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1.- FUNDAMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  

 

Durante dicho curso escolar 2020-2021 mi labor docente como especialista en 

Pedagogía Terapéutica será desarrollada en el IES San Isidoro. Antes de desarrollar 

aspectos concretos de la programación es importante tener en cuenta determinados 

aspectos: 

 

- En dicha etapa obligatoria se deben llevar a la práctica un conjunto de 

actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 

situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, 

con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias claves y el logro 

de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

- Con esta práctica para atender a la diversidad, bajo los principios de inclusión y 

equidad, nuestro centro se propone tanto en sus Programaciones de 

Departamentos como de aula, una mayor adecuación a los distintos ritmos y 

posibilidades de los sujetos, tanto para adquirir como para afianzar conceptos y 

competencias. Esta es la mejor manera de atender a la diversidad, ya que nos 

permite individualizar el proceso de aprendizaje. Incluso dicho tratamiento 

individualizado se ve reflejado en el desarrollo en dicha programación y en mi 

día a día como especialista en Pedagogía Terapéutica.  

- La inclusión educativa es un proceso de coordinación y participación de todo 

aquél que forme parte del proceso educativo de nuestro alumnado. De ahí la 

necesidad de una comunicación continua tanto a nivel escolar, familiar como 

elementos externos que actúen sobre nuestro alumnado (tratamientos 

pedagógicos, médicos, deportivos…).  

- Las necesidades pueden ser permanentes o transitorias, de ahí que nuestra 

programación sea flexible y abierta al momento educativo. Concretando aún más 

el proceso educativo. 

- Tener presente el marco normativo vigente, ya que hace posible adecuar nuestra 

respuesta educativa. Por ello tomamos como referente a:  

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

• 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 (BOJA 28-07-2016). 

• INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

y organización de la respuesta educativa. 

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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• 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. 

• Decreto 147/2002 de 14 de mayo, por el que se establece la Ordenación de 

la Atención Educativa a los Alumnos/as con Necesidades Educativas 

Especiales asociadas a sus capacidades personales.  

 
En función de todos los aspectos anteriormente nombrados se elabora la presente 

Programación del Aula de Apoyo a la Integración del IES San Isidoro. Sevilla.  

 

 

 

2.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA 

PROGRAMACIÓN.  

 
El IES «San Isidoro», que el pasado curso escolar cumplió 175 años de historia, se 

asienta en un edificio construido en 1962 sobre el solar del Palacio de los Zúñiga, su 

sede anterior. Está situado en la calle Amor de Dios 28, es decir, en el centro histórico 

de Sevilla. Es una zona dotada de medios de transporte públicos y con problemas de 

aparcamiento. La calle tiene bastante tráfico y las clases soportan mucho ruido, tanto 

que, a veces, repercute en el desarrollo de las mismas. 

 

El IES San Isidoro escolariza a una población estudiantil de clase media, 

procedentes de la zona centro de Sevilla y de algunos pueblos del cinturón de la ciudad. 

Esta procedencia aporta un alumnado con unos niveles de educación y formación 

medios que, en general, muestran, en su conducta, capacidad de adaptación y 

sociabilidad. No presentan graves problemas de convivencia, salvo en casos 

excepcionales en los primeros cursos de la ESO en los que, sin duda, influyen sus 

circunstancias familiares y las propias de la sociedad actual. 

 

Las familias del alumnado de Bachillerato, mayoritariamente, tienen un nivel socio-

cultural medio. Sin embargo, en la ESO hay una procedencia muy dispar pues, junto a 

un alumnado de clase media conviven alumnos de extracción social media-alta con 

alumnos de condición social desfavorecida en proporción parecida. Eso, que es muy 

enriquecedor para el alumnado, pues le permite conocer otras realidades distintas de las 

que cada uno tiene, y aprender a convivir con ellas, crea tensiones en los grupos tanto a 

nivel educativo como de convivencia. 

 

La proporción de alumnos y alumnas con familias inmigrantes es baja y están 

perfectamente integrados en el Centro. 

 

El estado general de la convivencia en el centro es bueno.  Durante los seis últimos 

cursos la convivencia en el Centro ha ido mejorando progresivamente gracias a la 

colaboración de todo el profesorado en la educación de los alumnos y alumnas y en la 

aplicación del ROF. 

