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INTRODUCCIÓN 

Hoy día nuestra escuela se caracteriza por ser una escuela inclusiva, que atiende a todo 

el alumnado que a ella asiste, para dar la respuesta educativa de calidad que todos ellos 

requieren. Por este motivo los principios de integración, individualización, normalización y 

sectorización que consolidó la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Educación (L.O.G.S.E.) y 

que actualmente sigue defendiendo Ley Orgánica 3/2020, son los que nos guían a la hora de 

llevar a cabo nuestra labor educativa. El objetivo que perseguimos es favorecer el desarrollo de 

aprendizajes competenciales en los alumnos y alumnas según lo establecido en los decretos 

428/2008, de 29 de julio y el Decreto 181/2020 y la Orden que lo desarrolla 15 enero 2021 , por 

los que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil y Educación 

Primaria respectivamente en Andalucía y que mediante la flexibilidad del currículo y a través de 

los distintos niveles de concreción, adaptamos a la realidad de este centro educativo, de las aulas 

y del alumnado. Este reto es aún mayor a la hora de atender a los alumnos/as con necesidades 

educativas especiales (NEE), a los que la LOMLE recogen dentro del alumnado con necesidad 

especifica de apoyo educativo. Para ello tomamos como referente las directrices marcadas en el 

desarrollo normativo de los últimos años por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Andalucía para la organización de la atención a la diversidad en los centros educativos: La orden 

15 ENERO 2021, Ley 9/1999 de Solidaridad en la educación; Decreto 147/2002 de 14 de mayo 

por el que se ordena la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales, 

Instrucciones 8 MARZO 2017. Para poder atender a la diversidad del centro y organizar la 

respuesta educativa global que estos alumnos/as requieren, se realiza este plan de apoyo, que 

consiste en el instrumento para la organización, planificación e intervención docente, que el 

maestro especialista en pedagogía terapéutica llevará a cabo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGISLATIVA 

EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

Desde esta aula se llevan a cabo las actuaciones especializadas para atender y satisfacer 

las necesidades educativas especiales que los/as alumnos/as presenten, a través de una 

intervención directa y personalizada. Estas intervenciones siempre se realizan de forma 

complementaria a la atención que estos niños reciban en el aula ordinaria. También se realizan 

actuaciones indirectas de asesoramiento y apoyo a los maestros/as que intervienen con los 

alumnos/as y a sus familias, así como cualquier otra actividad que se pueda requerir desde el 

centro para atender a la diversidad. 

En este sentido y siguiendo D 328/2010 por la que se regulan determinados aspectos 

sobre la organización y funcionamiento de las Escuelas públicas de educación Infantil y los 

colegios públicos de Educación Primaria, las funciones de la maestra de apoyo a la integración 

como recurso para atender a la diversidad en este centro son las que a continuación se recogen. 

 

 

 

 



FUNCIONES DE LA MAESTRA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

Los maestros/as de pedagogía terapéutica constituyen un recurso más del centro, cuyo 

objetivo primordial es la atención a los alumnos con NEAE., en colaboración y coordinación con 

los/las tutores/as y profesores/as de área, proporcionándoles la respuesta educativa más 

adecuada a sus necesidades. 

Por tanto, podemos decir que esta Programación de Aula consistirá en un conjunto de 

actuaciones y medidas organizativas (a nivel de centro, aula y alumno) que de forma coordinada 

con el resto de la comunidad educativa, elaboramos y formulamos  por escrito para este año 

académico, llevándola a la práctica, con el objetivo de proporcionar al alumnado del centro, una 

respuesta educativa de calidad, ajustada a sus necesidades educativas y que sea lo más 

normalizadora e inclusiva posible. 

Para ello, es fundamental tener como referencia las funciones del profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales recogidas en 

la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros del alumnado y del 

profesorado. Dichas funciones son las siguientes: 

 

A NIVEL DE CENTRO Y PROFESORADO 

• Analizar y reflexionar con la comunidad educativa sobre las necesidades del centro para 

organizar la respuesta educativa. 

• Participar en la realización /revisiones del PROYECTO EDUCATIVO en lo relativo a la atención a 

la diversidad. 

• Colaboración /coordinación con los ciclos en los planes de atención a la diversidad: prevención, 

estudio de la metodología, los materiales y recursos.  

• Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa (EOE) para cubrir las necesidades 

educativas que el centro tiene. 

• Orientar a los profesores y tutores para dar la respuesta educativa a las necesidades educativas 

del alumnado en lo referente a criterios metodológicos y de evaluación para el trabajo con los 

alumnos con necesidades educativas especiales así como en la elaboración, adaptación y 

selección del material didáctico necesario para atender la diversidad. 

