influencia de los factores adversos de orden 

social o cultural.	

	
b) Alumnos con dificultades de aprendizaje (DIA):   Alumnado   que   presenta   un   

rendimiento   en   lectura, escritura o cálculo por debajo de lo esperado para su edad al 

menos en dos años y este rendimiento no viene determinado por  una  discapacidad  de  

tipo  sensorial,  físico  o  mental  ni  está  justificado  por  el  absentismo escolar o 

escolarización irregular o tardía. Por otra parte, este alumnado se caracteriza por la 

presencia de algunos de los rasgos siguientes: desórdenes en los procesos cognitivos 

(percepción, atención, memoria...), retraso en algunas áreas de desarrollo, déficit de 

atención e hiperactividad o inteligencia límite.	

	
c) Alumnado con discapacidad (DIS): Las necesidades educativas especiales y la 

atención especializada que requieren vienen determinadas por una discapacidad de tipo 

sensorial, físico o mental, en las que se incluyen el retraso mental (leve, moderado, grave 

y profundo), la discapacidad auditiva (hipoacusia y sordera profunda), trastornos graves 

del lenguaje-TEL (disfasia y afasia), discapacidad visual (baja visión y ceguera), 

discapacidad  motórica  (parálisis  cerebral,  espina  bífida,  por  otras  lesiones)  y  

trastornos  generales  del desarrollo (trastornos del desarrollo y de la personalidad, 

trastornos del espectro autista, otros trastornos del desarrollo  no  especificados).  En  esta  

categoría  se  incluyen  también  alumnos  con  Trastornos  Graves  de Conducta.	
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d) Alumnado con sobredotación intelectual (SOB):  Las necesidades educativas especiales 

del alumnado y la atención especializada que requiere vienen determinadas por una 

capacidad  intelectual superior (coeficiente intelectual por encima de 130), alto nivel de 

creatividad y un rendimiento superior en una o varias de las	 áreas  curriculares.  Esta  

valoración  debe  ser  realizada  por  el Departamento de Orientación	Educativa y podrá 

contar con el asesoramiento en el proceso del Equipo Especializado de Altas Capacidades.	
	
	
	

5.-ACTUACIONES,	MEDIDAS	Y	PROGRAMAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	
DIVERSIDAD	
	
	

5.1.-MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Y CURRICULARES DE 

CARÁCTER GENERAL 

	
	

A.- Medidas relacionadas con la organización del centro	
	
a.1) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta 
medida, que tendrá	un  carácter  temporal  y  abierto,  deberá  facilitar  la  integración  del  
alumnado  en  su  grupo  ordinario  y,  en ningún caso, supondrá discriminación para el 
alumnado más necesitado de apoyo. (Orden 25 de julio de 2008; Capítulo II, art. 6).	
	
	
a.2)  Desdoblamientos  de  grupos  en  materias  instrumentales	de	1º	y	2º	de	ESO,  con  la  

finalidad  de  reforzar  su enseñanza.  (Orden  25  de  julio  de  2008;  Capítulo  II,  art.  6).  	
	
a.3) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los caso 

del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas 

o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas.	

(Orden  25  de  julio  de  2008;  Capítulo  II,  art.  6).  (Ver  ANEXO  “Apoyo  en  grupo  

ordinario”;  propuesta  de organización).	
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a.4) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado. (Orden 25 de julio de 2008; Capítulo II, art. 

6).	

	

a.5)	 Creación	 de	 los	 ámbitos	 en	 1º	 ESO	 con	 el	 objetivo	 de	 garantizar	 el	 tránsito	 entre	 la	

educación	primaria	y	secundaria.	A	criterio	del	departamento	responsable	del	ámbito,	podrán	

mantenerse	 programaciones	 diferenciadas	 para	 las	 materias	 impartidas	 por	 el	 mismo	

profesor	o	se	podrá	hacer	una	integración	parcial	o	plena	de	las	respectivas	programaciones.	

Esta	 agrupación	 tendrá	 efectos	 en	 la	 organización	 de	 las	 enseñanzas,	 pero	 no	 en	 las	

decisiones	asociadas	a	la	evaluación	y	promoción	del	alumnado.	(Orden 25 de julio de 2008; 

Capítulo II, art. 7.a).	

	

a.6)	Refuerzos	educativos	de	las	materias	instrumentales	básicas	programados	en	las	horas	de	

libre	 disposición	 para	 el	 ACNEAE.	 Para	 el	 resto	 de	 alumnado	 se	 ofrecerán	 actividades	

programadas	 que	 le	 proporcionaran	 el	 complemento	 educativo	 más	 adecuado	 a	 sus	

necesidades	 e	 intereses	 como	 es	 la	 promoción	 de	 la	 lectura,	 el	 inglés	 avanzado,	 el	 huerto	

escolar…	(Orden 25 de julio de 2008; Capítulo II, art. 7.b).	

	

a.7)	La	incorporación	a	nuestro	plan	de	estudios	de	una	oferta	de	optativas	con	un	marcado	

carácter	práctico	o	aplicado,	junto	con	la	agrupación	de	materias	opcionales	de	4º	curso,	es	

otro	 de	 nuestros	 pilares	 básicos	 que	 refuerza	 nuestra	 pretensión	 de	 dar	 una	 respuesta	

educativa	lo	más	personalizada	posible.	(Orden 25 de julio de 2008; Capítulo II, art. 7.c y d).	

	

a.8)	 Los	 programas	 de	 refuerzo	 para	 la	 recuperación	 de	 los	 aprendizajes	 no	 adquiridos	

elaborados	 por	 los	 respectivos	 departamentos	 incluirán	 el	 conjunto	 de	 actividades	

programadas	para	realizar	el	seguimiento,	el	asesoramiento	y	la	atención	personalizada	al	

alumnado	con	materias	pendientes	de	cursos	anteriores,	así	como	las	estrategias	y	criterios	

de	evaluación.	(Orden 25 de julio de 2008; Capítulo III, art. 9).	
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a.9)	Los	planes	específicos	personalizados	para	el	alumnado	que	no	promociona	de	curso	

estarán	orientados	a	la	superación	de	las	dificultades	detectadas	en	el	curso	anterior.	Serán	

responsabilidad	de	los	departamentos	respectivos.	(Orden 25 de julio de 2008; Capítulo III, 

art. 10).	
	
	
a.10)	Programas	de	refuerzo	de	materias	generales	en	1º	y	4º	de	la	ESO	
	
	
	
a.11)	Programas	de	mejora	del	aprendizaje	y	del	rendimiento.		Estos	incluirán:	
	 a)	La	estructura	del	programa	para	cada	uno	de	los	cursos.	

b)	Los	criterios	y	procedimientos	seguidos	para	la	incorporación	del	alumnado	al	
programa.	

c)	La	programación	de	los	ámbitos	con	especificación	de	la	metodología,	contenidos	y	
criterios	de	evaluación	correspondientes	a	cada	una	de	las	materias	de	las	que	se	
compone	cada	ámbito	y	su	vinculación	con	los	estándares	de	aprendizaje	
evaluables	correspondientes.	

d)	La	planificación	de	las	actividades	formativas	propias	de	la	tutoría	específica.	
e)	Los	criterios	y	procedimientos	para	la	evaluación	y	promoción	del	alumnado	del	

programa.	
	
Una	vez	elaborados,	formaran	parte	del	proyecto	educativo	mediante	su	inclusión	en	

la	programación	del	departamento	de	Orientación.	
	
	
	
a.12) Evaluación	del	alumnado	con	necesidad	específica	de	apoyo	educativo.	
	

1.	La	evaluación	del	alumnado	con	necesidad	específica	de	apoyo	educativo	que	curse	

las	 enseñanzas	 correspondientes	 a	 la	 educación	 	 secundaria	 	 obligatoria	 	 con		

adaptaciones	 curriculares	 será	 competencia	 del	 equipo	 docente,	 asesorado	 por	 el	

departamento	de	orientación	y	teniendo	en	cuenta	la	tutoría	compartida.	La	evaluación	

del	alumnado	con	adaptaciones	curriculares	significativas	en	alguna	materia	o	ámbito	

se	 realizará	 tomando	 como	 referente	 los	 objetivos	 y	 criterios	 de	 evaluación	

establecidos	en	dichas	adaptaciones.	

2.	En	la	evaluación	del	alumnado	que	se	incorpore	tardíamente	al	sistema	educativo	y	

que,	 por	 presentar	 graves	 carencias	 en	 la	 lengua	 española,	 reciba	 una	 atención	

específica	 en	 este	 ámbito,	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	 informes	 sobre	 competencias	
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lingüísticas	que,	a	tales	efectos,	elabore	el	profesorado	responsable	de	dicha	atención.	

3.	Quienes	presenten	un	desfase	en	su	nivel	de	competencia	curricular	de	dos	o	más	

años,	podrán	ser	escolarizados	en	uno	o	dos	cursos	inferiores	al	que	les	correspondería	

por	 edad,	 siempre	 que	 dicha	 escolarización	 les	 permita	 completar	 la	 etapa	 en	 los	

límites	de	edad	establecidos	con	carácter	general.	Para	este	alumnado	se	adoptarán	las	

medidas	de	refuerzo	necesarias	que	faciliten	su	integración	escolar	y	la	recuperación	de	

su	desfase	y	les	permitan	continuar	con	aprovechamiento	sus	estudios.	

	
	
a.13) La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a 

la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo 

más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y	su socialización. 	
	
	
a.13) Escolarización en un curso inferior.	
	
(Orden 25 de julio de 2008; Capítulo III, art. 12, apdo. 4)	
	
La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se 

realizará atendiendo a sus  circunstancias,  conocimientos,  edad  e  historial  académico.  

Cuando  presenten  graves  carencias  en  la lengua española, recibirán una atención 

específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en	los  grupos  ordinarios,  

con  los  que  compartirán  el  mayor  tiempo  posible  del  horario  semanal.  Quienes	

presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos o más años en 

educación secundaria obligatoria, podrán ser escolarizados	en uno o dos cursos inferiores 

al que les correspondería por edad.	
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B. Medidas relacionadas con las programaciones curriculares y la acción 
tutorial.	

	
b.1)	 Orientaciones	 metodológicas	 y	 curriculares	 de	 atención	 a	 la	 diversidad:	 Los	

departamentos	 desarrollarán	 las	 programaciones	 didácticas	 de	 las	 materias	 que	 les	

correspondan,	mediante	 la	 concreción	 de	 los	 objetivos,	 ordenación	 de	 los	 contenidos,	 la	

vinculación	de	estos	con	las	competencias	básicas,	el	establecimiento	de	la	metodología	y	

de	 los	 procedimientos	 y	 criterios	 de	 evaluación,	 incluyendo	 las	 distintas	 medidas	 de	

atención	a	la	diversidad	que	pudieran	llevarse	a	cabo,	de	acuerdo	con	las	necesidades	del	

alumnado.		

	

Consideraciones	básicas	que	hay	que	tener	en	cuenta	para	que	 las	programaciones	

didácticas	sean	un	documento	útil	en	general	y	en	particular	para	la	atención	a	la	diversidad	

o Secuencialización clara de objetivos y contenidos	
	

o Coordinación entre los distintos niveles.	
	

o Funcionalidad de los aprendizajes	
	

o Asunción de modelos evaluativos procesuales, globales, flexibles y 
diversificados		
o Consideración de metodologías favorecedoras de la práctica inclusiva.	

	
	
	

Orientaciones metodológicas. Los departamentos elaborarán sus 

propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la 

diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación  común.  Asimismo,  

arbitrarán  métodos  que  tengan  en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de aprendizaje  del  

alumnado,  favorezcan  la  capacidad  de  aprender  por  sí  mismos  y  promuevan  el 

trabajo en equipo. 	
	