Ha disminuido tanto el número de conductas contrarias a la convivencia como la 

gravedad de las mismas.  Esto se puede comprobar en la estadística regularmente 

presentada por la Jefatura de Estudios. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
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Hay que hacer notar que las incidencias que se computan no son, salvo excepciones, 

de gravedad, sino alteraciones de la actividad en clase, incorrecciones entre ellos, etc. 

 

En cuanto a la sección de Adultos del Centro el alumnado, mayor de 18 años, se 

puede dividir en dos grupos: Alumnado de la ESA, formado por personas que han 

quedado fuera del sistema, bien por haber cumplido la edad reglamentaria, o bien 

porque lo dejaron voluntariamente y ahora les hace falta estar en posesión del título de 

Graduado en ESO para optar a un puesto de trabajo. Alumnado de Bachillerato, en su 

mayoría provenientes del diurno de éste o de otro centro, de la ESA y del Conservatorio 

de Música y Danza; aproximadamente la mitad de los alumnos y alumnas de 2º de 

Bachillerato cursan asignaturas sueltas. 

 

La relación con las familias está regulada por el Plan de Centro y las normas 

estatales y autonómicas aplicables. En general la relación entre el Centro y las familias 

es buena. Éstas colaboran, incluso cuando sus hijos generan problemas de convivencia. 

 

El Centro, a través del Departamento de Orientación, está en constante 

comunicación con los servicios sociales municipales. Además, el Centro cuenta con la 

colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento, el Distrito de la zona, el Instituto 

Cervantes, que proporciona becas para el aprendizaje del Español a los alumnos y 

alumnas inmigrantes, el Instituto Goethe y la embajada de Alemania, que proporcionan 

un fuerte apoyo educativo y económico mediante actividades y becas de formación 

tanto para el alumnado como para el profesorado, la Fundación Achievement que viene 

desarrollando el programa Las Ventajas de Permanecer en el Colegio; etc. 

 

El Departamento del Programa Bilingüe organiza intercambios de alumnos con 

países de lengua alemana.  

 
 
3.- PROGRAMACIÓN GENERAL DEL AULA DE APOYO 

 
3.1.- OBJETIVOS GENERALES. 

 

Los objetivos generales planteados en dicha programación van encaminados a: 

• Estimular el desarrollo normalizado e integral del alumnado con NEAE en los 

niveles personales, 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 

instrucción escolar, familiar y social.  

• Tener una intervención preventiva con el alumnado en situación de riesgo, 

llevando a cabo un apoyo temporal que les permita desarrollar el currículo de 

forma lo más natural posible. 

• Intentar velar por los intereses de nuestro alumnado con el objeto de hacer 

cumplir una verdadera inclusión en todos los ámbitos.  
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3.2.-CONTENIDOS GENERALES A NIVEL DE CENTRO-ALUMNADO. 

 

Con respecto al centro Con respecto al alumnado 

 

Colaborar en la revisión del PC, 

promoviendo que en estos 

documentos se asuma la atención a la 

diversidad. 

 

 

Estimular el desarrollo normalizado e integral 

de los alumnos con NEAE en todos los ámbitos, 

proporcionándoles elementos compensadores 

que les ayuden a superar las dificultades que 

presenten. 

 

Participar en el censo de los alumnos 

que presentan NEAE, delimitando 

las mismas y las ayudas y apoyos 

que requieren para satisfacerlas, Así 

como solicitando a Orientación las 

revisiones necesarias tanto del 

alumnado como en el propio Séneca. 

 

 

Realizar la exploración inicial de los 

alumnos/as,  

que recibieron apoyo a la integración en cursos 

anteriores, partiendo de los informes realizados 

a cada uno de ellos/as. 

 

Participar de forma activa en las 

reuniones regladas y no regladas en 

la elaboración de las directrices de 

atención a la diversidad en el centro, 

a través de orientación.  

 

Realizar la evaluación inicial de las 

competencias curriculares y algunos aspectos 

específicos de las materias instrumentales a 

aquellos alumnos/as que se escolarizan por 

primera vez en el centro y que han sido 

detectados por los profesores tutores y/o 

especialistas, como alumnado que necesitan 

atención especializada. 