• Participar junto a los tutores en el diseño, realización, seguimiento y evaluación de las 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACIS). 

• Mantener reuniones periódicas con los equipos educativos, tutores y con el orientador de 

referencia. 

 

A NIVEL DE ALUMNADO /AULA 

• Detección junto con el tutor/ EOE de las NEAE del alumnado. 

• Participar en la evaluación psicopedagógica del alumnado con NEE. 

• Colaborar en la adaptación de la programación de aula en relación a la atención al alumnado 

con NEE y participar en el diseño, desarrollo y aplicación de las ACS. 



• Realizar la programación del aula de apoyo y los planes de apoyos de los alumnos/as atendidos 

por la especialista. 

• Intervención directa e indirecta con el alumno para trabajar aspectos relacionados con las ACS, 

programas específicos que requiera. 

• Realizar inventario de los materiales y recursos disponibles y necesarios para atender al 

alumnado y gestionar la adquisición de los nuevos y elaborar y adaptar materiales didácticos para 

el alumno con NEE. 

• Organizar los espacios y tiempos para la atención del alumnado. 

 

A NIVEL FAMILIA 

• Participar junto al tutor en el asesoramiento e información a las familias de los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales. 

• Establecer canales de comunicación y cooperación con las familias con la finalidad de orientar, 

informar y formar a los padres en los aspectos relevantes de la educación de sus hijos. 

• Informarles sobre recursos existentes en el centro y en la comunidad. Actualmente, esta 

enumeración de funciones ha venido a completarse con la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía que, según dispone, en su artículo 141.1 “La tutoría del alumnado con 

necesidades educativas especiales será ejercida por el profesorado especializado para la atención 

de este alumnado”. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

LOCALIZACIÓN 

La localidad dónde nos encontramos se trata de Fuengirola (Málaga). 

La situación socioeconómica de la zona es media y confluyen en ésta diversas 

nacionalidades y razas. 

El centro se sitúa muy cercano al mar, por lo que es una zona de continuidad turística. 

El centro donde nos encontramos es el CEIP Santa Amalia ubicado en la calle Méndez 

Núñez, frente a un parque infantil. 

Se trata de un colegio de dos líneas, que cuenta con las etapas de educación infantil y 

educación primaria. 

 

EL CENTRO 

Podemos destacar en este apartado que el centro se muestra muy implicado con la 

atención a la diversidad, por lo que cuenta con dos aulas específicas de educación especial y dos 

aulas de apoyo a la integración, así como un aula de audición y lenguaje, otra de musicoterapia 

y otra para la maestra itinerante de ATAL. 

Además, el centro cuenta con un ascensor y adaptación de los accesos con rampas para 

favorecer el desplazamiento del alumnado con discapacidad motora. 

 

 

 



PERSONAL LABORAL 

Del claustro podemos destacar que, además del profesorado ordinario de infantil y 

primaria, se cuenta con 4 especialistas en pedagogía terapéutica, 1 maestra de audición y 

lenguaje, 1 maestra de apoyo y refuerzo, y una orientadora del Equipo de Orientación Educativa 

y una maestra de ATAL. Así mismo, se cuenta con dos educadoras que sirven de apoyo al 

alumnado atendido en las aulas específicas y una PTIs. 

En cuanto al alumnado, decir que existen alrededor de 470 alumnos/as escolarizados en este 

centro. Entre ellos existe una gran diversidad ya que muchos son extranjeros. Además se cuenta 

con 41alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo; de los cuales 29alumnos/as 

con necesidades educativas especiales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

Se trata del aula de apoyo a la integración B, situada en la segunda planta al lado del aula 

de apoyo a la integración A. En el lado derecho tenemos el ascensor que facilita la llegada al aula 

del alumnado con problemas de movilidad. Cerca también se encuentran los aseos. 

El aula cuenta con un ordenador, 3 mesas de trabajo, cuatro estanterías para material de 

texto y de otra índole, como puzzles, dominós, bloques, etc…, dosmesas de profesor/a, tres 

mesas que sirven para tener material de diversa índole y una mesa con escotadura. Una pizarra 

blanca y dos corchos. 

El aula cuenta con una ventana que proporciona al aula ventilación e iluminación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

RESPECTO A LOS ALUMNOS/AS: 

- Organizar los tiempos de atención a los alumnos/as en función de las necesidades específicas 

de apoyo educativo que presenten. 

- Garantizar la inclusión social y escolar. 

- Favorecer el desarrollo socio-afectivo de los/as alumnos/as. 

- Fomentar actitudes participativas. 