	

Algunas propuestas y orientaciones metodológicas:	

o Aprendizaje cooperativo	
	

o La diversificación de las actividades	
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o Materiales y recursos didácticos	
	

o Organización de los espacios y los tiempos	
	

o El aprendizaje a través de proyectos	
	

o Aprendizaje experiencial	
	

o Rincones	
	

o Talleres	
	

o Seminarios	
	

o Webquest	
	

o Centros de interés	
	

 
b.2) Tutorías. Entre las funciones y deberes del profesorado (art. 9 del Decreto 327/2010), 

se encuentra la tutoría del alumnado, así como la orientación educativa en colaboración 

con el	 departamento	 de	 orientación. Son por tanto, la función tutorial y orientadora,  

parte inherente a la función docente, y en lo que respecta a la atención a la diversidad, 

determinantes para lograr el  desarrollo integral de nuestro alumnado.	

	
Aunque	 la	 acción	 tutorial	 y	 orientadora	 corresponden	 a	 todo	 el	 profesorado,	 ésta	

deberá	 ser	 coordinada	 por	 los	 tutores,	 que	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Atención	 a	 la	 Diversidad,	

desarrollarán	funciones	como	las	siguientes		(art.	91	del	Decreto	327/2010):	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	en	la	toma	de	decisiones	personales	y	académicas;	coordinar	la	intervención	

educativa	 de	 todo	 el	 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;	 facilitar	 la	 integración	 de	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 en	 el	

grupo	y	fomentar	su	participación	en	las	actividades	del	centro	….	entre	otras.	
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Todas  las  actuaciones  en  relación  a  la  Orientación  y  acción  tutorial,  están  

desarrolladas  en  el  Plan  de Orientación y acción tutorial de nuestro centro. El tutor 

velará por la atención personalizada del alumnado, por  el  seguimiento  del  grupo,  por  la  

coordinación  de  todos  los  docentes  que  intervienen  en  la  actividad	pedagógica, y con 

las familias de su grupo de alumnos. Los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo requerirán un especial seguimiento por parte de su tutor.	

	

Tutoría	 entre	 iguales:	 Es	 una	 modalidad	 de	 aprendizaje	 entre	 iguales	 basada	 en	 la	

creación	de	parejas		de		alumnos/as		entre		los		que		se		establece		una		relación		didáctica		

guiada		por		el	profesor/a:		uno		de		los		compañeros/as		hace		el		rol		de		tutor/a		y		el		otro		

de	 	 tutorado.	 	 Esta	 relación	 se	 deriva	 del	 diferente	 nivel	 de	 competencia	 entre	 ambos	

compañeros/as	sobre	un	determinado			contenido			curricular.	

	

Tutoría	 	 individualizada:	 	Es	 	un	 	plan	 	 individualizado	 	que	 	consiste	 	en	 	asignar	 	un		

tutor/a	 	 (en	 adelante	 tutor	 de	 seguimiento)	 que	 sea	 el	 referente	 de	 un	 determinado	

alumno/a	 y	 le	 ayude	 en	 su	 desarrollo	 global	 (no	 solo	 académico).	 Este	 plan	 debe	

organizarse,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 para	 garantizar	 la	 continuidad	 a	 lo	 largo	 de	 la	

etapa.		

	

5.2 PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD  

 
Los  Programas  de  Atención  a  la  Diversidad  se  constituyen  en  un  conjunto  de  

acciones  planificadas  , organizadas y evaluadas para dar respuesta al alumnado que 

presenta dificultades de aprendizaje y requieren medidas  de  carácter  compensatorio  o  

de  ampliación  y  enriquecimiento  del  curriculum  en  el  caso  del alumnado  con  altas  

capacidades  intelectuales.  A  continuación  presentamos  un  esquema  de  los  distintos 



	 Página	17	

	

programas  de  atención  a  la  diversidad  que  se  desarrollan	en	nuestro	Centro  teniendo  

en  cuenta  las  necesidades  que presente el alumnado:	

• PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO:	
	

(Orden 25 de julio de 2008; Capítulo III, sección 1ª).	
	

Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas	
	

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos	
	

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.	
		

• PROGRAMAS DE REFUERZO EN	PRIMER	Y	CUARTO	CURSO	DE	ESO:	
Según	 lo	establecido	en	el	art.	36	de	 la	Orden	de	14	de	 julio	de	2016,	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.	

			
• PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO	

	
Según	 lo	establecido	en	el	art.	38	de	 la	Orden	de	14	de	 julio	de	2016,	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.	

		
• AULA DE APOYO.	

		
• PROGRAMAS DE REFUERZO EXTRAESCOLAR.	

	
	

• PROGRAMA ESPECÍFICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL	
	

(Ver ANEXO)	
	

• PROGRAMAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN	
		

• PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS	(Ver	anexo)	
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5.3.- PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN ESPECÍFICOS: 

	
	

A) PROCEDIMIETOS DE DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE:	
	
A.1).- La detección del alumnado con Discapacidad, con Dificultades Graves de Aprendizaje y 
con Trastornos	Graves de Conducta, se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento:	
	
	
• Revisión del Expediente Académico del Alumnado.	
	
• Observación directa del profesorado en el aula.	
	
• Análisis de pruebas iniciales.	
	
• Comunicación a	 la	 Jefatura	 de	 Estudios	 y	 al	 equipo	 docente	 para	 la toma de 
decisiones sobre las medidas educativas necesarias:	
	

v Atención personalizada dentro del aula.	
	

v Uso de metodología y recursos materiales variados.	
	

v Organización  del  Espacio:  Ubicación  del  alumno/a  junto  al  
tutor/a,  junto  a  un alumno/a–tutor/a,…	

	
v Categorización de las actividades de menor a mayor dificultad.	

	
v Eliminación  de  contenidos  abstractos  y  secundarios  que  impidan  

el  aprendizaje significativo.	
	

v Refuerzos de contenidos básicos y funcionales.	
	

v Análisis de los resultados de la evaluación continua.	
	
• Si estas medidas no dan el resultado adecuado, se derivará a los Programas de 
Refuerzo y Apoyo.	
	
	
A.2.-  La  detección  del  alumnado  con  Dificultades  Graves  de  Aprendizaje  asociadas  a  
una  situación  de	 desventaja socioeducativa se llevará a cabo a través del siguiente 
procedimiento:	
	
	

• Observación	del	 tutor/a	y	 resto	del	profesorado	de	posibles	situaciones	que	puedan	

hacer	 sospechar	 algún	 	 tipo	 	 de	 	 riesgo	 	 de	 	 exclusión	 	 social	 	 para	 	 el	 	 alumnado		
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(higiene	 	 personal,	 	 indumentaria,	 	 alimentación,	 síntomas	 de	 desnutrición,	 falta	 de	

apoyo	en	la	labor	docente,	falta	de	hábitos	adquiridos,…)	

	

• Los	tutores/as	informarán	a	las	familias	y	establecerán	formulas	de	comunicación	con	

las	mismas	para	mantener	una	entrevista	con	el	fin	de	tratar	el	problema,	indagar	las	

posibles	causas,	adoptando	las	medidas	necesarias	y	estableciendo	un	compromiso	de	

actuación	conjunta.	

	

• Si	 	 persiste	 	 la	 	 situación,	 	 se	 	 derivará	 	 el	 	 caso	 	 al	 	 Departamento	de	Orientación,		

rellenando	 	 el	 	 Protocolo	 	 para	 	 que	 	 se	 	 valore	 	 la	 situación	 de	 Desventaja	

socioeducativa	y	ponerlo	en	conocimiento	de	la	J	de	E.	

	

• Si	el	Departamento	de	Orientación	así	lo	considera	se	pasará	a	grabar	en	SENECA	este	

caso	como	alumno/a	de	Desventaja	socioeducativa.	

	

• En		caso	 	de	 	que	 	 	 	no	 	exista	 	colaboración	 	familiar	 	en	 	 los	 	puntos	 	mencionados		

anteriormente,	 	 la	 dirección	 	 del	 	 centro	 	 comunicará	 	 por	 	 escrito	 	 a	 	 los		

representantes	 	 legales	 	 del	 	 alumno/a	 	 las	 	 posibles	 responsabilidades	 en	 que	

pudieran	estar	 incurriendo	y	 les	 informará	de	que	se	derivará	el	caso	a	 los	Servicios	

Sociales.	

	

• En	 caso	 de	 persistir,	 se	 procederá	 a	 rellenar	 el	 Protocolo	 de	 Derivación	 a	 Servicios	

Sociales.	
	
	
	
A.3.-   La   detección   del   alumnado   con   Altas   Capacidades,   se   llevará   a   cabo   a   
través   del   siguiente	procedimiento:	
	
	
• Revisión del Expediente Académico del Alumnado.	
	
• Observación directa del profesorado en el aula para valorar los siguientes indicadores:	
	

v Demostrar curiosidad por saber de todo.	
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v Memoria  y  retentiva  inusuales.  Hace  referencias  o  encuentra  relaciones  

entre  cosas  con facilidad.	
	

v Vocabulario y fluidez verbal rica para su edad.	
	

v Da contestaciones inesperadas y sorprendentes.	
	

v Sorprende con preguntas que nadie espera.	
	

v Es muy sensible ante el fracaso o la incomprensión.	
	

v Posee habilidades especiales en alguna	materia.	
	

v Posee gran información en temas complejos.	
	
• Análisis de pruebas iniciales.	
	
• Si el/la alumno/a ha conseguido los objetivos del curso	anterior, se podrá reducir en un 

año	la permanencia en la etapa.	

	
	
	

B) PROTOCOLO	 DE DERIVACIÓN AL ORIENTADOR PARA	
SOLICITUD DE VALORACIÓN	PSICOPEDAGÓGICA.	

	
	

El procedimiento para realizar la Evaluación Psicopedagógica será:		
a) Demanda  a  través  del  jefe  de  estudios.  	

b) Cumplimentación  de  la  Hoja  de  Derivación  por  parte  del  profesor  

tutor  y  otros profesionales que intervengan en el caso.	

c) Autorización  de  los  padres:  el  tutor  informará  a  los  padres  de  las  

dificultades	 detectadas y solicitará la autorización, mediante firma, para la 

exploración psicopedagógica.	 En caso de no autorizar los padres la 

exploración directa con el alumno/a no se le podrá coger directamente, pero 

sí sugerir indicaciones al tutor.	

d) Entrevista inicial con el tutor, profesor de apoyo y otros profesionales 

implicados para comentar la hoja de derivación y establecer actuaciones 

posteriores.	
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e) El tutor, con la participación de los profesores que trabajan con el 

alumno, rellenará una serie de documentos que recogen información de 

aspectos personales, académicos y conductuales   (escalas   de   conducta,   

escalas   específicas,   pruebas   de   competencia curricular…).	

e) Observación del alumno en los distintos contextos escolares	

f) Exploración individual del alumno con el apoyo del tutor y maestros 

especializados	(Pedagogía  Terapéutica,  Logopeda),  si  así  se  requiere  y  en  

su  caso,  el  médico  o  equipo especializados.	

g) Devolución y concreción con los profesionales implicados, de las posibles 

adaptaciones	a realizar con los alumnos, así como seguimiento a lo largo del 

caso.	
	

h) Entrevista familiar inicial, de devolución de información y de 

seguimiento.	
	
	

Este  proceso  es  flexible,  pudiendo  adaptarse  a  las  características  de  cada  caso.  