 

Mantener conversaciones periódicas 

con los tutores y con el resto del 

profesorado para el intercambio de 

información sobre el alumnado 

NEAE.  Llevando a cabo propuestas 

de trabajo conjuntas (adaptaciones 

curriculares, adaptación de unidades 

didácticas, coordinación con los 

demás profesores…) 

 

Realizar y llevar a la práctica los programas 

específicos, coordinarla elaboración de las 

Adaptaciones Curriculares Significativas; así 

como elaborar, orientar en materiales 

curriculares para el apoyo del alumnado con 

NEAE. 
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Colaborar con el centro y orientadora 

a estudiar y priorizar las demandas a 

realizar en relación a la atención a la 

diversidad: asesoramiento para 

profesores y familias, protocolos, 

realización de evaluaciones  

psicopedagógicas… 

 

Planificar propuestas educativas diversificadas 

de organización, procedimientos, metodología y 

evaluación adaptadas a las necesidades de cada 

alumno/a. 

 

 

Determinar el horario de atención del 

alumnado con atenciones 

especializadas dentro de sus grupos 

de referencia, determinando los 

momentos adecuados para llevar a la 

práctica las programaciones 

específicas de desarrollo cognitivo, 

estimulación del lenguaje… 

 

Coordinar el desarrollo de actividades 

encaminadas a la inserción y promoción del 

alumnado con NEAE 

 

 

 

Servir de nexo de conexión entre las 

familias, las asociaciones, los 

servicios de asistencia y/o apoyo. 

 

Mantener todas las reuniones y conversaciones 

posibles con las familias, a través de los tutores, 

la plataforma IPASEN, agenda...para favorecer 

su participación- colaboración educativa y 

mantener un intercambio continuo de 

información.  

 

 

3.3.- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

En consonancia con la LOMCE, son 7 las competencias claves a desarrollar. Las 

competencias suponen el sustrato que dan consistencia al Plan de Apoyo. Desarrolla un 

concepto multidimensional en el que entran en juego diferentes habilidades, capacidades, 

procedimientos y actitudes. A su desarrollo contribuye la organización y el 

funcionamiento del centro, las actividades que se diseñen, el tipo de relaciones que se 

establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa e incluso las actividades 

complementarias y extraescolares. Las podemos definir como el conjunto de habilidades 

y actitudes adquiridos en diversos contextos y que se aplican en diferentes situaciones 

sociales. Son las siguientes: 

 

1. Comunicación Lingüística 

2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia Digital.  

4. Aprender a aprender 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

6. Competencias Sociales y cívicas 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

Aunque todas serán trabajadas, desde la presente programación y pensando en el 

alumnado atendido se pone especial énfasis en:  

1. Comunicación Lingüística. 

2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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3. Aprender a aprender. 

4. Competencias Sociales y Cívicas. 

 

3.4.- DESARROLLO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

Respecto a los temas transversales es necesario que integremos en el currículo el 

tratamiento de ciertos valores de forma colateral, buscando la promoción del desarrollo 

integral del alumnado. La implicación de las familias en estos temas va a ser fundamental, 

pues son temáticas que responden a demandas sociales que recaen sobre la escuela como 

institución socializadora. En esta programación podemos destacar: 

• Los contenidos propios de la Cultura Andaluza. 

• El desarrollo de Valores Democráticos, Cívicos y Éticos de nuestra sociedad. 

• La Diversidad Cultural. 

• La Sostenibilidad. 

• La Cultura de Paz. 

• Los Hábitos de Consumo y Vida Saludable. 

• La utilización del tiempo de ocio. 

• Respecto a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 
  3.5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Los alumnos/as participarán en todas las actividades extraescolares establecidas en su 

curso, estableciendo las medidas, según el caso (adaptando medios y recursos). La maestra 

de apoyo participará directamente en aquellas actividades en que sea necesaria su presencia, 

con objeto que los demás grupos no pierdan sesiones. En cualquier caso, dependerá de lo 

que más adecuado se crea desde el centro y en ese momento, consultando al Equipo 

Directivo. Estas actividades se irán desarrollando en la medida que la situación en que nos 

encontramos este curso lo vaya permitiendo. 

 
3.6.- METODOLOGÍA. 

No hay método válido para todos los alumnos/as, ni para todos los contenidos. El 

mejor método es el que permite que el alumno/a conozca lo que debe hacer, sienta que debe 

hacerlo y lo encuentre interesante. 

Para ello basaremos nuestra metodología en un aprendizaje significativo por 

descubrimiento y por observación de conducta. 

Partiremos de sus conocimientos previos, a fin de que el alumno/a avance desde su 

zona de desarrollo real a su zona de desarrollo potencial, favoreciendo la memoria 

comprensiva y con la participación activa del alumno/a en su propio proceso de aprendizajes 

significativos, funcionales y generalizables a diferentes contextos. 