- Fomentar el desarrollo de las competencias previas y básicas para el aprendizaje de todas las 

áreas. 

- Alcanzar aprendizajes competenciales cada alumno y alumna, desarrollando las competencias 

clave sobre las que se asientan los aprendizajes. Para ello nos planteamos realizar actividades 

educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal. 

- Desarrollar las habilidades que le permitan enfrentarse a las actividades de: lenguaje oral, 

lectura, escritura, cálculo y razonamiento. 

- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo más 

normalizada y autónoma posible. 

- Incrementar progresivamente el nivel de autonomía de los/as alumnos/as. 

- Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, percepción, 

razonamiento lógico-matemático...). Así como sus habilidades sociales y hábitos de estudio y 

trabajo. 



- Estimular el desarrollo integral del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

en los niveles afectivos, instructivos y de socialización, proporcionándoles elementos 

compensadores que les ayuden a superar las dificultades que presenten en los distintos entornos 

y ámbitos de la institución escolar, familiar y social. 

 

ÁREAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO 

➢ ÁREAS PERCEPTIVAS - Percepción visual. - Percepción auditiva. - Percepción táctil. - Percepción 

espacial general. - Percepción espacial gráfica. - Percepción temporal. 

 

➢ ÁREAS MOTRICES. - Movimientos y coordinaciones generales. - Hábitos de independencia 

personal. - Esquema corporal. - Coordinación manual. - Coordinación grafo-manual (pre-

escritura). 

 

➢ ÁREAS VERBALES - Comprensión verbal. - Razonamiento verbal. - Lectura. - Ortofonía y 

logopedia. - Fluidez verbal. - Escritura. 

 

➢ ÁREAS COGNOCITIVAS - Memoria visual. - Memoria verbal y numérica repetitiva. - Memoria 

verbal y numérica significativa. - Conceptos básicos numéricos - Cálculo. - Razonamiento 

abstracto. 

 

➢ ÁREAS AFECTIVAS - Emocional-afectiva. - Social. 

 

COMPETENCIAS 

Desde nuestra programación y como recoge la LEA y LOMLOE y las disposiciones 

legislativas que regulan el curriculum de EP en la enseñanza obligatoria es prioritaria la 

adquisición por parte del alumnado de las Competencias Clave, que son definidas como la forma 

en que una persona utiliza todos sus recursos personales: habilidades, actitudes, conocimientos 

y experiencias, para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto definido y actuar de 

manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida tanto personal como 

social. 

Las desarrollaremos lo largo de todo el curso, pues con ello pretendemos que nuestro 

alumnado realice aprendizajes significativos y funcionales que le ayuden a resolver tareas y 

simulaciones de la realidad muy parecidas a las que puedan surgir en su vida cotidiana, en un 

primer momento en el contexto escolar para después ponerlo en práctica en una salida 

programada y como fin último preparar a este alumnado para que pueda resolverlas de la forma 

más autónomamente posible en su vida diaria. 

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

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

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a 

las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 

cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos 



y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, 

en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos. 

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

e intercambiar información. 

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

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, 

y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

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

personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

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

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar 

y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

 

Las competencias que vamos a desarrollar de manera primordial y directa son: 

- Competencia en comunicación lingüística: referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita. Desarrollaremos esta competencia mediante 

lecturas de textos sobre situaciones reales, por ejemplo, cuando eres nuevo/a en el instituto, 

acompañados con preguntas de comprensión lectora, presentarnos a la clase, describir al 

compañero/a y a nosotros mismos de forma oral y escrita, al igual que expresar sentimientos y 

experiencias, escribir una carta y aprender a enviarla en la oficina de Correos o a través del correo 

electrónico, etc. 

- Competencia matemática: entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria. La desarrollaremos a través de actividades tales como 

juegos para aprender el manejo de las monedas, método ABN, etc. 

- Competencia social y cívica: entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Esta 

competencia la abordaremos sobre todo encaminada hacia la adquisición de valores como hablar 

con respeto y sin gritar, utilizar la mediación para resolver conflictos entre compañeros, es decir, 

hablar y no pegar para solucionar un problema, respetar y comprender las características de otra 

cultura o raza y valorar, cuidar y ganarse las cosas materiales y nuestro entorno, así como ayudar 

y ser generoso con los demás. De manera transversal, abordaremos mediante las efemérides. 

Desarrollaremos esta competencia mediante actividades en las que el alumnado tenga que 

pensar en cómo cuidar el medio ambiente, qué consecuencias tienen cuando lo modificamos, 

etc. 

- Competencia digital entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar 

la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 



información y la comunicación. Realizaremos trabajos en pequeño grupo en los que tengan que 

buscar información de algo, comprenderla y expresárnosla a los demás. 