Asimismo  es  un proceso conjunto con los profesores partiendo de toda la información que 

ellos posean del alumno. A partir	de esta evaluación se determinarán las medidas educativas 

a adoptar.	
	

La  información  recogida  en  los  informes  psicopedagógicos  tiene  carácter  

confidencial,  siendo responsable de su guarda y custodia la unidad administrativa en la que 

queda depositado el expediente (O.M.	de 14.02.96, artículo	7). Tiene como única finalidad el 

ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades	 del alumno/a. Por otra parte los datos 

reflejados no son absolutos ni permanentes ya que se refieren a un momento y una 

situación concreta dentro del proceso evolutivo.	

En el caso de que algún padre o tutor no autorizara la intervención deberá constar 

en el centro para evitar posibles reclamaciones.	
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C) CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO.		
	

1. El   profesorado   de   apoyo   a   la   integración	 	 	 atenderá	 prioritariamente  al  

alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  en  función  de  lo  que  se 

especifique en el Dictamen de escolarización y de acuerdo con la valoración que sobre 

el progreso del alumno realicen los maestros especialistas en coordinación con el 

Orientador.	

2. El profesorado de apoyo a la integración atenderá también a otros alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (dificultades de aprendizaje, 

desventaja socioeducativa, retraso y/o alteración en la adquisición y desarrollo del 

lenguaje) en función de la propuesta de atención recogida en su valoración 

psicopedagógica y en función de su disponibilidad horaria según el programa de 

trabajo establecido durante el curso.	

3.  Las horas de dedicación al apoyo y refuerzo por parte de los maestros con 

disponibilidad horaria	para   esa   función,   se   organizarán   al   inicio   de   cada   

trimestre.   Los   apoyos   se   realizarán preferentemente dentro del aula. Se 

intentará que un mismo alumno sea atendido por el menor número posible de 

profesionales.	

4. Los grupos de apoyo se realizarán según las necesidades educativas.  

Preferentemente  se realizarán  dentro  del  aula,  excepto  cuando  las  necesidades  

de  intervención  así  lo  requieran.  Se trabajará  en  pequeño  grupo  cuando  los  

objetivos  y  contenidos  a  trabajar  sean  similares.  Se procurará dar continuidad 

a los grupos de trabajo establecidos que trabajen	satisfactoriamente.	

5.	 Se	 	 trabajará	 	 individualmente	 	 en	 	 los	 	 casos	 	 que	 	 por	 	 sus	 	 características,	 	 el		

agrupamiento		no		sea	conveniente:	por	dificultades	de	atención, por especificidad 

del trabajo a realizar, por problemas de comportamiento.... Se priorizará el trabajo 

en las áreas instrumentales. Como norma, siempre que sea posible, los alumnos 

con necesidades educativas más	importantes,	recibirán	mayor	número	de	horas	de	

apoyo.	Los	apoyos	se	realizarán	en	horas	que	no	sean	de	especialidad.	Se	procurará	

realizar	la	atención	de	forma	regular	a	lo	largo	de	la	semana.	
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6.	 Al	final	de	curso,	y	de cara a la organización del siguiente, se hace una previsión en 

función de las necesidades  sobre  la  cantidad  de  horas  de  apoyo para los  

alumnos.  Esta  previsión  la  realizará  el equipo de apoyo junto al Orientador y el 

equipo directivo. A principio de curso el horario	 real de apoyo se realizará 

conjuntamente, en función de los casos escolarizados y conocidos.	

7. Esta  temporalización  se  revisará  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  dependiendo  de  

las  necesidades  y demandas  de  atención  o  de  nuevas  incorporaciones.  Este  

horario  se  elaborará  priorizando  la atención a los alumnos con más necesidades, 

intentando no dejar de atender a ninguna necesidad del centro en función de los 

recursos personales existentes.	
	

6.-IMPLICACIÓN   DE   LOS   DIFERENTES   PROFESIONALES   QUE   
COLABORAN   EN   LA   ATENCIÓN   DE   ESTE	ALUMNADO	
	
	

6.1.- EQUIPO DIRECTIVO 
	

1. Valorar las necesidades educativas especiales globales del centro para proponer, 

junto con el Departamento de orientación, la atención al alumnado.	

2. Detectar necesidades de formación del profesorado.	
	

3. Detectar las necesidades de recursos personales y materiales.	
	

4. Coordinarse con el Departamento de Orientación.	
	

5. Velar por el cumplimiento del Plan, su evaluación y revisión anual.	
	

6. Desde Jefatura de Estudios, en coordinación con el Departamento de Orientación, 

se realizará los distintos horarios de apoyos en el centro, calendario de reuniones 

trimestrales, reuniones de profesores de apoyo y tutores.	

7. Impulsar las reuniones de coordinación.	
	

8. Al  finalizar  el  curso,  concretar  la  reunión  de  coordinación  entre  los  tutores  de  

sexto  y  el  del  grupo correspondiente de primero de ESO.	
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6.2.- EQUIPO TÉCNICO DE 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Como órgano coordinador y dinamizador es el elemento clave desde la organización 

de centro para llevar a	cabo los procesos que vamos a considerar. De aquí la importancia que 

tiene el que el Equipo Directivo:	

• Lo  nutran  de  los  elementos  más  dinámicos  del  centro.  Nos  referimos  a  

profesores  y  profesoras  con capacidad de liderazgo dentro del departamento.	

• Es  igualmente  importante  consolidar  una  dinámica  de  actuación  centrada  en  

el  debate  de  temas, propuestas y toma de decisiones en el propio ETCP.	

Algunas de las funciones del ETCP son:	
	

1. Elaboración, desarrollo y revisiones sucesivas del P.A.D.	
	

2. Discusión  y  aprobación  de  los  horarios  de  apoyo  a  propuesta  del  Equipo  

Directivo  y  Equipo  de orientación.	

3. Poner plazos y controlar que estén debidamente realizadas las A.C.I. y Fichas de 
Refuerzo	

	
4. Valoración y líneas de actuación en consecuencia con la evaluación del PAD	

	
	

6.3.- CLAUSTRO 
	
Discusión y aprobación del P.A.D.	
	
	

6.4.- PROFESOR-TUTOR 

	
	

1. Detectar  las  necesidades  existentes  en  el  alumnado  y  aplicar  las  medidas  

ordinarias  adecuadas	(curriculares, metodológicas y organizativas).	
	

2. Si no son suficientes, informar a los padres de las dificultades	 y de los apoyos que 

recibe.	

3. Intercambiar, a principio del curso, información de los alumnos con neae: en la 

primera semana, en base a una lista que proporcionará Jefatura de Estudios, en la 

cual se señalarán aquellos alumnos que tienen algún tipo de necesidad. 
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Posteriormente, cuando el tutor a partir  de  la  revisión  del  expediente  de  cada  

alumno  y  de  la  reunión  inicial  con  el  Equipo  de orientación, disponga de más 

información, convocará una reunión en la que se colaborará respecto a	las medidas 

a aplicar.	
	

4. Coordinar el trabajo de los distintos profesores que incidan en los acnees.	
	

5. Elaborar las ACI. para lo que podrán contar con la colaboración del Departamento de 

Orientación.	

6. Realizar tutorías en la frecuencia que se estime oportuna con alumnos y familias.		
7. Informar a las familias sobre las decisiones de promoción teniendo en cuenta los 

criterios de promoción del centro establecidos en su proyecto curricular.	

8. Controlar que esté en el expediente del alumno la documentación necesaria: en el 

caso de alumnos con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo.  Para  alumnos  

de  nee,  debe  estar  el  Informe Psicopedagógico,  el  Dictamen  de  escolarización,  

la  Resolución  de  Discapacidad  y  la  ACI	(según corresponda en cada caso).  En  el  

caso  de  otros  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  

(altas capacidades,   dificultades   de   aprendizaje   o   de   compensatoria),   

deberá   existir   el   Informe Psicopedagógico y la ACI o ficha de refuerzo con el 

programa de trabajo elaborado por el tutor y el profesor del equipo de apoyo 

(según corresponda en cada caso).	
	
	
	
	

6.5. COORDINADOR DEL PLAN 

OBJETIVO:		Articular	mecanismos	para	el	seguimiento	e	implementación	de	las	medidas	
dispuestas	en	el	Plan	de	Atención	a	la	Diversidad,	especialmente	en	el	primer	ciclo	
de	Secundaria.	
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6.6. OBJETIVOS ESPÉCIFICOS 

DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN EN RELACIÓN 

AL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

	
En relación al alumnado.	

	
1. Colaborar en la detección e identificación las NEAE de los alumnos/as.	

2. Colaborar en la Evaluación de los alumnos con neae, y en la evaluación inicial 

para   la   planificación   de   las   medidas   de   atención   a   la   diversidad   más   

acordes, especialmente la Programación del Refuerzo Educativo.	

3. Atender las NEAE de los alumnos, posibilitando su desarrollo personal, social y 

educativo, en un marco lo más normalizado posible.	

4. Mantener actualizados los expedientes académicos de los 

alumnos/as con NEAE.	

	

En relación al Profesorado	

1.	Colaborar	con	los	tutores/as	en	la	elaboración	de	Protocolos	para	la	evaluación	

psicopedagógica	del	alumno	con	NEAE.	

2.	 Organizar,	 junto	 con	 los	 tutores/as	 y	maestros/as	 de	 educación	 especial,	 los	

horarios	de	apoyo	en	el	 aula	ordinaria	o	en	el	 aula	de	PT,	 respetando,	 siempre	

que	sea	posible,	el	entorno	más	normalizado	para	el	alumno/a.	

3.	Colaborar	con	el	tutor/a	y	los	maestros	/as	de	las	distintas	áreas,	en	el	diseño	

de	las	ACI,	significativas	y	no	significativas,	necesarias	para	los	alumnos	con	NEAE	

4.	Orientar	a	los	tutores/as	y	demás	maestros/as	sobre	el	tratamiento	educativo	

concreto	 que	 recibe	 el	 alumno/a,	 así	 como	 demandar	 la	 colaboración	 e	

implicación	por	su	parte.	

5.		Colaborar		en		la		elaboración,		adaptación,		selección,		compra		y		organización		

del		material	didáctico		necesario		para		la	AD:		alumnos/as		con		ACIs,		alumnos/as		

de		RE,		así		como		cualquier	necesidad	didáctica	del	profesorado.	
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6.		Colaborar		en		el		seguimiento		y		valoración		(sesiones		de		evaluación)		de		los		

resultados	obtenidos	por	el	alumnado	de	NEAE.	

7.	Asesorar	y	colaborar	con	la	Jefatura	de	Estudio	en	la	puesta	en	marcha	de	los	

Programas	de	Refuerzo	y	Recuperación	de	las	Áreas	Instrumentales.		

	

En	relación	al	Centro	

1.	 	 Elaboración	 	 de	 	 un	 	MATERIAL	 	 para	 	 trabajar	 	 la	 	 competencia	 	 lingüística		

(Lecto-Escritura,	 comprensión	 oral	 y	 escrita,	 expresión	 oral	 y	 escrita)	 con	 el	

alumnado	de	NEAE.	

2.	 	Participar	 	en	 	el	 	diseño	 	de	 	 los	 	 instrumentos	 	de	 	planificación	 	educativa,		

que	 	 componen	 	 el	 Proyecto	 de	 Centro,	 para	 responder	 a	 la	 diversidad	 del	

alumnado.	

3.			Participar			en			los			grupos			de			trabajo,			como			actividad			de			formación			

permanente			del	profesorado,	que	se	lleven	a	cabo	en	el	centro.	