  

 En definitiva, los principios metodológicos que guiarán la práctica docente de la 

Maestra de Apoyo a la Integración son los siguientes: 

Construimos aprendizajes significativos y personalizamos el proceso de enseñanza: 

• Las actividades se organizan atendiendo a una estructura que se considera 

esencial para conseguir aprendizajes significativos: actividades de 

motivación, de desarrollo y de conclusión, siguiendo la dinámica del grupo 

clase y adaptando los centros de interés y contenidos que trabaje el resto del 

grupo.   

• Los recursos y materiales que se utilizan son variados y atractivos para el 

alumnado. 
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Promovemos la actividad autónoma del alumnado: 

• Planteamos la interrogación, facilitamos los medios y estimulamos el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Consideramos el tratamiento educativo de la vida cotidiana en el centro y los 

diferentes momentos de rutina escolar, estableciendo rutinas, organización 

del tiempo dentro y fuera del aula, enseñando técnicas de estudio, lectura 

comprensiva con ideas principales y secundarias… Para fomentar así las 

Funciones Ejecutivas de todo nuestro alumnado, haciendo más hincapié de 

aquellos que vienen reflejados en la plataforma Séneca.  

Impulsamos la socialización: 

• Concedemos una especial importancia a actividades que exijan la participación en 

equipo y el establecimiento de relaciones interpersonales cooperativas que posibiliten el 

respeto de las diferencias individuales y establezcan lazos afectivos adecuados entre sus 

iguales, favoreciendo estas relaciones fuera del ámbito escolar.  

Creamos un ambiente estructurado, relajado, seguro y agradable: 

• Establecemos con los alumnos/as una relación de confianza, libre de tensiones, 

amenazas y ansiedades, basada en el respeto y en la tolerancia. 

• Favorecemos el diálogo, el respeto a las diferencias, a los errores propios y ajenos, al 

pensamiento crítico constructivo…  

 
En cuanto a la metodología específica esta se desarrolla atendiendo a 

características particulares de los distintos diagnósticos, cada una de ellas establecidas 

en los distintos Programas Específicos y en las Adaptaciones Curriculares recogidas en 

Séneca.  

 

3. 6  RECURSOS MATERIALES 
  

Los recursos materiales que se usarán en el desarrollo de atención al alumnado son: 

1.- Libros de textos adaptados para alumnado con Adaptaciones Curriculares 

Significativas. Estos han sido consensuados para su elección con los distintos 

especialistas, así como con los Jefes de Departamentos. 

Se ha intentado que sean de la misma editorial, si esto no pudiese ser (por el 

nivel curricular del alumno/a, por el tipo de material que nos ofrece dicha editorial…) se 

elegirá de otra editorial más acorde a las necesidades de nuestro alumnado.  

Los elegidos son: 

• Alumno de 2º B de la ESO con Adaptación Curricular Significativa. 

- Lengua Castellana y Literatura. Adaptación Curricular. Nivel 2. Aljibe. 

- Matemáticas. Adaptación Curricular. Nivel 2. Aljibe. 

- Geografía e Historia. Adaptación Curricular. Nivel 2. Aljibe. 

- Física y Química. Adaptación Curricular. 2º ESO. Aljibe. 

 

• Alumno de 4º C de la ESO con Adaptaciones Curriculares Significativas. 

_      Matemáticas 2º ESO. Serie AVANZA. Editorial    Santillana 

_         Lengua y Literatura 2º ESO. Serie AVANZA. Editorial Santillana 

_         Geografía e Historia 2º ESO. Serie AVANZA. Editorial Santillana. 
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En el área de Tecnología no se ha encontrado material adecuado para este 

alumnado, por ese motivo se ha tomado la decisión de adaptar el libro usado en su aula 

ordinaria por parte de la PT con ayuda del departamento de dicha materia, así como con 

el especialista que la imparte. 

 

2.- Material utilizado para el desarrollo de los distintos Programas Específicos: 

• Fichas fotocopiables de desarrollo cognitivo de distintos niveles de 

Santillana , CEPE y otras editoriales 

• Material variado del blog9letras para ejercicios de recuperación de la 

dislexia: conciencia fonológica, silábica, semántica… Tanto en formato en 

papel como actividades interactivas. 