- Competencia Conciencia y expresiones culturales: que supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas mediante actividades como 

manualidades y en las que conozcan pintores y sus cuadros más destacados. 

- Competencia para aprender a aprender: actitudes para seguir aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de la vida a través de técnicas de estudio como el subrayado y la realización 

de esquemas. 

- Competencia iniciativa personal y espíritu emprendedor: mediante habilidades de autonomía 

personal como la higiene y de iniciativa personal como expresar deseos,cuando uno está nervioso 

o se siente mal, etc. 

 

ALUMNADO ATENDIDO EN EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

Este curso escolar el aula de apoyo a la integración acoge al siguiente alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

Estos alumnos y alumnas recibirán apoyo en un número diferente de sesiones semanales, 

dependiendo de las necesidades que presentan, podrán ser a través de una atención 

individualizada, por parejas o en pequeño grupo según el caso. 

✓ 2 alumnos de Infantil 3 años: programa específico y 4 sesiones semanales. 

✓ 1 alumno de Infantil 5 años: programa específico y 2 sesiones semanales. 

✓ 3 alumnos de 1º EP: programa específico y 2 sesiones semanales. 

✓ 1 alumno de 3º EP: programa específico y 4 sesiones semanales. 

✓ 4 alumnos de 4º EP: programa específico y 3 sesiones semanales.  

✓ 2 alumnos de 6º EP: uno de ellos con programa específico y 2 sesiones semanales y el otro con 

4 sesiones semanales, programa específico y adaptación curricular significativa. 

 

Este curso, de acuerdo con el protocolo Covid-19 establecido desde el centro, se establece: 

- La no agrupación de alumnos/as de diferentes cursos; para proteger los grupos burbujas. 

- La priorización de la atención dentro del aula ordinaria. 

- Sólo en determinados casos y siempre que sea más beneficioso para el alumno/a y su atención 

educativa; se podrá realizar el apoyo fuera del aula ordinaria. 

- El alumnado que no pueda acudir al centro por motivos de salud, debidamente justificado, y 

solicite la atención educativa telemática; se realizará en coordinación con el equipo docente así 

como el desarrollo del programa específico con los cauces establecidos para ello a nivel de 

centro. 

- En caso de que algún alumno/a o una misma tenga que quedarse confinada, se seguirá el curso 

de manera telemática el tiempo que sea necesario, con los medios establecidos a nivel de 

centro. 

- Aun así, el número de sesiones necesarias para cada alumno/a podrá variar a lo largo del curso 

para ajustar la respuesta educativa a las necesidades de dicho alumnado. 



La intervención educativa irá encaminada a compensar las dificultades de aprendizaje que 

presentan en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas) y a la adquisición de competencias 

básicas que ayuden a la mejora del trabajo y al mejor desarrollo personal y social. Además, se 

desarrollarán y trabajarán programas específicos relacionados con: Atención- concentración, 

Control de impulsos, Inteligencia emocional… 

 

ANALISIS DE LAS NECESIDADES 

La organización y planificación de la intervención con los alumnos/as se ha hecho en función de 

un análisis funcional sobre sus necesidades a nivel escolar y curricular. 

La evaluación respecto al alumnado en: 

a) Capacidades básicas para el aprendizaje. 

b) Áreas Curriculares. 

c) Entorno:  Escolar: centro y aula ordinaria.  Familiar. 

El análisis de necesidades se ha hecho en dos momentos: 

1. En primer lugar, se han analizado y valorado estas fuentes de información: los informes finales 

del alumnado del curso anterior. 

2. En segundo lugar, se ha realizado una evaluación inicial basada en determinados aspectos 

relacionados con capacidades básicas, áreas instrumentales y niveles de competencia curricular, 

utilizando: 

• Una prueba de evaluación de competencia curricular para Lengua y Matemáticas, estructurada 

por ciclos y niveles de la etapa de Primaria. 

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

Realizada esta evaluación, se determinó el nivel de competencia curricular y el referente de cada 

alumno/a, correspondiente a cada una de las áreas instrumentales, de las características de su 

aprendizaje y las necesidades educativas que presenta cada uno. 

Con esta información y la aportada por la evaluación inicial, se han detectado, las siguientes 

necesidades: 

• Necesidades relacionadas con las capacidades básicas:  

-Conseguir ajuste emocional y desarrollar estrategias que les ayuden a mejorar el autoconcepto 

y su autoestima. - Potenciar sus capacidades de relación social.  

-Desarrollar capacidades básicas para realizar aprendizajes de: focalización y mantenimiento de 

atención, memoria, razonamiento y percepción.  