4.	 Recopilar	 en	 colaboración	 con	 el	 Equipo	 Educativo	 del	 centro,	 material	

adaptado	a	las	NEAE	para	conformar	el	de	PT	como	aula	de	recursos.	
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7.-RECURSOS PERSONALES y MATERIALES:	
	
	
	

RECURSOS PERSONALES 
		

1. Como profesorado específico de apoyo el Centro dispone de dos especialistas en 

Pedagogía Terapéutica (PT).  

2. Un orientador.	

3. Varios profesores que dedican parte de su horario a tareas específicas de apuyo y 

refuerzo tanto en horario escolar como extraescolar (Programa de refuerzo para 

alumnos de secundaria y Español para extranjeros).	

4. Una monitora a cargo del Ayuntamiento que trabaja en horario de tarde con algunos 

chicos derivados desde al Centro sobre modificación de conductas. 	
	
	

RECURSOS MATERIALES: 

	
 

1. Se disponen de medios informáticos suficientes que responden a las necesidades 

planteadas por el profesorado y del software necesario.	

2. Se utiliza la plastificadora y otros recursos para crear material visual.	
	

3. Se cuenta con material audiovisual y bibliográfico al uso	
	

4. Cada año se presupuesta una partida para adquisición y reposición del material 
necesario.	

	
5. Se  dispone  también  de material  de  aula	y   material  específico  del aula de 

apoyo. 	
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8.-COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS	
	 El	procedimiento	ordinario	de	 información	a	 las	 familias	es	a	 través	de	 las	sesiones	

semanales	 de	 tutoría	 y	 a	 través	 de	 los	 informes	 trimestrales	 de	 evaluación.	 En	 el	 caso	 de	

alumnos	con	importante	desfase	curricular,	se	actuará	de	la	siguiente	manera:	A  las  familias  

de  estos  alumnos,  se  les  entrega  un  informe  como  el  del  resto  de  sus compañeros,  

modificando  los  ítems  pertinentes  en  función  de  la  ACI,  de  forma  cuantitativa  y, 

además,  se  elabora  un  informe  abierto  firmado  por  el  tutor  /  a  y  los  profesores 

implicados. En este informe se recogen	las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  se  

estén  aplicando,  así  como  otras  observaciones	importantes sobre el proceso educativo, y 

que pueden servir para la colaboración de la familia.	
	
	
	

La implicación de las familias en el Centro, será a través de	 las reuniones individuales 

que se estimen oportunas con el tutor o cualquier otro profesor, o bien a través de las 

reuniones trimestrales.	

	
Se procura conseguir la colaboración de las familias para reforzar aquellos aspectos 

que se consideran necesarios  de forma  general (competencia lingüística y  competencia  

matemática, hábitos  de  estudio,...)  y más concretamente se citará y buscará colaboración 

con las de aquellos alumnos concretos con dificultades específicas para unificar 

actuaciones entre el centro y la familia	a	través	de	los	compromisos	educativos.	

	

Cuando todas estas medidas hayan sido aplicadas y se consideren insuficientes y se 

requieran medidas	 de  tipo  extraordinario  se  realizará  la demanda  a los servicios 

especializados de la Delegación Provincial con la autorización de intervención de 

padres. 	

En  el  Programa  de  Acogida  (Ver  documento  anexo),  se  concretan  las  actuaciones  

relacionadas  con  la colaboración de las familias que están dirigidas a favorecer una 

adecuada acogida e integración en el centro del alumnado de nueva escolarización.	
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9.-SEGUIMIENTO  Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD	
	
	

Para	realizar	la	evaluación	recogeremos	información	de:	

·	Las	opiniones	de	los	Equipos	Docentes.	

·	El	seguimiento	de	los	alumnos/as	atendidos	individualmente.	

·	Las	sugerencias	de	las	familias	o	sus	representantes.	

·	Los	contactos	establecidos	con	otras	instituciones	de	la	localidad	o	la	zona.	

	

Para	ello	recogeremos	información	mediante	los	siguientes	instrumentos:	

·	Actas	de	las	reuniones	de	coordinación.	

·	 Observación	 directa	 de	 la	 aplicación	 de	 las	 medidas	 del	 Plan	 de	 Atención	 a	 la	

Diversidad.	

·	Entrevistas	entre	el	profesorado.	

·	Entrevistas	con	las	madres	y	padres.	

·	Entrevistas	con	los	alumnos.	
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ANEXO	I:	PROGRAMACIÓN	
DEL	AULA	DE	APOYO		A	LA	

INTEGRACIÓN	
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1. INTRODUCCIÓN	
	

La	acción	educativa	que	se	plantea	para	el	Aula	de	Apoyo	a	 la	 Integración	se	engloba	en	un	

marco	 legislativo	 desarrollado	 por	 la	 LOE	 (Ley	Orgánica	 2/2006,	 de	 3	 de	mayo,	 de	 Educación),	 que	

continúa	 la	 idea	 instaurada	 por	 la	 LOGSE	 de	 un	 currículum	 único,	 abierto	 y	 flexible	 para	 todos	 el	

alumnado,	 reconociendo,	 al	 mismo	 tiempo,	 las	 características	 particulares	 de	 cada	 uno	 y	 las	

necesidades	educativas	que	de	ellas	se	puedan	derivar.		

Esta	 idea	 nos	 conlleva	 a	 dos	 ideas	 fundamentales:	 la	 primera	 de	 ellas	 es	 que	 todos	 los	

alumnos	y	alumnas	deben	trabajar	siguiendo	el	mismo	currículum,	(comprensividad);	y	la	segunda	es	

que	dentro	de	ese	único	currículum	hay	que	considerar	 las	diferencias	 individuales	de	cada	persona	

(atención	a	la	diversidad).	

Vivimos	 inmersos	 en	 una	 sociedad	 plural	 que	 se	 refleja	 inevitablemente	 en	 los	 centros	

educativos.	Alumnado	muy	diverso	 cultural,	 social,	 lingüística	 y	personalmente.	Alumnos	 y	 alumnas	

que	 acceden	 al	 currículum	 desde	 muy	 distintas	 perspectivas	 y	 condiciones.	 “Es	 la	 cultura	 de	 la	

diversidad”.	Una	diversidad	 inherente	al	 ser	humano,	 	que	no	solo	se	acepta	y	 respeta,	 sino	que	se	

considera	un	factor	de	enriquecimiento	personal	y	social.		

Esta	aceptación	de	la	diversidad	solamente	tiene	cabida	desde	la	escuela	inclusiva	propuesta	

por	 la	 LOE.	Una	escuela	 abierta	 y	 flexible	en	 la	que	 todos	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 se	desarrollen	de	

manera	íntegra	y	global	para	desenvolverse	de	manera	autónoma	en	el	entorno	que	le	rodea.	Es	por	

tanto	la	escuela	la	que	ha	de	adaptarse	a	dichas	peculiaridades,	exigiendo	como	consecuencia,	nuevos	

procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 variados	 y	 personalizados,	 que	 requieren	 el	 compromiso	 y	

coordinación	de	todos	los	profesionales.	

	

Bajo	 esta	 perspectiva,	 la	 programación	 que	 a	 continuación	 se	 presenta,	 pretende	 dar	

respuesta	al	alumnado	del	centro	que	presenta	necesidades	educativas	especiales,	(nee).	

El	concepto	de	Necesidades	Educativas	Especiales	se	matiza	en	la	LOE.	Ésta		dedica	dentro	del	

Titulo	 II,	 “Equidad	en	 la	educación”,	 todo	un	capítulo	para	este	alumnado,	que	denomina	“alumnos	

con	 necesidad	 específica	 de	 apoyo	 educativo”.	 Dentro	 de	 éste,	 se	 engloban	 otros	 tres	 grupos.	
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Alumnos/as	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 (sección	 1ª),	 alumnos/as	 con	 altas	 capacidades	

funcionales	 (sección	 2ª)	 y	 alumnos/as	 que	 se	 incorporan	 de	 manera	 tardía	 a	 nuestro	 sistema	

educativo	(sección	3ª).	

La	 ley	 sigue	matizando	 el	 concepto:	 el	 alumnado	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 es	

aquel	que	 requiere	una	atención	educativa	especializada	como	consecuencia	de	una	discapacidad	o	

trastornos	graves	de	la	conducta.		

De	modo	esquemático	quedaría	así	

		

	

En	este	marco	de	referencia,	La	Educación	Especial	se	considera,	como	una	parte	 integrante	

del	 Sistema	 Educativo;	 un	 recurso	 más	 del	 y	 para	 el	 Centro,	 para	 los	 alumnos,	 los	 profesores,	 los	

diferentes	profesionales	y	toda	la	Comunidad	Educativa.		

	

La	 programación	 y	 las	 correspondientes	 unidades	 didácticas	 que	 a	 continuación	 se	

desarrollan,	 son	 una	 adaptación	 significativa	 del	 currículum	 de	 Educación	 Primaria	 y	 Secundaria,	

reflejado	en	el	Decreto	230/2007	y	231/2007,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	establecen	las	enseñanzas	

correspondientes	a	dichas	etapas	respectivamente	en	Andalucía.	El	objetivo	principal	de	la	misma	es	

Alumnado	con	necesidad	específica	de		apoyo	
educativo.	

(Acneae)	

Alumnado	con	necesidades	educativas	especiales	
(nee)	

	

	

Alumnado	de	incorporación	tardía	al	sistema	
educativo.	 	 	

Alumnado	con	altas	capacidades	intelectuales	

Discapacidad	
	 	

Trastornos	graves	de	
la	conducta	
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ofrecer	a	los	alumnos	y	alumnas	las	herramientas	necesarias	para	acceder	y	desarrollar	el	currículum,	

alcanzar	 autonomía	 para	 su	 desenvolvimiento	 en	 el	 entorno	 y	 un	 desarrollo	 global	 de	 todas	 sus	

características	personales.	

	

2. JUSTIFICACIÓN	NORMATIVA	
	

La	programación	didáctica	sugerida	se	enmarca	dentro	del	marco	de	la	legislación	vigente.	Entre	otras	

disposiciones	legales,	considero	las	siguientes:		

1. Ley	Orgánica	2/2006	de	3	de	mayo,	de	educación,	LOE	

2. Decreto	231/07	por	el	que	se	establecen	la	ordenación	y	las	enseñanzas	correspondientes	a	la	

Educación	Secundaria	Obligatoria	

3. Decreto	230/07	por	el	que	se	establecen	la	ordenación	y	las	enseñanzas	correspondientes	a	la	

Educación	Primaria	en	Andalucía	

4. Orden	del	10	de	agosto	de	2007,	por	la	que	se	desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	la	

Educación	Secundaria	Obligatoria	

5. Orden	de	10	agosto	2007	por	la	que	se	establece	la	ordenación	de	la	evaluación	del	proceso	de	

aprendizaje	del	alumnado	de	educación	Primaria	

6. Orden	de	10	agosto	2007	por	la	que	se	establece	la	ordenación	de	la	evaluación	del	proceso	de	

aprendizaje	del	alumnado	de	Educación	Secundaria	Obligatoria.	

7. Decreto327/2010	de	13	de	Julio,	por	el	que	se	aprueba	el	reglamento	orgánico	de	los	centros	

de	donde	se	imparte	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	

8. Ley	9/1999	de	Solidaridad	en	la	Educación	

9. Decreto	147/2002	por	el	que	se	establece	la	atención	educativa	a	los	alumnos	y	alumnas	con	

necesidades	educativas	especiales	asociadas	a	sus	capacidades	personales	

10. Orden	del	20	de	Agosto	2010,	por	la	que	se	regula	la	organización	y	funcionamiento	de	los	IES.	

11. Orden	del	25	julio	2008,	por	la	que	se	regula	la	atención	a	la	diversidad	del	alumnado	que	

cursa	la	educación	básica	en	los	centros	docentes	de	Andalucía.	