• Aljibe. 

• Usos de actividades interactivas de velocidad lectora: blogsegundodecarlos. 

Este último bloque de materiales quedará recogido en cada uno de los Programas       
Específicos del alumnado 

3.- Otros materiales. El aula no dispone materiales como juegos, puzles… Estos 

están previstos en su dotación, si es posible, a lo largo del curso. 

Este curso las actividades grupales se ven un tanto restringidas por la situación. 

 

3.8.- EVALUACIÓN.  

 

Tal y como expresa la LOMCE, tendrá en consideración el grado de adquisición de 

las Competencias claves. La evaluación es un proceso continuo, criterial, global y formativo, 

que tendrá en cuenta el progreso del alumno/a en las áreas y diferentes elementos del 

currículo. Para ello hemos incluido en la programación los “indicadores de logro”, 

relacionados a cada criterio evaluable. Ello nos permite evaluar el aprendizaje, el progreso y 

la propia práctica docente.  

 

Habrá que comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos y en qué grado, 

teniendo en cuanta no sólo los resultados sino todas las variables que intervienen en el 

proceso. Esto se hace a través de una evaluación continua e individualizada, supervisando el 

trabajo diario y utilizando pruebas sencillas y pormenorizadas de cada uno de los 

contenidos. 

 

 Los referentes de la evaluación serán los estándares de evaluación y los criterios 

de evaluación formulados en las correspondientes programaciones y Adaptaciones 

Curriculares, y será el profesorado de las mismas el responsable de la evaluación 

individualizada de cada alumno, colaborando y coordinadamente con la profesora de 

apoyo. 

 
A principio de curso se realiza una “evaluación inicial”, posteriormente otra 

“continua o diaria” que permitirá modificar el proceso de enseñanza- aprendizaje, y otra 

“final” en la que se tendrán en cuenta los objetivos y criterios de evaluación planteados en 

cada una de las adaptaciones curriculares. De esta manera se elaborará un informe 

individualizado en el tercer trimestre que se realizará en la plataforma Séneca y serán 

entregados a las familias bajo petición expresa.  
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Los criterios de evaluación de los alumnos con ACS estarán recogidos en las 

mismas. Para el resto de los alumnos los criterios serán los establecidos para el grupo clase, 

matizando los mismos a las características del alumnado y formando así las adaptaciones no 

significativas y los planes de refuerzo correspondientes de referencia. Será importante 

determinar que los planes de refuerzo de aquellos alumnos con desfase significativo, pero 

que no tengan n.e.e.se evaluarán con objetivos adaptados al nivel que se trabaja.  No podrán 

llamarse Adaptaciones no significativas porque según la Orden del 25 de Julio que se 

nombra en la presentación del Plan, en estos casos los objetivos y criterios de evaluación 

han de ser los mismos que los del grupo de referencia. Por ello, para estos casos hablaremos 

de Planes de recuperación de las áreas no adquiridas. Los que sigan el nivel del grupo, pero 

necesitando ayudas específicas, tendrán un Plan de Refuerzo (aquellos sin dictamen) o 

ACNS (con dictamen), adaptando sólo la metodología y apoyos ofrecidos. Sólo podrán tener 

ACS, con adaptación de objetivos, metodología y criterios de evaluación propios, los 

alumnos con NEAE por razón de discapacidad o trastornos graves de la conducta. En las 

notas las ACS se relejan con un asterisco en la materia adaptada y para los Programas de 

Refuerzo y Recuperación de las Áreas No Adquiridas, con dos asteriscos.  

 
 

Seguimiento del alumnado 

Utilizaremos el diario de clase y registro sistemático indicando la fecha, la tarea 

propuesta y el contenido trabajado, así como, la actitud y el comportamiento presentado por 

el alumno en cuestión. 

 
Instrumentos y técnicas de evaluación 

Los procedimientos de evaluación incluirán adaptaciones diversas de tiempo, espacio 

y formatos de presentación. Algunos de los procedimientos o instrumentos que utilizaremos 

para evaluar al alumno son los siguientes: 

 

• Observación sistemática: escala de observación y registro anecdótico personal.  

• Análisis de las producciones del alumno: cuaderno de clase, textos escritos, 

producciones orales… 

• Intercambios orales con el alumno: diálogos, puestas en común… 

• Pruebas específicas: resolución de ejercicios, exámenes en el aula ordinaria.  