- Adquirir y conocer determinadas estrategias y técnicas de estudio. 

• Necesidades de controlar conductas desajustadas. 

• Necesidades relacionadas con las áreas curriculares: 

 -Área de Lengua Castellana y Literatura. Necesitan mejorar su nivel de competencia curricular 

en esta área y adquirir aprendizajes correspondientes en relación a:  Intercambio verbal, 

comprensión y expresión oral y escrita.  Comprensión y velocidad lectora.  Ortografía básica. 

 Gramática.  Vocabulario. 

- Área de Matemáticas. Precisan adquirir aprendizajes correspondientes a:  Refuerzo en 

operaciones básicas y numeración.  Comprensión en la resolución de problemas. 



• Necesidad de desarrollar habilidades sociales. 

• Necesidades de ampliar el vocabulario. 

• Necesidades de utilizar las distintas funciones del lenguaje. 

• Necesidades de desarrollar los aspectos psicomotores. 

 

HORARIO 

Cada alumno/a seguirá su horario en función de las horas de apoyo que requiera, este este 

curso debido al protocolo Covid-19 sólo podrán realizarse agrupaciones de alumnos/as del 

mismo curso y nivel y, siempre que sea posible, se realizarán los apoyos dentro del aula aula 

ordinaria. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO CON NEAE. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado comprende todas aquellas 

actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los 

alumnos/as es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, 

en consecuencia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y 

permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación 

que les asiste. Dicha respuesta se compone de medidas generales y específicas, recursos que 

también pueden ser generales y específicos. 

La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa. 

1 Detección del alumnado con NEAE. Nuestra normativa vigente en la comunidad autónoma de 

Andalucía nos hace participes de las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 siendo la identificación 

de las NEAE el punto de partida de la respuesta educativa. Esta identificación nos permite diseñar 

las modificaciones a nivel de centro, aula e individuales que haya que adoptar en cuanto al 

currículo y a la dotación de medios y recursos. Durante el presente curso escolar y en cualquier 

momento del proceso de enseñanza aprendizaje, el profesorado y la familia han de estar alerta 

para poder reconocer determinadas señales e indicios que les hagan sospechar que un alumno/a 

no está alcanzando los requisitos básicos esperados para su edad y/o que su proceso de 

aprendizaje no es el adecuado o que presente diferencias significativas superiores a la media que 

conlleven un ritmo de aprendizaje más rápido. 

2 Medidas específicas y generales de Atención a la Diversidad. Ambas medidas se encuentran 

reflejadas en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, donde se establece y regula la organización de la respuesta educativa del alumnado con 

NEAE. 

 Medidas Específicas de Atención a la Diversidad, con carácter educativo diferente al ordinario, 

establecidas para el alumnado atendido en el aula. Las medidas y actuaciones reflejadas a 

continuación, pretenden dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE que 

no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. Dichas medidas 

específicas conllevarán diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y 



curriculares de tratamiento personalizado, para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el 

máximo desarrollo de sus capacidades de forma prolongada en el tiempo. 

a. Una de las medidas específicas para atender al alumnado con NEE será la realización de 

Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). Estas suponen modificaciones en la programación 

didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la materia 

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

de evaluación en dicha materia adaptada. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave. 

b. Otra medida específica serán los PROGRAMAS ESPECIFICOS 

Los objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación a trabajar se especificarán en el 

programa Séneca, habilitado para ello, de los Programas Específicos y de las Adaptación 

Curricular Significativa para cada alumno/a atendido desde el aula de pedagogía terapéutica. 

Estos partirán del nivel de competencia curricular de cada uno de ellos y de las necesidades 

educativas concretas que presenten. Para su desarrollo, se trabajará en colaboración con el resto 

de  los profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los programas específicos se encuentran registrados en Séneca y son los siguientes: 

- Programa específico para el desarrollo socioemocional. 

- Programa específico para la correcta adquisición de normas de conducta y control de impulsos. 

Pretende ayudar al alumnado en su integración escolar y en su comunidad. Se incorporará en 

este programa técnicas y estrategias para regular el comportamiento de los alumnos. 

- PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL Pretende conseguir que el alumnado sea lo menos 

dependiente posible en su vida cotidiana. 

- Programa específico para la mejora de la comprensión lectora, expresión oral y escrita. 

- Programa específico para la mejora de la comprensión lectora. 

- Programa específico de desarrollo cognitivo. 

- Programa para la mejora de la lectoescritura. 

- Programa específico para el razonamiento lógico matemático. 

- Programa específico para alumnado con TDAH. 