	

3. DESCRIPCIÓN	DEL	AULA	DE	APOYO	A	LA	INTEGRACIÓN	
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El	aula	de	apoyo	se	encuentra	situada	en	la	segunda	planta	del	edificio	principal	del	instituto.	

Las	 condiciones	de	 espacio,	 luminosidad	 y	 ventilación	no	 son	 las	 adecuadas	para	 atender	 a	 todo	el	

alumnado;	es	muy	numeroso	y	al	haber	 sólo	un	aula	obliga	a	 las	dos	profesionales	a	 trabajar	en	el	

mismo	espacio,	con	las	consecuencias	negativas	para	el	trabajo	y	la	concentración	del	alumnado		

El	material	curricular	y	la	dotación	informática	es,	como	consecuencia,	escaso.		

• Alumnado	que	recibe	atención	de	las	maestras	especialistas	de	Educación	Especial.	

												El	aula	acoge	a	alumnos	de	n.e.e,	tales	como:		

- Discapacidad	intelectual.	

- TDHA	y/o	déficit	de	atención.	

- Situación	de	Desventaja	Socioeducativa.	

- Dificultades	de	aprendizaje.	

- Discapacidad	motriz.	

- Discapacidad	auditiva.	

	

Atendiendo	a	las	recomendaciones	que	se	establecen	en	la	Orden	del	25	de	julio	de	2008,	de	

atención	a	la	diversidad,	se	trabajará	el	apoyo	dentro	del	aula	ordinaria	en	las	materias	de	lengua	y	

matemáticas,	para	favorecer	la	integración	y	normalización	del	alumnado	al	aula	y	conseguir	así	un	

mayor	rendimiento	y	eficacia	de	los	recursos	del	centro.	

Este	apoyo	se	hace	previo	consentimiento	del	profesorado	y	una	coordinación	semanal	con	cada	

uno	de	ellos.	

	

4. INTERVENCIÓN	COMO	MAESTRA	DE	APOYO	A	LA	INTEGRACIÓN:	FUNCIONES	

	

Tomando	 como	 referente	 la	 Orden	 del	 20/08/10	 y	 el	 tipo	 de	 programación	 didáctica	 que	

planteamos,	llevaremos	a	cabo,	como	maestra	de	Apoyo	a	la	Integración,	las	siguientes	funciones:	

- Ofrecer	atención	educativa	directa	al	alumnado	con	necesidades	educativas	especiales	tanto	

en	el	aula	de	apoyo	a	la	integración	como	en	el	aula	ordinaria.	
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- Realizar,	 en	 colaboración	 con	 el	 profesorado	 de	 la	 materia	 y	 con	 el	 asesoramiento	 del	

departamento	de	orientación,	de	las	adaptaciones	curriculares	significativas	que	se	requieran.	

- Elaborar	y	adaptar	material	didáctico	para	los	alumnos	de	n.e.e.	que	así	lo	requieran,	así	como	

facilitar	información	al	profesorado	sobre	los	mismos.	

- Orientar	 al	 profesorado	 en	 lo	 referente	 al	 tratamiento	 educativo	 del	 alumnado	 con	

necesidades	educativas	especiales	y	en	la	prevención	de	posibles	dificultades.	

- Coordinación	con	el	profesorado	ordinario	que	atiende	al	alumnado	con	n.e.e	

- Colaborar	con	el	tutor	en	la	orientación	a	la	familia	del	alumnado	con	n.e.e	que	se	atiende	

	

5. OBJETIVOS	GENERALES	

	

1. Desarrollar	y	afianzar	la	madurez	personal	del	alumnado,	mediante	la	adquisición	de	hábitos	y	

habilidades	 que	 les	 permitan	 participar	 activamente	 como	 ciudadanos	 y	 trabajadores	

responsables,	tanto	en	el	mundo	laboral	como	en	la	actividad	social	y	cultural.	

2. Formar	al	alumnado	para	que	adquieran	las	capacidades	que	les	permitan	acceder	al	mundo	

laboral	y/o	poder	proseguir	con	los	estudios	(especialmente	en	un	Programa	de	Cualificación	

Profesional	 Inicial	 (PCPI)	 o	 en	 Ciclos	 Formativos	 de	 Grado	 Medio)	 dependiendo	 de	 las	

características	personales	de	cada	alumno/a	

3. Desarrollar	 las	 habilidades	 sociales	 instrumentales	 que	 faciliten	 el	 desenvolvimiento	

autónomo	de	los	alumnos/as	en	la	sociedad	

4. Expresarse	oralmente	con	la	mayor	claridad	y	orden	posible.	

5. Leer	y	escribir	comprensivamente	y	sin	errores	de	identificación.	
6. Aumentar	su	nivel	de	vocabulario	comprensivo	y	expresivo.	
	

		

6. OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	
	

 Área	de	Lengua	Castellana	y	Literatura:		
	

Objetivos 

- Utilizar la lengua oral y escrita para expresarse correcta y adecuadamente participando 
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en diferentes situaciones de comunicación. 

- Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras 

formales. 

- Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas. 

- Conocer los principios fundamentales de la gramática española. 

-Conocer y comprender las principales formas y géneros de tradición literaria. 

- Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

- Incorporar y valorar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

- Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información, búsqueda, 

elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las 

nuevas tecnologías. 

 

 

	

	

 Área	de	Matemáticas	
	

Objetivos 

- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en diversas 

situaciones de la realidad. 

- Reconocer, plantear y resolver problemas matemáticos de la vida cotidiana y analizar 

los resultados. 

- Resolver de manera autónoma algoritmos matemáticos. 

- Conocer y representar elementos en el tiempo y en el espacio. 

- Reconocer y trazar líneas y polígonos. 
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7. CONTENIDOS	
	

7.1.	Área	de	Lengua	

	

 Comunicación oral 

Concepto El texto oral 

Procedimiento Lectura, comprensión, análisis, interpretación, crítica, comentario y 
preparación de textos orales. 

Actitud Valoración del lenguaje oral como instrumento de comunicación 

Actitud crítica ante las expresiones de la lengua oral que suponen una 
discriminación social, racial, sexual etc                     

 Comunicación escrita 

Conceptos Texto escrito 

Reglas ortográficas 

Reglas gramaticales 

Procedimientos Lectura, comprensión, análisis, comentario, preparación y composición de 
textos escritos. 

Utilización de reglas gramaticales y ortográficas básicas. 

Actitudes Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje, conocimiento y 
placer. 

Valoración de la lengua escrita como vehículo de transmisión de la cultura 

 Sistemas de comunicación verbal y no verbal 

Conocimientos Lenguaje verbal y no verbal 

Procedimientos Reconocimiento, elaboración e interpretación de mensajes verbales y no 
verbales. 

Actitudes Valoración y respeto de los distintos tipos aspectos de lenguajes verbales y 
no verbales. 
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7.2.	Área	de	Matemáticas	

	

 Números y operaciones 

Conocimientos Números naturales, fraccionarios etc 

Procedimientos Identificación, lectura y escritura de números naturales, fraccionarios… 

Colocación y resolución de operaciones de suma, resta, multiplicación y 
división con números enteros, fraccionarios… 

Actitudes Actitud positiva ante la resolución de situaciones de la vida diaria utilizando 
los números y operaciones aprendidas. 

 Resolución de problemas 

Conceptos      Problemas matemáticos 

Procedimientos Identificación, planteamiento y resolución de problemas matemáticos 

Actitudes       Actitud positiva ante la resolución de problemas de la vida diaria 

 Medidas y magnitudes 

Conocimientos Medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo 

Procedimientos Manejo de distintas medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo 

Actitudes Valoración del uso y resolución de problemas con medidas 

 Conocimiento, orientación y representación espacial 

Conocimientos  Sistemas de orientación y representación espacial 

Procedimientos  Orientación en el espacio imaginario y real.  

Resolución de problemas matemáticos 

Actitudes  Interés y esfuerzo por ubicarse en el espacio físico  

 Geometría 

Conocimientos Formas planas 

Polígonos 

Perímetros y áreas 
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Procedimientos Reconocimiento, dibujo, elaboración de polígonos 

Cálculo y resolución de perímetros y áreas: planteamiento y resolución de 
problemas. 

Actitudes Valoración de la utilidad de la geometría para la resolución de problemas de 
la vida diaria. 

	

	

8. METODOLOGÍA	
	

A	través	de	los	materiales	curriculares,	las	actividades,	los	agrupamientos,	los	reforzadores,	las	

estrategias	 de	 aprendizaje…	 el	 profesorado,	 refleja	 su	 opinión	 acerca	 de	 la	 manera	 de	 enseñar	 y	

aprender	del	alumnado	e	 influye	 igualmente	en	 la	 forma	en	 la	que	estos	 lo	 llevan	a	cabo.	En	 líneas	

generales,	podemos	decir	que	de	una	metodología	adecuada	va	a	depender	el	interés,	la	motivación,	

la	 atención,	 el	 procesamiento,	 la	 organización	 de	 la	 información	 	 y	 en	 general,	 el	 desarrollo	 del	

discente.	

De	manera	minuciosa	hay	que	examinar	y	conocer	a	los	alumnos/as	para	que	ésta	se	adecue	a	

sus	 características	 y	 posibilidades.	 Partiendo	 de	 esa	 idea,	 y	 basándonos	 en	 las	 orientaciones	

metodológicas	que	se	establecen	en	los	Decretos	de	Enseñanza	de	Primaria	y	Secundaria	(230/2007	y	

231/2007	respectivamente),	hemos	determinado	nuestra	actuación,	teniendo	en	cuenta	los	principios	

de:	 normalización,	 inclusión,	 constructivismo,	 significatividad,	 socialización,	 individualización,	

organización	lógico-procesual,		etc.	

Nos	inclinaremos	por	una	metodología	global,	activa	y	participativa,	tanto	en	el	aula	ordinaria	

como	en	el	aula	de	apoyo,	dando	prioridad	a	los	aprendizajes	que	surgen	del	contacto	con	la	realidad	

y	la	experimentación.	

Se	partirá	del	nivel	de	desarrollo	del	alumnado	(metodología	constructiva	y	personalizada).	

Los	aprendizajes	serán	funcionales	y	significativos,	para	que	puedan	ser	útiles	al	alumnado	en	

su	vida	diaria	y	procuren	modificar		los	esquemas	previos	del	conocimiento.		

El	 proceso	 y	 las	 estrategias	 de	 aprendizaje	 serán	 más	 importantes	 que	 los	 resultados.	 Se	

favorecerá	la	autonomía	en	el	trabajo	para	evitar	la	continua	dependencia	de	la	presencia	profesional.	
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Los	alumnos	y	alumnas	serán	motivados	para	que	intervengan	en	cuestiones	conocidas,	para	

que	quieran	y	 sientan	 la	necesidad	de	aprender.	El	proceso	de	aprendizaje	parte	de	 lo	cercano	a	 lo	

lejano,	 de	 lo	 fácil	 a	 lo	 difícil,	 de	 lo	 concreto	 a	 lo	 abstracto…	 (organización	 lógico-	 procesual	 del	

aprendizaje)	

Se	 ofrecerán	 oportunidades	 de	 éxito	 y	 se	 evitará	 el	 fracaso	 ya	 que	 el	 alumnado	mejora	 su	

aprendizaje	cuando	constata	su	propio	éxito.	Se	utilizará	el	refuerzo	positivo,	valorando	su	esfuerzo,	

haciendo	que	reconozcan	sus	progresos,	poniéndole	frente	a	tareas	o	problemas	que	puedan	superar,	

dándole	tiempo	para	que	los	resuelvan	por	sí	mismos…	y	así	aumentar	su	autoestima.	