• Informe final de cada alumno. Recogidos en la plataforma SÉNECA.  

 

La decisión de que un alumno con NEAE promocione está en función de los 

progresos alcanzados en relación a su adaptación curricular; teniendo también muy en 

cuenta las características de socialización en integración en el grupo.   

 

En ESO, con el alumnado de NEAE que siga una ACS podrá adoptarse la decisión 

de permanencia con carácter general y otra con carácter excepcional; siempre que lleve al 

desarrollo de las capacidades previstas y que beneficie su socialización.  

 
Evaluación del proceso de enseñanza 

  La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente quedará recogida 

en la memoria, atenderá, al menos, a los siguientes aspectos: 
La organización del apoyo y el aprovechamiento de los recursos. 
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Las relaciones entre profesorado y alumnado y entre los mismos profesores y 

profesoras, así como la convivencia entre el alumnado. 

La coordinación entre los órganos y las personas responsables de la 

planificación y el desarrollo de la práctica docente en el centro: Equipo 

Directivo, Claustro de Profesores, Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, Departamentos y Tutores/as. 

La regularidad y la calidad de la relación con los padres, las madres o los 

tutores legales. 
 
 
Autoevaluación      

La autoevaluación, como elemento curricular de primer orden, supone evaluar 

también la propia práctica, quedando reflejado finalmente en la Memoria de 

Autoevaluación, que a nivel de ciclo (EO) realiza el centro.  Desde el AI se irá 

haciendo en el transcurso de las evaluaciones una reflexión sobre los siguientes 

aspectos: 

▪ Adecuación de los objetivos y contenidos didácticos planteados. 

▪ Grado de implicación de alumnos/as, docentes y familias. 

▪ Relación entre los tutores, la maestra de apoyo y los alumnos. 

▪ Ambiente que se percibe: confianza, distendido, fluido, relajado, impuesto. 

▪ Papel y actitud que desempeña los adultos: disciplina, poco estructurada… 

▪ La organización temporal y espacial. 

▪ Respeto por los ritmos particulares. 

▪ Los materiales son educativos y se adecuan a las necesidades de los alumnos 

▪ Reciben la adecuada atención individualizada. 

 

3.9.- CAUCES DE COORDINACIÓN. 

Para sacar el máximo partido a nuestro trabajo es necesario establecer un 

implicación-cogestión por todo aquel que forma parte de la vida del alumnado: familias, 

personal docente y no docente, especialistas que desarrollan su labor fuera del centro 

escolar… Por todas estas razones cualquier momento es bueno para cambiar impresiones e 

informaciones: IPASEN, agenda, conversaciones… 

 

A su vez, el centro propone otras vías de coordinación regladas: Claustros, sesiones 

de evaluación, reuniones docentes, coordinaciones en los ciclos, equipos de tránsitos…  

 
Las programaciones de mi alumnado quedan recogidas en cada una de las 

Adaptaciones Curriculares de los mismos, así como en los Programas Específicos que 

quedan recogidos en la plataforma SÉNECA para el presente curso escolar.  

Dichas adaptaciones se han realizado atendiendo a la normativa vigente en lo 

referente a la atención a la diversidad.  

 

 

4.- SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN. 
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El AAI se perfila como un aula abierta, es decir, que durante dicho curso escolar los 

alumnos/as accederán y saldrán de ella en función de las necesidades y las capacidades que 

van adquiriendo.  

La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La 

cooperación incluye diálogo, debate y discrepancia, el respeto a las diferencias, saber 

escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la generosidad suficiente para 

ofrecer lo mejor de sí mismo/a. Por eso desde el AAI, el trabajo en grupo y la tutorización 

entre iguales, forma parte de la actividad diaria. La organización de las mesas en el presente 

curso se ve condicionada por la necesidad de mantener la distancia de seguridad y de que 

cada alumno ocupe siempre el mismo lugar. 

Otro condicionamiento con el que nos encontramos es la necesidad de no mezclar   distintos 

niveles por lo que los grupos de apoyo estarán compuestos por alumnos de un solo nivel, lo 

que los hace menos versátiles 

 

4.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS AULAS DONDE SE INTERVIENE. 

A la hora de atender al alumnado de Apoyo a la Integración se tiene como 

prioridad un modelo inclusivo, por lo que establece que el lugar prioritario es la 

atención por parte de la PT dentro de su Aula Ordinaria. En el presente curso ésto no 

podrá producirse por causas relacionadas con la situación de pandemia por la que 

atravesamos, por lo que éste se llevará a cabo en pequeños grupos (no más de cuatro 

alumnos/as) o atención individualizada dentro del Aula de Apoyo a la Integración.  
 