- Programa específico para la mejora de la comprensión y expresión oral. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a adoptar está dentro de un enfoque globalizador que parte de los 

siguientes principios:  

 Parte de una visión interdisciplinar capaz de activar conexiones entre las distintas áreas, 

que permitan establecer la comprensión global de los aprendizajes relacionados.  

 Asegura la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. 

 Propicia la actividad y participación del alumnado favoreciendo el pensamiento racional 

y crítico, el trabajo individual y cooperativo  

 Utiliza métodos y recursos variables que atienden a la diversidad de intereses 

expectativas… 



 Favorece la autonomía, la relación con los iguales y la socialización La metodología a 

seguir, partirá de la motivación e implicación de los alumnos/as intentando despertar en, todo 

momento, el interés de los mismos por el aprendizaje. 

*Para facilitar y guiar el desarrollo de las tareas, tendremos en cuenta las siguientes 

pautas de intervención: - Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas. - 

Simplificar la tarea en pasos sencillos, dándole pautas muy concretas. - Reducir el grado de 

dificultad de las tareas propuestas, jugando con sus niveles de abstracción y complejidad. - 

Anticipar y prevenir el error dirigiéndola con preguntas previas. - Usar ayudas visuales, físicas, 

gestuales y verbales. 

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

Entrenaremos de forma sistemática en procesos de autoinstrucciones. - Ofreceremos situaciones 

donde la alumna pueda desarrollar los aprendizajes en diferentes contextos. - Recompensaremos 

el esfuerzo y los logros reforzando positivamente. - Reforzaremos de manera continuada los 

contenidos trabajados, utilizando actividades novedosas, variadas, con apoyo visual y/o 

modelado. 

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

• Crear situaciones que conecten con sus intereses y expectativas, partiendo de sus 

propias experiencias.  

• Despertar motivaciones que potencie el gusto por aprender.  

• Propiciar un clima de comunicación, cooperación y armonía.  

• Crear un ambiente cálido, de seguridad y afecto.  

• Utilizar rutinas en la resolución de tareas fomentando el trabajo autónomo.  

• Potenciar la autoestima utilizando un patrón de reforzamiento positivo los éxitos.  

• Diseñar actividades que les faciliten el logro del éxito. 

Para el desarrollo de esta programación a lo largo del curso vamos a seguir una 

metodología que se basará en los siguientes principios: 

• Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos/as para lograr un aprendizaje 

significativo, basándonos en una evaluación inicial. 

• Se llevará a cabo un aprendizaje sin error, con el fin de que el alumno/a adquiera confianza en 

sí mismo y aumente su autoestima. 

• Reforzamiento positivo, para lograr mayor motivación en el alumnado. 

• Se aumentará el nivel del dificultad y abstracción de las tareas en función de los logros 

alcanzados por los alumnos/as y volviendo atrás siempre que sea necesario. 

• Se facilitarán estrategias a los alumnos/as para lograr un trabajo autónomo de los mismos. 

• Se contará con materiales manipulativos y los juegos para favorecer el acceso y la comprensión 

de los conceptos a los alumnos/as con mayores dificultades 

• Se plantearán actividades motivadoras, dinámicas y atractivas para los alumnos/as para 

favorecer una mayor participación de los mismos. 

• La organización y tiempo dedicado a las actividades será flexible, teniendo en cuenta los 

progresos de los alumnos/as. 



• Se procurará establecer una coordinación entre lo que se está trabajando en su aula de 

referencia y lo que se reforzará en el aula de apoyo, con el fin de que exista una continuidad en 

el trabajo realizado. 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA 

Para estimular el interés y el hábito lector, seguiremos las recomendaciones planteadas 

en nuestro Proyecto Lingüístico de Centro y nuestro Plan lector. 

Al ser la lectura además una dimensión esencial de la competencia comunicativa, es 

imprescindible implicar a todas las áreas del currículo, a las familias y a la sociedad en esta 

educación lectora. Diariamente se dedicarán unos minutos a la lectura. Procurando el uso de 

diferentes tipos de textos adecuados a la edad del alumnado. 

OBJETIVOS 

• Mejorar la expresión oral. 

• Leer de forma expresiva. 

• Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas. 

• Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad. 

• Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

• Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de distintas 

fuentes. 

• Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

• Leer de forma autónoma y con asiduidad. 

• Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

información, a la vez que de riqueza personal. 

• Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar. 

 

Durante las sesiones se realizarán actividades dirigidas a la animación a la lectura, a la 

lectura individual de libros, a la lectura colectiva, a la puesta en común de las impresiones sobre 

los libros leídos, al desarrollo de la expresión oral, a la lectura comprensiva y a la expresión en la 

forma de leer. 