	

9. MATERIALES	
	

Se	 utilizarán	 tanto	 los	 materiales	 de	 clase,	 libros	 de	 texto,	 cuadernos,	 mapas,	 esquemas	 etc.,	

como	 otro	 material	 complementario	 y/o	 adaptado	 que	 facilite	 la	 adquisición	 del	 aprendizaje	 del	

alumnado.	Se	utilizará	la	pizarra	y	otro	material	manipulativo	de	elaboración	propia.	

En	 el	 aula	 de	 apoyo	 se	 trabajará	 con	 el	 material	 informático,	 como	 un	 recurso	 que	 ofrece	

autonomía,	 motivación,	 y	 distensión	 en	 el	 trabajo.	 Se	 llevará	 a	 cabo	 un	 control	 de	 las	 actividades	

didácticas	planteadas	con	el	mismo.	

Se	utilizarán	los	recursos	propuestos	por	el	CNICE,	editoriales	comerciales,	PROYECTO	CLIC,	etc.	

	

10. EVALUACIÓN	
• Del	alumnado	

Tal	y	como	se	recoge	en	la	Orden	de	10	agosto	2007	por	la	que	se	establece	la	ordenación	de	la	

evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	de	educación	Primaria	y	Educación	Secundaria,	la	

evaluación	será	continua,	formativa	y	global.		

Se	 realizará	 una	 primera	 evaluación	 inicial	 cuyo	 objetivo	 será	 conocer	 el	 nivel	 de	 competencia	

curricular	del	alumnado	y	tener	un	primer	acercamiento	con	los	mismos.	Se	llevará	a	cabo	mediante	

entrevistas	 individuales	 y	 grupales,	 y	 recogida	 de	 información	 de	 los	 test,	 pruebas,	 informes	

personalizados,	evaluaciones	anteriores	etc.	



	 Página	42	

	

Se	realizará	una	evaluación	continua	durante	todo	el	curso,	en	la	que	se	valorará	el	trabajo	personal	y	

el	 esfuerzo	 de	 cada	 alumno	 y	 alumna,	 mediante	 la	 observación	 de	 su	 trabajo,	 las	 entrevistas	

personales,	el	registro	de	control	del	profesorado	etc..	

De	 cualquier	 modo	 será	 formativa	 y	 se	 tomarán	 decisiones	 curriculares	 y	 personales	 desde	 el	

momento	en	que	se	detecte	el	problema	o	la	necesidad.		

Para	la	evaluación	final	se	tendrá	en	cuenta	tanto	la	información	recogida	en	los	diarios	de	campo	y	la	

observación	diaria,	y	pequeñas	pruebas	de	expresión	de	lo	aprendido.	

Nuestra	 evaluación	 será	 global,	 se	 valorarán	 tanto	 los	 contenidos	 adquiridos,	 como	 los	

procedimientos	 y	 las	 actitudes	 del	 alumnado,	 interés	 esfuerzo,	 respeto,	 comportamiento,	 cuidado,	

participación	etc.	

• Del	profesorado	

Igualmente	 se	 llevará	 a	 cabo	 un	 proceso	 de	 evaluación	 de	 la	 actividad	 del	 docente.	 Se	

valorarán	 los	 objetivos	 y	 contenidos	 planteados,	 las	 actividades	 propuestas	 y	 las	 modalidades	 de	

intervención.	 Utilizaremos	 la	 reflexión	 –	 acción	 como	 estrategia.	 Se	 modificará	 aquello	 que	 no	

obtenga	el	 resultado	perseguido	y	seremos	 flexibles	para	acoger	nuevas	propuestas	que	mejoren	el	

proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	alumnado.	
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Funciones de la monitora de NEE:  

 
a. Acompañamiento y atención en desplazamientos por el centro 

educativo: dando el soporte necesario para el uso de las ayudas 
técnicas al desplazamiento que el alumnado precise o facilitando la 
supervisión de los desplazamientos autónomos, con ayuda parcial o 
no autónomos, en los recorridos inter clases, asistencias al cuarto de 
baño (facilitando la transferencia al inodoro, camilla, u otros 
utensilios) procurando una adecuada relación con el resto de 
compañeros y compañeras.  

b. Atención y acompañamiento en actividades de la vida diaria:  

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

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

• Salud y seguridad: colaborando si es factible, con la familia y con el 
Equipo de Integración y Apoyo del Centro en los programas 
para lograr y mantener las condiciones de salud y seguridad más 
idóneas para el alumnado, controlando en su caso situaciones 
que pueden ser atendidas por personal no cualificado desde el 
punto de vista sanitario por ser habitualmente realizadas por el 
propio paciente y/o su familia tras una formación básica, como 



	 Página	44	

	

por ejemplo: control glucémico del alumnado afecto de diabetes 
y, en su caso, administración de insulina, administración de otro 
tipo de fármacos (Ej.; antitérmicos, antiálgicos, inhaladores...), 
cambio bolsas colostomía, etc. Así como situaciones que deben 
ser atendidas por personal no cualificado desde el punto de vista 
sanitario por ser de carácter urgente y no permitir la espera a la 
llegada de profesionales del SSPA como: Administración de 
enemas en caso de crisis convulsivas y atención respiratoria al 
alumnado ventilodependiente y / o traqueotomizado.  

c. Acompañamiento y atención en recreos, entradas y salidas del centro 
educativo procurando una adecuada relación con el resto de sus 
compañeros y compañeras en actividades de tiempo libre, 
complementarias y extraescolares (organizadas por el centro 
educativo, y aprobadas en su programación general anual), 
colaborando en la organización de las mismas, así como en el 
desarrollo de programas de autonomía social, vinculados a hábitos 
de conducta y comunicativos del alumno con necesidades educativas 
de apoyo especifico  

d. Favorecer el contacto entre el centro y la familia, en el marco de 
actuación del Equipo de Integración y Apoyo del centro o del 
Departamento de orientación, en colaboración estrecha con el 
Tutor o Tutora del alumnado con necesidades educativas de 
apoyo especifico  

e. Colaborar en la elaboración y aplicación de las adaptaciones 
curriculares individualizadas, realización de registros conductuales, 
programas de modificación de conducta, y otros programas de 
atención a la diversidad que se establezcan para el alumnado con 
necesidades educativas de apoyo especifico.  
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f. Participar en las reuniones donde se aborden temas relacionados con 
los alumnos con necesidades educativas de apoyo especifico que 
atiende, informando del seguimiento y aplicación de la labor 
desarrollada.  

g. Colaborar estrechamente en el afianzamiento y desarrollo de las 
capacidades de los alumnos con necesidades educativas de apoyo 
especifico en los aspectos físicos, afectivos, cognitivos y 
comunicativos, promoviendo el mayor grado posible de autonomía 
personal y de integración social.  

h. Desarrollar en general, todas aquellas responsabilidades no 
especificadas anteriormente y que estén incluidas o relacionadas 
con la responsabilidad básica del puesto y su profesión.	
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ANEXO	II:	PROGRAMA	
ESPECÍFICO	PARA	EL	

APRENDIZAJE	DEL	ESPAÑOL:	
AULA	TEMPORAL	DE	

ADAPTACIÓN	LINGÜÍSTICA		



	 Página	50	

	

1.-OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN INTERCULTURAL, LA 
ADAPTACIÓN LINGÚÍSTICA Y LA ATENCIÓN EN CENTRO DEL ALUMNADO 
INMIGRANTE 

  
Nuestro Sistema Educativo tiene, entre otras finalidades la formación en el respeto de los 
derechos de las libertades fundamentales y el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro 
de los principios democráticos de convivencia, la paz, la cooperación y la solidaridad entre los 
pueblos. 
  
De este modo  los Centros Educativos tienen como principal objetivo no sólo el detectar, 
encauzar y erradicar los prejuicios iniciales de nuestro alumnado, sino aportar a la sociedad 
una perspectiva positiva, actual, moderna y dinámica en referencia  a la mezcla en integración 
de valores y culturas. 
  
Andalucía y muy especialmente la provincia de Málaga se nos presenta  en la actualidad como 
tierra de inmigración. Familias que provienen de diversos países, llegan a nuestra comunidad 
con el objetivo de instalarse y emprender una nueva vida. La Junta de Andalucía ha diseñado 
para hacer frente a esta nueva realidad su II Plan para la Inmigración cuyo fin es la plena 
integración de inmigrantes en la sociedad andaluza 

  
El Informe 2002 de la OCDE sobre las tendencias mundiales de la inmigración,  sitúa  a la 
provincia de Málaga en el tercer lugar entre las receptoras de España de los flujos migratorios. 
              En este contexto es donde surge la importancia de la labor de las Aulas de Adaptación 
Lingüística en los centros educativos ,asumiendo el profesorado  la atención al alumnado 
inmigrante cuya lengua materna no es el español y no tiene competencias lingüísticas 
suficientes para comunicarse en nuestro idioma, y asumir el papel de agente dinamizador, 
creando estrategias para conservar el clima de convivencia evitando en la medida de lo posible 
que aparezcan brotes de actitudes xenófobas o racistas. 
  
Debido a las características especiales del aula de ATAL no desarrollamos el organigrama de 
objetivos de cursos, materia y etapa. La estructura de ATAL  se articula en distintos niveles de 
adquisición de la lengua de acogida. Normalmente, la matriculación de un alumno inmigrante 
está determinada fundamentalmente por su expediente académico y su edad. Sin embargo, la 
estructuración de ATAL viene determinada por los niveles de competencia lingüística en la 
lengua de adopción por lo que podemos agrupar a alumnos de distintos cursos, distintas edades 
pero niveles de dominio del español similares. 
  
2. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales del Aula de Atención Lingüística se centran en la atención del 
alumnado inmigrante: 

Desarrollando un proceso de acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el 
proceso de escolarización e integración de este alumnado. Este, se articulará atendiendo a los 
siguientes ejes: 

El proceso debe ser respetuoso con los orígenes del alumno; contribuyendo al mantenimiento 
de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con el fin de promover el conocimiento y la 
valoración de las diferentes culturas. 
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El descubrimiento y el conocimiento de la cultura del país de acogida para que, desde el 
respeto y la convivencia enriquecedora, se produzca un intercambio y un enriquecimiento  para 
el alumno. 
La confluencia de ambos elementos tenderá a convertir al  alumno, con el bagaje de sus 
propias raíces y la nueva realidad en que se desarrolla, en un agente social de cambio. 
El aprendizaje del español como lengua vehicular. Desarrollando la comunicación con su 
entorno tanto con habilidades lingüísticas y no lingüísticas. La adquisión de esta competencia 
es un objetivo básico, pues le permitirá la adquisión de todas las demás y la integración 
personal y social del sujeto. Se ponderará lo funcional sobre lo gramatical, sobre la base de que 
cuanto mayor y mas rápido se inicie el flujo de intercambios mayor será el desarrollo posible 
del alumno. 
  
