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1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 

 
Atender a la diversidad es un reto que debemos afrontar a partir del convencimiento de su 
necesidad desde el punto de vista personal, educativo y de justicia social. Su aplicación supone 
la implicación de toda la comunidad educativa (trabajo en equipo). Sólo aunando esfuerzos 
podemos conseguir una integración tendente a la inclusión que garantice la atención de todo 
nuestro alumnado de forma individualizada. 
 
Partimos desde la convicción de que educar en y para la diversidad, intentar desarrollar 
actitudes y comportamiento cooperativos, plurales y solidarios, propiciar pautas de 
aprendizaje que den juego a todos los implicados en los procesos educativos, 
independientemente de sus diferencias en sexo, raza, cultura, deficiencia…ha de ser un 
principio y una meta para la enseñanza, pero también camino y proceso. La diversidad como 
punto de partida y como punto de llegada cuya trayectoria debe estar plena de aportaciones 
teóricas y prácticas. Educar y atender a la diversidad no supone hacerlo sólo desde la 
perspectiva disciplinar, sino en promover las relaciones en el aula o fuera de ella sin 
aparcamientos ni segregaciones por muy justificadas que parezcan las causas que las 
provocan. La diversidad compromete a todos: a los centros, los profesores y profesoras, los 
padres y madres, los alumnos y alumnas y todas las personas que como ciudadanos asumen su 
responsabilidad.  
 
El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación; por ello, todos y cada uno de los 
alumnos y alumnas serán objeto de una atención, que convierta la educación en el principal 
instrumento de movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y generen 
aspiraciones y ambiciones realizables para todos. La mejora de la calidad democrática de una 
comunidad pasa inexorablemente por la mejora de la calidad del sistema educativo. Equidad y 
calidad son dos caras de una misma moneda; no es imaginable un sistema educativo de calidad 
en el que no sea prioridad eliminar cualquier atisbo de desigualdad. Necesitamos propiciar las 
condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el alumnado sea 
un elemento activo en el proceso de aprendizaje (LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre para la mejora de la calidad educativa, preámbulo). 
 
Nuestro centro está situado en la localidad de Dos Hermanas, en una zona que se caracteriza 
por ser un barrio socio-culturalmente de nivel medio. Actualmente, en el censo de Séneca 
contamos con 85 alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) 
desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria Obligatoria. De este alumnado, 59 son de 
necesidades educativas especiales (NEE) Asociadas a discapacidad (DIS); 10 pertenecen al 
grupo de dificultades de aprendizaje (DA), 17 alumnos de altas capacidades intelectuales 
(AACC), y 1 de Compensación Educativa. 

  
Esta situación tan diferenciada del alumnado exige unos modelos organizativos diferentes a los 
tradicionales que rentabilice más el trabajo que se realiza con ellos, que permita respetar los 
diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones, intereses y capacidades. Así como llevar a 
cabo aquellas actuaciones que cubran sus necesidades educativas. Con este Plan de Atención a 
la Diversidad pretendemos articular las medidas para atender a todo el alumnado sin 
excepción, considerando las diferencias inherentes a cada uno de los miembros que conforma 
nuestra realidad educativa.  Este documento tiene la finalidad de servirnos de guía para 
nuestro trabajo. Lejos de ser un instrumento estático donde se recogen actuaciones, creemos 
necesario dotarlo de un carácter flexible y adaptarlo a la realidad cambiante de nuestro 
alumnado. Servirnos de guía y marco de referencia para nuestra práctica docente. Sabemos 
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que la dificultad está presente en cada uno de los pasos que vayamos a dar, pero debemos ser 
conscientes como docentes, que nuestro trabajo nos lleva a adaptarnos a los tiempos y a las 
necesidades que nos pone por delante la sociedad del cambio tecnológico. 
 