El Aula de Apoyo a la Integración se encuentra en la planta baja, junto al 

Departamento de Orientación y está compartida con el AMPA del centro.  
 

Los materiales de atención a la diversidad no son abundantes, no encontrándose 

material manipulativo, específicos, lúdicos… Sólo se dispone de algunos ejemplares de 

materiales de textos  de Adaptación Curricular Significativa.  
 

A comienzos del presente curso se ha llevado a cabo la petición de material 

curricular fungible para el alumnado con Adaptaciones Curriculares Significativas . 

A lo largo del curso se intentará realizar una compra de nuevos materiales que 

vayan incrementando el banco ya existente. 
 

4.2.- CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA SELECCIÓN DEL 

ALUMNADO. 

• En primer lugar, se priorizará al alumnado con dictamen de 

escolarización y con Adaptaciones Curriculares Significativas.  

• Se tendrá en cuenta al alumnado de cursos inferiores. 

 

• El alumnado conocido por el Departamento de Orientación con una 

trayectoria escolar de fracaso y con situaciones familiares complicadas. 

• Se tendrá en cuenta el aprovechamiento y la colaboración del alumnado 

con la medida de apoyo adoptada para mejorar su desarrollo en general.  

 

4.3.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO. 
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Veamos, por tanto, cómo se establecen dichos agrupamientos y el número de 

sesiones recibidas; teniendo en cuenta las posibles modificaciones de horario y 

alumnos/as que se pueden dar a lo largo del curso. Hay que saber que estamos ante una 

programación flexible y susceptible de modificaciones según las necesidades del 

alumnado y centro. 

 

 

 

 

El horario queda en principio de la siguiente manera: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8,15- 9,15  GUARDIA    

9,15- 10,15 4º ESO C 3º ESO B C  2º ESO C 2º ESO B C 

10,15-11,15 2º ESO C GUARDIA  4º ESO C 1º ESO A 

11,15-11,45      

11,45-12,45 4º ESO C 4º ESO C 1º ESO C 2º ESO B 4º ESO C 

12,45-13,45 2º ESO A B 2º ESO B C 1º ESO A 4º ESO C  

13,45-14,45 M. 55 GUARDIA GUARDIA M. 55  

 
 
 
 4.4.- RELACIÓN DE ALUMNOS/AS. 

 

Durante el presente curso escolar el número de alumnos/as atendidos son un total 

de   18.  
3 alumnos con Adaptaciones curriculares significativas ( Apoyo Curricular y 

Programas Específicos ) 

15 alumnos con Adaptaciones curriculares no significativas ( Programas 

Específicos ) 
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4. 5  ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

 

Dadas las circunstancias en las que terminamos el curso anterior y hemos comenzado el 

presente, se hace necesario prever, ante la posibilidad de un nuevo confinamiento, los 

recursos que utilizaremos para continuar con nuestra labor docente. 
Los medios telemáticos serán fundamentales a la hora de comunicarnos con nuestros 

alumnos, por lo que ya los hemos empezado a utilizar. 
A través de la plataforma Goole Suite ( correo electrónico, Meet, Classroom ) 

enviaremos los materiales de trabajo a casa, y el alumno los devolverá realizados. 
A través de Meet, realizaremos videoconferncias para dar pautas de trabajo, aclarar 

dudas o simplemente mantener contacto. 

El correo electrónico será una forma de atender a las familias.
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5.- CONCLUSIÓN. 

“Una escuela para todos es aquella que debe ofertar estrategias para que todos los 

alumnos/as puedan aprender lo mismo, aunque de forma diferente” (García  Pastor 1995). 

Indudablemente no basta con que se produzcan cambios en el vocabulario, sino que lo 

verdaderamente importante es el cambio que se produzca en el pensamiento y actitudes. El 

maestro de educación especial juega un papel esencial en dicho camino. En esta profesión los 

logros y resultados son posibles que los encontremos a largo plazo, o que simplemente, 

después de luchar por algo no se consiga. Por ello, ante cualquier adversidad, debemos 

recordar lo que hemos elegido ser, pues en la vida existen dos tipos de maestras, las que 

pasan de puntillas y aquellas que dejan huella. 