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

Incidir en el desarrollo de aquellas competencias del alumno articuladas dentro de los 
siguientes ejes: 

Partir de los conocimientos y experiencias previas del alumno, para desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Adquirir los nuevos fonemas y sonidos de la lengua española, así como el resto de 
características fonológicas, entonación y ritmo propios. 
Integración de distintas destrezas: escribir, dialogar, lectura comprensiva, escucha etc. 
Potenciar la interacción, la comunicación y la interculturalidad. 
Aprender la gramática del español tanto de forma inductiva como deductiva, basándose en su 
experiencia de aprendizaje o como regla general que deben aplicar, dependiendo de la 
frecuencia, rentabilidad o complejidad de los contenidos. 
Potenciar la realización de actividades que desarrollen la autoevaluación del alumno así como 
de sus estrategias de aprendizaje. 
Desarrollar una comunicación efectiva entre el alumno y el medio educativo y social 
circundante. 
Producir un aprendizaje suficiente de los aspectos funcionales, gramaticales, léxicos y 
culturales del castellano que habiliten al alumno para seguir el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en el aula ordinaria. 
  
  
4. COMPETENCIAS BÁSICAS: 

En el trabajo del aula ATAL adquieren especial importancia el trabajo sobre las siguientes 
competencias: la competencia en comunicación lingüística, el tratamiento de la información y 
la comunicación digital, la competencia social y ciudadana y la competencia para aprender a 
aprender.  
  
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

  
La propia estructura del aula de ATAL, abierta al alumnado inmigrante que va llegando a 
España y su carácter flexible, propicia la atención individualizada del alumno y una atención a 
la diversidad estructurada en el funcionamiento normalizado del  aula. Los mecanismos por los 
que se articula esta estructura son: 
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-         Agrupar a alumnos por su nivel de competencia lingüística y cuyo 
funcionamiento en pequeños grupos se adapta a las características 
individuales y a los particulares ritmo de aprendizaje. 
-         El material de trabajo también permite una  adaptación a la diversidad, 
por ejemplo incorporando mayor número de actividades gráficas, juegos 
didácticos etc. 
-         Se respetará  los distintos ritmos de trabajo y aprendizajes individuales. 
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O. INTRODUCCIÓN	
La	 educación	 es	 una	 herramienta	 fundamental	 para	 el	 logro	 de	 la	 igualdad	 de	

oportunidades,	 compensando	 las	 desigualdades	 económicas,	 sociales	 y	 culturales,	 y	
garan7zando	 la	 futura	 par7cipación	e 	inclusión	 social	 de	 todo	 el	 alumnado.	 En	esta	
línea,	 en	 diciembre	 de	 2005,	 Ministerio	 de	 Educación	 y	 Ciencia	 y	 la	 Comunidad	
Autónoma	 de	 Andalucía	 aprueban	 el	 desarrollo	 del	 programa	 de	 acompañamiento	
escolar.	Este	programa	está	des7nado	a	mejorar	el	rendimiento	escolar,	la	 integración	
social	 y	 las	 expecta7vas	 escolares	 de	 alumnos	 y	 alumnas	 con	 dificultades	 en	 el	
aprendizaje	o	 en	 situación	de	desventaja	 socioeduca7va,	 y	está	 dirigido	al	 alumnado	
escolarizado	en	el	tercer	ciclo	de	Educación	Primaria	y	en	los	dos	primeros	cursos	 de	
Educación	Secundaria.		

Este	 proyecto	 corresponde	 al	 centro	 IES	 Sierra	 de	 Mijas	 y	 está	 orientado	 a	 la	
adecuación	 del	 calendario	 y	 los	 7empos	 escolares,	 de	 las	 necesidades	 personales	 y	
socioeduca7vas	de	 la	 población	 escolar,	 sobre	 todo	aquellas	 que	 están	relacionadas	
con	el	desfase	curricular,	las	dificultades	en	el	aprendizaje	de	las	áreas		instrumentales	
y	la	par7cipación	de	los	diferentes	sectores	de	la	comunidad	educa7va	en	la	mejora	de	
las	condiciones	escolares	para	todo	el	alumnado.		

1. JUSTIFICACIÓN	
La	 inicia7va	 surge	 como	 respuesta	 a	 la	 necesidad	 de	 mejorar	 	 los	 	 índices	de		

éxito	 escolar	 e 	 integración	 social	 de	 nuestro	 alumnado	 y,	 por	 ello,	 potenciar	 el	
aprendizaje	 y	el	 rendimiento	a 	través	de	 la	 adquisición	de	 hábitos	 de	organización	 y	
constancia	en	el	trabajo,	la	mo7vación	hacia	el	estudio	o	el	avance	en	la	adquisición	de	
habilidades	y	ac7tudes	asociadas	a	la	lectura;	mejorar	su	integración	social,	en	el	grupo	
y	en	el	Centro	y	facilitar	la	transición	al	Ins7tuto	y	su	integración	en	el	mismo.	

Este	 programa	 va	 dirigido	 a 	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 que	 se	 encuentran	 en	
situación	 de	 desventaja	 socioeduca7va.	 Para	 conseguir	 	 resultados,	 pretendemos	
actuar	 sobre	 una	 parte	 de	 este	 7po	 de	 alumnos	 en	 campos	 que	 se	 consideran	
esenciales	para	que	 sus	perspec7vas	 escolares	 aumenten.	 Perseguimos	con	todo	ello,	
también,	 incidir	en	 la	totalidad	del	Centro,	en	 la	medida	que	puede	mejorar	el	 clima	
escolar	y	cambiar	las	expecta7vas	sobre	el	futuro	académico	de	todos.	

El	 programa	 Acompañamiento	 pretende	 ofrecer	 en	 el	 entorno	 de	 la	 escuela	
recursos	y	acciones	adicionales,	que	los	alumnos	y	 alumnas	no	encuentran	siempre	en	
su	entorno	familiar	y	social,	y	que	los	niños	y	jóvenes	necesitan	para	conseguir	el	 éxito	
educa7vo;	 manteniendo	 la	 con7nuidad	 del	 acto	 educa7vo	 y	 buscando	 la	 coherencia	
entre	las	ac7vidades	escolares	y	las	propias	acciones	de	acompañamiento.	

Consideramos	 también	que	este	 programa	trata	de	 favorecer	que	 los	 centros	
educa7vos	se	 abran	 a	 la	 comunidad,	 además	de	 favorecer	 la	 conciliación	 de	 la	 vida	
social	y	familiar	ampliando	la	atención	al	alumnado	en	horario	extraescolar.	

Tiene	el	obje7vo	de	compensar	las	desigualdades	que	subsisten	en	el	acceso	a		
la	 cultura	y	 al	 saber	 y	que	 se	 manifiestan	de	manera	notable	 cuando	 los	alumnos	y	
alumnas	están	fuera	del	horario	escolar.	Como	se	desprende	de	los	diversos	estudios	e	
inves7gaciones	 a	 este	 respecto	 que	 avalan	 el	 mayor	 grado	 de	 desarrollo	 de	
capacidades	 y	 de	 inclusión	 social	 del	 alumnado	 que	 encuentra	 respuesta	 a	 sus	
necesidades	con	una	atención	adaptada,	en	un	entorno	ordinario,	formando	parte	 de	
un	 grupo	 sobre	 el	 que,	 tanto	 globalmente	 como	 respecto	 a 	cada	 individuo,	 existen	
expecta7vas	amplias.	
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En	este	sen7do,	el	programa	de	Acompañamiento,	se	enmarca	y	desarrolla	 los	
siguientes	principios	del	Modelo	Educa7vo	de	Andalucía:	

ØØ Principio	 de	 Equidad	 e	 Igualdad	 de	 Oportunidades:	 que	 a7ende	 a	 la	
universalización	 de	 la	 escolaridad,	 avanzando	 en	 la	 igualdad	 de	 recursos	
escolares	para	todo	el	alumnado.	Potenciando	la	capacidad	de	la	escuela	para	
atender	las	caracterís7cas	específicas	del	alumnado	y	del	medio.	

ØØ Principio	de	Par7cipación	y	Democra7zación:	Entendemos	que	la	par7cipación	
real	 de	 la	 comunidad	 educa7va	 es	 una	 exigencia	 de	 calidad	 del	 sistema	
educa7vo,	 que	 busca	 que	 los	 centros	 docentes	 se	 transformen	 en	 autén7cas	
comunidades	democrá7cas	de	aprendizaje.	

ØØ Principio	de	Calidad	educa7va	para	todos:	Que	se	manifiesta	en	la	consecución	
del	éxito	escolar	para	todo	el	alumnado	de	Andalucía.	

ØØ Principio	de	Atención	a	la	Diversidad	de	todo	el	alumnado:	Favorecedor	de	la	
integración	 escolar	 y	 la	 inclusión	 social,	 favorecedor	 de	 la	 cooperación	 del	
profesorado	y	familias	y	potenciador	de	la	apertura	del	centro	al	entorno	y	del	
uso	de	las	redes	de	recursos	sociales	de	la	comunidad.	

Para	el	planteamiento	del	programa	se	han	tenido	en	cuenta	las	 siguientes	
consideraciones:	

ØØ Los	 alumnos	 que	 acumulan	 retraso	 al	 comenzar	 la	 educación	 secundaria	
necesitan	 un	 aumento	 del	 7empo	 dedicado	 a	 las	 ac7vidades	 escolares.	
Normalmente	 no	 7enen	 inicia7va	 ni	 autonomía	 para	 dedicar	 ese	 7empo	
suplementario	por	sí	mismos.	

ØØ Al	comenzar	 la	educación	secundaria	se	consolidan	situaciones	de	 “rechazo	
escolar”,	proceso	que	se	 inicia	al	final	de	 la	educación	primaria.	Es	necesario,	
por	tanto,	mejorar	la	relación	de	los	alumnos	con	el	centro.	

ØØ La	 mejora	 de	 las	 expecta7vas	 que	 7enen	 los	 alumnos	 sobre	 sus	 propias	
capacidades	y	el	centro	sobre	su	alumnado	7ene	una	influencia	decisiva	en	 sus	
perspec7vas	 escolares.	 Es	 necesario	 contribuir	 a	 que	 estos	 alumnos	 de	
educación	 secundaria	 obligatoria	 obtengan	 resultados	 posi7vos	 al	 menos	 en	
una	parte	del	currículo.	

ØØ La	 mejora	 de	 las	 perspec7vas	 escolares	 requiere	 un	 desarrollo	 mayor	 de	
capacidades	básicas.	En	par7cular,	es	esencial	el	trabajo	asociado	a	la	lectura	 y	
a	la	organización	del	trabajo	y	la	adquisición	de	hábitos	de	estudio.	Además,	 en	
general	 conviene	 incidir	 en	 la	 expresión	 oral	 y	 escrita	 y	 la	 resolución	 de	
problemas.	

ØØ Es	conveniente	conseguir	el	mayor	grado	posible	de	implicación	de	las	familias	
en	el	proceso	educa7vo	y	mejorar	la	calidad	de	su	relación	con	el	centro.	Para	
ello	se	debe	alcanzar	un	compromiso	con	las	familias	de	los	alumnos	acogidos	
al	programa	que	facilite	 la	par7cipación	de	éstos	en	él	y	suponga	la	extensión	
de	sus	beneficios	al	ámbito	de	 la	par7cipación	de	 las	 familias	en	 la	 formación	
de	sus	hijos.	