 

2. OBJETIVOS 

 
Este Plan tiene como objetivos: 
 

 Dar respuesta a las necesidades educativas concretas del conjunto del alumnado del 
centro. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades que ayuden a superar cualquier 
discriminación y accesibilidad a la educación (inclusión educativa).  

 

 Promover el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, la adquisición 
de competencias básicas y los objetivos del currículo de cada alumno o alumna, 
llegando a alcanzar los correspondientes estándares y resultados de aprendizaje.  

 

 Establecer mecanismos adecuados que permitan identificar y detectar las dificultades 
de aprendizaje tan pronto como se produzcan. 

 

 Implantar medidas de apoyo y refuerzo para superar el retraso escolar que el 
alumnado pudiera presentar. 

 

 Organizar medidas para el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

 

 Establecer medidas orientadas a la inclusión escolar y social sin que supongan una 
discriminación que le impida al alumnado alcanzar los objetivos de la Etapa y la 
titulación básica. 

 

 Garantizar la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidades 
educativas especiales aplicando medidas de carácter compensatorio (elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales). 

 

 Lograr una mayor coordinación entre los diferentes profesionales y especialistas que 
atienden a estos alumnos y alumnas, contrastando criterios y actuaciones en el campo 
de la diversidad. 

 

 Adaptar los procesos de enseñanza de cada alumno o alumna a su estilo de 
aprendizaje, ritmo de trabajo y capacidades cognitivas promoviendo la motivación y la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

 

 Superar una forma de actuar basada en que el alumno o la alumna es quien tiene el 
problema para sustituirlo por un modelo educativo centrado en las ayudas que el 
alumnado va a necesitar para progresar en su aprendizaje. 

 

 Favorecer la cooperación entre el alumnado y las familias, fomentando la implicación 
de éstas en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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 Conseguir un óptimo aprovechamiento de los recursos del centro convirtiéndose el 
plan en un  instrumento que le  facilite, una vez valoradas las necesidades educativas 
de la diversidad del alumnado, la planificación y la organización de los apoyos y la 
priorización de los recursos personales de que dispone, para ajustarlos a las 
necesidades grupales y/o individuales del alumnado que precise de estas medidas. 

 

 Servir de herramienta para la identificación de las necesidades específicas de apoyo 
educativo que un alumno o alumna pueda presentar y establecer la atención educativa 
necesaria para dar respuesta a tales necesidades.  

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

 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. 
 

 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a 
la Educación Infantil en Andalucía. 

 

 RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
ESO y del Bachillerato. 

 

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, por las que se establece el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

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

 

 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. 

 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
ESO 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. 

 

 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. 
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4. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO (NEAE) 

 
DEFINICIÓN: Un alumno o alumna presenta NEAE cuando requiere, por un periodo de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiales; dificultades de aprendizaje; altas capacidades 
intelectuales; o precisar acciones de carácter compensatorio.  
 
CATEGORÍAS ALUMNADO CON NEAE:  
 
Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) 
Alumnado que requiere por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, una atención 
específica, derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta, trastorno grave del 
desarrollo o TDAH.  
 
Alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA) 
Alumnado que requiere, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, una 
atención educativa diferente a la ordinaria por presentar desórdenes significativos en los 
procesos cognitivos básicos implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren, 
significativamente en el rendimiento escolar y en las actividades de la vida cotidiana del 
alumno o alumna y que no vienen determinados por discapacidad, por un trastorno emocional 
grave, ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores socioculturales.  
 
Alumnado con altas capacidades intelectuales  (AACCII) 
Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, 
espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera 
excepcional en el manejo de uno o varios de ellos.  
 
Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio (COM) 
Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de 
carácter compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así 
como para la inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso escolar, 
derivadas de su historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por 
período de hospitalización o de atención educativa hospitalaria, por pertenecer a familias 
empleadas en trabajos de temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por 
cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la asistencia regular al centro educativo, 
por absentismo escolar en origen o en destino y por incorporación tardía al sistema educativo.  
 