 

MATERIAL 

En algunos de los casos el trabajo se hace sobre material que el/la alumno/a usa en clase 

ordinaria, o sobre libros de textos que han sido adaptados con anterioridad. Como complemento, 

el aula de apoyo cuenta con un variado y numeroso material que pasamos a citar: 

Recursos para trabajar estos Programas: 

• MIS LECTURAS FAVORITAS. Método de comprensión lectora que facilita al alumnado técnicas y 

estrategias cognitivas y metacognitivas para comprender mejor aquello que lee, y mejorar de ese 

modo su nivel lecto-escritor. 

• ORTOGRAF 1 Y 2. Actividades para el aprendizaje de la ortografía en la educación. 

•CUADERNILLOS “ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD” para el 1º, 2º y 3º ciclo. 



• MIS PROBLEMAS FAVORITOS: Programa de estrategias de resolución de problemas y refuerzo 

de operaciones básicas. 

• CUADERNILLO DE EJERCICIOS PERCEPTIVO MOTORES DE ORIENTACIÓN ESPACIAL. 

• CUADERNILLO PARA TRABAJAR LA AUTOESTIMA. 

•MATERIAL DE ELABORACIÓN PROPIA PARA TRABAJAR LA LECTOESCRITURA Y LAS 

MATEMÁTICAS. 

• CUADERNILLOS MINIARCO: para ejercitar la inteligencia, la concentración, ejercicios de pre-

lectura…. 

• MÉTODO ABN, para trabajar las matemáticas de manera manipulativa. 

• CUADERNILLOS DE LECTURA “PIPE”. 

• Guía para trabajar problemas de ira en los niños. “QUE PUEDO HACER CUANDO ESTALLO POR 

CUALQUIER COSA”. TEA ediciones. 

 

En relación al área de lengua: libros de lectura tales como Método Letrilandia, Micho, Ven a leer, 

Aprende a leer, Leo con Alex, lectura Pipe, Mimo, cuentos varios, pictogramas, barajas 

fotosilábicas… 

Libros de escritura como caligrafía Rubio, pautas, moldes de letras de madera, puzzles y dominós 

de letras… 

Material de ortografía y vocabulario como barajes de lectura, juegos, pictogramas… 

En relación al área de matemáticas: cuadernillos de matemáticas fáciles de diferentes editoriales 

como el de Anaya, cálculo de Rubio, cuadernillos para la resolución de problemas matemáticos, 

método ABN, regletas, ábacos, bloques lógicos, dominós, puzzles, reloj, billetes, figuras 

geométricas… 

Material informático: Además de realizar consultas directas on-line para el trabajo con el 

alumnado, contamos en el aula con programas tales como Ven a jugar con Pipo, Me gusta leer, 

El conejo lector, Juega con matemáticas, Clic sirena, Horacio La gran aventura de las palabras, La 

granja de play family, juegos de atención memoria y percepción, juegos variados, material 

auditivo como canciones infantiles, etc.… 

Otro material: Contamos también con material fungible tal como cartulinas, plastilina, ceras, 

pinturas de dedos… 

 

COORDINACIÓN CON LOS AGENTES IMPLICADOS 

•Con los tutores/as y Equipos Docentes. Nos coordinaremos con los Equipos Educativos que dan 

respuesta educativa a nuestro alumnado en su Aula Ordinaria y con sus tutores/as, pues 

ostentamos la tutoría compartida según la Orden 20- 08-10 que regula la organización y 

funcionamiento en esta etapa, para asesorarles sobre las estrategias metodológicas y 

adaptaciones que es necesario realizar en su proceso de enseñanza y aprendizaje, así como para 

llevar a cabo actividades integradas con su grupo de referencia. También nos comunicaremos 

con ellos/as para comentar los aspectos que hay que modificar para mejorar, así como en la 

orientación a la familia. 

 



•Con la familia. Los canales de coordinación con la familia para llevar a cabo modelos 

compartidos de intervención educativa, son: Entrevistas en las que le informamos inicialmente 

de los objetivos que nos hemos propuesto, sobre su hijo/a y su proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del curso, así como de los resultados de la evaluación. Además, para que 

nos informe de los intereses del alumno y sobre cómo se desenvuelve en el contexto familiar. La 

Tutoría será los lunes por la tarde de 16:00 a 17:00h, este curso se realizarán prioritariamente de 

forma telemática. 

 

•Con los Equipos Especializados en Discapacidad Motora. La coordinación con este equipo se 

llevará a cabo a lo largo de todo el curso para que éste nos asesore tanto estrategias 

metodológicas como la dotación de material cualificado para el alumnado que lo precise. 