ØØ Las	ac7vidades	que	se	 realicen	en	el	marco	de	este	programa	deben	 formar	
parte	de	la	actuación	global	del	ins7tuto.	Para	conseguirlo	es	imprescindible	 la	
implicación	del	centro,	aceptando	y	procurando	 la	par7cipación,	 coordinando	
las	actuaciones	y	colaborando	en	su	organización,	su	desarrollo	y	su	evaluación.	
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 2.	OBJETIVOS	
El	 Programa	 de	 acompañamiento	 Escolar	 del	 I.E.S.	 Sierra	 de	Mijas	 se	 orientará	 a	 la	
consecución	de	las	siguientes	metas	generales:	
1.---	A	NIVEL	DE	CENTRO:	
- Aumentar	los	índices	generales	de	éxito	escolar.	
- Mejorar	la	convivencia	y	el	clima	general	del	Centro.	
- Potenciar	la	innovación	educa7va	y	la	mejora	escolar,	incorporando	los	

aspectos	posi7vos	del	Programa	a	la	prác7ca	docente	ordinaria.	
2.---	EN	RELACIÓN	AL	ALUMNADO	PARTICIPANTE	Y	SUS	FAMILIAS:	
- Consolidar	aprendizajes	y	competencias	básicas	de	las	áreas	instrumentales.	
- Mejorar	la	integración	escolar	y	social	del	alumnado.	
- Ofrecerles	 guía	 y	 orientación	 personalizada	 en	 su	marcha	 educa7va	 y	 en	 su	

proceso	de	maduración	personal.	
- Ayudarles	a	adquirir	hábitos	de	planificación	y	organización	del	trabajo	 escolar,	

así	como	valores	relacionados	con	la	constancia	y	el	esfuerzo	personal.	
- Animar	 y	 alentar	 al	 estudio,	 proponiendo	 formas	 eficaces	 de	 trabajo	 y	

ayudando	al	alumnado	a	superar	sus	dificultades.	
- Transmi7r	una	ac7tud	posi7va	hacia	la	lectura.	
- Hacer	frente	a	ac7tudes	y	hábitos	escolares	nega7vos	como	el	rechazo		 escolar	

o	 el	 absen7smo,	 mejorando	 las	 expecta7vas	 del	 alumnado	 así	 como	 su	
autoconcepto	académico	y	autoes7ma.	

- Potenciar	el	establecimiento	de	una	vinculación	posi7va,	de	 los	alumnos	y	 las	
alumnas,	con	su	centro	educa7vo.	

- Facilitar	la	transición	entre	Educación	Primaria	y	Educación	Secundaria	
Obligatoria.	

- Estrechar	 los	 lazos	 de	 comunicación	 con	 las	 familias,	 aumentando	 	 la	
implicación	de	las	mismas	en	el	seguimiento	de	la	marcha	escolar	de	sus	hijos	e	
hijas.	

3. PERFIL	DEL	ALUMNADO	PARTICIPANTE	
El	Programa	de	Acompañamiento,	va	dirigido	a	los	alumnos	y	alumnas	del	primer	 ciclo	
de	Educación	Secundaria	del	I.E.S.	Sierra	de	Mijas	que	reúnen	alguna	de	las	 siguientes	
caracterís7cas:	
- Presenten	dificultades	y	problemas	de	aprendizaje	en	las	áreas	 instrumentales	

básicas.	
- Arrastran	una	situación	de	falta	de	éxito	escolar	y	presentan	una	insuficiencia	

de	confianza	en	sus	posibilidades	escolares.	
- Carecen	de	ac7tudes	y	hábitos	de	estudio.	
- Padecen	retrasos	en	el	proceso	de	maduración	personal	y	social.	
- Presentan	dificultades	para	la	integración	en	el	grupo	y	en	el	Centro.	
- Pertenecen	a	familias	que	no	pueden	proporcionar	un	adecuado	seguimiento	 y	

apoyo	educa7vo	de	sus	hijos	e	hijas.	
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- Presentan	dificultades	escolares	asociadas	a	la	pertenencia	a	minorías	 étnicas,	
condición	de	inmigrante,	o	a	cualquier	otro	colec7vo	que	pueda	encontrarse	en	
situación	de	desventaja	desde	el	punto	de	vista	socioeduca7vo.	

4. SELECCIÓN	DEL	ALUMNADO	
Para	 la	 selección	 del	 alumnado	 par7cipante,	 par7ciparán	 los	 siguientes	 órganos	 del	
centro:	

üü Jefe	de	estudios	
üü Equipo	de	orientación	
üü Equipo	educa7vo	de	los	cursos	de	1º	y	2º	de	Educación	Secundaria	Obligatoria	
üü Tutores	de	dichos	grupos	
üü Profesora	de	acompañamiento	

Las	familias	del	alumnado	seleccionado	serán	informadas	sobre	las	caracterís7cas	 del	
programa,	 debiendo	 constar	 su	 autorización	 por	 escrito	 para	 que	 par7cipen	 en	 el	
mismo.	
El	 alumnado	 seleccionado	 para	 iniciar	 el	 acompañamiento	 en	 primer	 curso,	 con	
carácter	general,	con7nuará	en	el	mismo	hasta	acabar	el	ciclo,	con	objeto	de	 disponer	
del	7empo	necesario	para	beneficiarse	de	los	efectos	posi7vos	del	programa.	
Podrán	 ser	 dados	 de	 baja	 en	 el	 programa,	 alumnos	 o	 alumnas	 en	 los	 que	 concurra	
alguna	de	las	siguientes	circunstancias	excepcionales:	
- Renuncia	expresa	ra7ficada	por	su	familia	o	tutores	legales.	
- Reiteración	de	faltas	de	asistencia	injus7ficadas	al	programa.	
- No	aprovechamiento	de	las	clases	de	acompañamiento,	ausencia	de	trabajo	en	

las	clases	ma7nales	y	falta	de	interés	en	lograr	el	éxito	en	el	curso	escolar.	
- Comportamiento	disrup7vo	y/o	poco	colabora7vo	en	 las	ac7vidades	y	con	los	

profesores,	durante	el	horario	ordinario	ma7nal	de	clase.	
Las	plazas	vacantes	como	consecuencia	de	lo	anterior,	podrán	ser	cubiertas	por	otros	
alumnos	y	alumnas	que	se	ajusten	al	perfil	descrito	en	el	apartado	anterior.	

5. DESARROLLO	DEL	PROGRAMA	
El	programa	 se	desarrollará	en	horario	de	 tarde	de	 lunes	a	 jueves,	de	16:00	a	18:00	
horas	y	habrá	los	grupos	que	permita	el	presupuesto	asignado	al	programa.	
Las	Modalidades	de	desarrollo	del	programa	pueden	ser:	

- Modalidad	A:	desarrollado	por	mentores	(estudiantes	universitarios,	Titulados	
Universitarios	o	Técnicos	Superiores).	

- Modalidad	B.	El	acompañamiento	será	realizado	por	el	profesorado	del	propio	
Centro,	dependiente	de	 la	Administración	educa7va.	Además	de	 las	 funciones	
desempeñadas	 por	 los	 mentores,	 el	 profesorado	 reforzará	 aprendizajes,	
competencias	y	contenidos	no	consolidados	o	insuficientemente	aprendidos.	

- Modalidad	mixta:	coexistencia	de	grupos	de	ambas	modalidades	en	un	mismo	
Centro	educa7vo.	

Nuestro	centro	desarrollará	el	Programa	de	Acompañamiento	según	la	modalidad	B.	
Para	el	buen	funcionamiento	del	programa	será	necesario:	
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- Compromiso	 de	 la	 Administración	 Educa7va:	 financiar	 el	 programa,	
proporcionar	 formación	 a	 los	 profesores	 responsables,	 publicar	 y	 difundir	
materiales,	evaluar	los	resultados	y	hacer	propuestas	de	mejora.	

- Compromiso	 del	 centro:	 seleccionar	 al	 alumnado	 y	 profesores	 par7cipantes,	
integrar	 el	 programa	 en	 el	 funcionamiento	 ordinario	 del	 centro,	 dotar	 de	
instalaciones	y	materiales	necesarios,	evaluar	los	resultados	y	hacer	propuestas	
de	mejora.	

- Compromiso	de	las	familias:	apoyar	la	asistencia	de	sus	hijos	e	hijas	al	programa,	
aumentar	 el	 seguimiento	 de	 su	 marcha	 escolar	 y	 mejorar	 la	 relación	 con	 el	
centro	asumiendo	compromisos	concretos	de	colaboración.	

6. CONTENIDOS	Y	COMPETENCIAS	
Para	alcanzar	los	obje7vos	del	programa,	las	sesiones	de	acompañamiento	 abordarán	
los	siguientes	bloques	de	contenidos:	

1. Competencias	 y	 aprendizajes	 instrumentales	 básicos:	 comprensión	 lectora,	
expresión	oral	y	escrita,	cálculo	y	resolución	de	problemas.	

2. Estrategias	 y	 hábitos	 de	 estudio:	 planificación	 y	 organización	 del	 trabajo	
escolar,	 técnicas	 de	 trabajo	 intelectual,	 mejora	 de	 la	 lectura,	 mo7vación,	
constancia	y	esfuerzo	personal.	

3. Educación	 en	 valores---integración	 social:	 habilidades	 sociales,	 normas	 de	
convivencia,	solidaridad,	respeto	y	tolerancia.	

4. Animación	 a	 la	 lectura:	 debido	 a	 su	 fuerte	 carácter	 instrumental,	 la	 lectura	
debe	impregnar,	de	forma	transversal,	la	totalidad	del	programa.	

5. De	forma	complementaria	a	los	bloques	anteriores,	también	podrá		 trabajarse	
la	competencia	digital	a	 través	del	uso	eficaz	y	crí7co	de	 las	 tecnologías	de	 la	
información	y	la	comunicación.	

7. COORDINACIÓN	Y	EVALUACIÓN	
Para	 una	 correcta	 coordinación,	 deben	 tenerse	 en	 cuenta	 las	 siguientes	
consideraciones:	
- El	programa	no	debe	desvincularse,	en	ningún	momento,	del	marco	 educa7vo	

ordinario.	
- El	 trabajo	 realizado	 en	 el	 acompañamiento,	 debe	 valorarse	 por	 parte	 del	

profesorado	ordinario	del	equipo	educa7vo.	
- Para	 que	 la	 coordinación	 entre	 la	 mañana	 y	 la	 tarde	 sea	 con7nua,	 lo	 más	

opera7vo	es	u7lizar	la	Agenda	del	alumno/a.	
- Deberá	llevarse	un	control	de	la	asistencia	y	la	ac7tud	del	alumnado.	

En	 el	 caso	 de	 la	 evaluación,	 conviene	 u7lizar	 instrumentos	 cualita7vos	 como	 los	
cues7onarios	 o	 entrevistas	 con	 la	 familia,	 alumnado	 y	 profesorado,	 	 donde	 se	
reflexione	sobre	el	grado	de	sa7sfacción	de	todos	los	agentes	implicados.	No	obstante,	
también	hay	que	establecer	unos	indicadores	cuan7ta7vos	que	permitan	obje7var	 las	
mejoras	concretas,	que	en	su	caso,	se	hayan	alcanzado	con	el	desarrollo	del	programa.	
Entre	dichos	indicadores,	deberían	incluirse:	
- Porcentaje	de	la	promoción.	
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- Número	de	áreas	o	materias	 superadas,	 en	 relación	 con	el	 curso	anterior	 y/o	con	
los	dos	primeros	trimestres	del	mismo	curso.	

- Ac7tud,	asistencia	a	clase,	comportamiento,	 integración	social	y	relaciones	 con	los	
compañeros,	 en	 relación	 con	 el	 curso	 anterior	 y/o	 con	 los	 dos	 primeros	
trimestres	del	mismo	curso.	

- Nivel	de	par7cipación	de	las	familias.	
- Recuperación	de	las	áreas	no	superadas	de	años	anteriores.	
- Etc.	

Dichas	conclusiones	servirán	para	introducir	las	correspondientes	propuestas	 de	mejora,	
con	objeto	de	op7mizar	el	desarrollo	del	programa	en	el	curso	siguiente.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	