 

EVALUACIÓN 

Elproceso de evaluación nos va a permitir conocer el grado en que el/la alumno/a 

adquiere los aprendizajes programados, así como las posibles dificultades que surjan y 

modificaciones que sean necesarias. Por este motivo tiene un carácter global, formativo y 

continuo. 

La evaluación inicial del alumnado ha servido para conocer su nivel de competencia 

curricular y sus necesidades educativas. La información obtenida ha servido de   punto de partida 

para organizar la respuesta educativa con un carácter personalizado. 

La evaluación del alumnado será continua, y a través del trabajo personal del alumnado, 

registrándose los avances o retrocesos que se produzcan. 

El seguimiento del  alumnado se realizará con reuniones periódicas con tutores/as y 

especialistas de áreas, participando en las sesiones de evaluación de este alumnado, 

comunicación con padres y revisión constante de la respuesta educativa para realizar los ajustes 

necesarios a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Al finalizar el curso, se realizará un informe final que refleje los aprendizajes trabajados y 

conseguidos por el alumnado, siendo un punto de referencia para el curso siguiente. 

Para ello recogeremos información a través de las entrevistas a familiares, profesores; a 

través de la observación del alumno, de la información que nos proporciones el orientador de 

referencia del EOE y de los documentos oficiales (informe de evaluación del curso anterior, 

informe de evaluación psicopedagógica, A.C.S. Realizaremos tres informes de evaluación al 

finalizar cada trimestre; Diciembre, Marzo y Junio. Al finalizar el curso recogeremos la 

información registrada a lo largo del curso para realizar el informe de evaluación individualizado 

donde se establecerá el nivel de competencia curricular adquirido en las áreas trabajadas, las 

dificultades que han surgido y las propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

 

 

 

 



DURACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación didáctica se llevará a cabo a lo largo del curso académico, comenzando 

a principios de octubre y hasta principios de junio. Las dos primeras semanas del curso se 

emplearán para realizar la evaluación inicial. 

 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

Según lo dispuesto en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 

ordenación y Evaluación Educativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 

2021/2022 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, se 

llevarán a cabo las siguientes acciones en lo relativo a las programaciones didácticas: 

Se favorecerá el aprendizaje autónomo, razón por la que se ofrecerán estrategias basadas 

en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. En esta etapa se debe incidir 

en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos variados, flexibles y 

accesibles a la totalidad del alumnado. 

El medio principal de comunicación será mediante el uso de plataformas como Google 

Classroom,  pudiéndose utilizar también otros medios como el intercambio de correos 

electrónicos entre profesorado y alumnado, así como atención por videoconferencia, tanto 

personalizada como en grupo. 

Las actividades propuestas podrán ir documentadas con tutoriales y ejemplos gráficos de 

trabajos de otros cursos. 

Las actividades propuestas están pensadas para que el alumnado las pueda  abordar  de 

forma autónoma. 

En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma 

competencial afianzando los objetivos de la etapa. 

Cada alumno dispondrá de una clase en classroom con sus programas específicos donde 

tendrán sus cuadernillos personalizados, tendrán que trabajarlo semanalmente y mandar las 

fotos con las actividades realizadas y nosotros como PT lo corregimos y lo subimos de nuevo. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Desde el aula de apoyo a la integración, se pretende que los alumnos y alumnas 

que asisten a la misma, realicen el mismo tipo de actividades que el resto del alumnado del 

centro, a fin de evitar al máximo posible que puedan verse desplazados/as de la vida del centro. 

Por ellos, en el aula se llevarán a cabo las siguientes actividades complementarias: 

• Día 23 de Noviembre: DÍA DEL SÓNDROME DE DONW. 

• Día 25 de Noviembre: DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO. 

• Día 5 de Diciembre: DIA ESCOLAR DE LA CONSTITUCION. 

• Día 30 de Enero: DIA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO-VIOLENCIA. 

• Día 24 de Febrero: DIA DE ANDALUCÍA. 

• Día 8 de Marzo: DÍA DE LA MUJER. 

• Día 15 de Mayo: DÌA DE LA FAMILIA. 

 



CONCLUSIÓN 

La programación hasta aquí presentada será el punto de partida para la realización de los 

programas específicos de cada alumno/a donde se detallará con la máxima precisión la respuesta 

educativa que recibirá cada uno/a de ellos/as, de acuerdo a sus características y necesidades 

personales. 

La presente programación será flexible y estará sujeta a modificaciones a lo largo del 

curso escolar si fuese necesario, con el fin de garantizar una intervención de calidad y un ajuste 

lo más posible a la realidad. 

 

 