Este alumnado debe presentar un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique 
una atención más personalizada, dicho desfase curricular debe ser de dos cursos, tomando 
como referencia lo establecido en el Proyecto Educativo de centro, no explicándose este 
desfase por la existencia de NEE ni por dificultades de aprendizaje. 
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5. PREVENCIÓN DE LA APARICIÓN DE NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 
Planificación de la Prevención 
 
La planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado debe contar en todo 
momento con la diversidad de intereses, capacidades y motivaciones del alumnado, así como 
con los diferentes condicionantes del entorno. Esta respuesta educativa debe articular 
procedimientos que permitan que todo el alumnado participe de un proceso educativo 
satisfactorio y que camine, con la ayuda del profesorado y de los recursos que se ponen a su 
disposición, hacia su mayor nivel de formación posible. 
 
En esta planificación, habrá que tener en consideración que el alumnado necesitará el 
planteamiento de actividades que le hagan crecer. Es decir, será preciso contemplar en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, momentos en los que el alumnado tenga que afrontar 
retos que se sitúen dentro de su zona de desarrollo próximo y que le permitan ir avanzando 
hacia mayores niveles de desarrollo en todos los ámbitos. De este modo, el diseño de 
actividades para la estimulación del desarrollo se convertirá en uno de los principales factores 
en la prevención de la aparición de necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
De este modo, las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en nuestro centro 
educativo se caracterizarán por: 
 
-Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa inclusiva 
aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma. 
 
-Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la diversidad, en el 
caso de que sean necesarias. Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el 
proceso de prevención y respuesta educativa. 
 
En cualquier caso, será necesario implementar, programas de estimulación y desarrollo, así 
como actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del alumnado y que cumplan un doble 
objetivo: 
 
-De un lado, estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se consideren 
básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se realicen, con el objetivo de 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y/o prevenir posibles 
problemas de aprendizaje. 
 
-De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta ajustada a sus necesidades lo más pronto 
posible. 

  
Para ello, el equipo directivo a través de la organización y planificación del proceso preventivo, 
garantizará que los tutores y tutoras junto a sus equipos docentes, con el apoyo y 
asesoramiento del departamento de orientación (DO), pondrán en marcha los programas 
previstos, así como la coordinación y seguimiento de las actuaciones realizadas, contemplando 
para ello la organización de las reuniones de coordinación. 
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Propuestas y orientaciones para favorecer la estimulación del desarrollo. 
 
Nos basaremos en un modelo de desarrollo positivo que considera al alumnado no como un 
problema a resolver sino que se centre en sus competencias y potencialidades. Para estimular 
el desarrollo del alumnado es necesario trabajar por proyectos donde se planten problemas o 
situaciones reales o contextualizadas, utilizar diferentes fuentes de información, fomentar la 
autonomía y la iniciativa del alumnado y dar oportunidades para la reflexión y la 
autoevaluación dentro de un clima emocional caracterizado por el apoyo mutuo y la no 
competitividad. 
 

ÁREAS DE 
DESARROLLO 

ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN 
Y ACTIVIDADES TIPO 

 
 
 

COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE 

- Expresión y comprensión: actividades y ejercicios relacionados con la expresión de 
conocimientos, pensamientos, puntos de vista, argumentación, sentimientos, uso 
adecuado del léxico y la gramática, adecuación del lenguaje a la situación a través del 
lenguaje oral o de sistemas de comunicación aumentativos y/o alternativos. 
- Expresión y comprensión escrita: actividades y ejercicios relacionados con expresión 
y comprensión escrita de conocimientos, pensamientos, puntos de vista, 
argumentación, sentimientos, composición de distintos tipos de textos, ejercicios de 
escritura creativa, completar historias, uso adecuado del léxico, gramática y 
ortografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 
COGNITIVO 

- Razonamiento lógico: actividades y ejercicios relacionados con seriaciones, 
secuenciaciones, clasificaciones, asociaciones, etc. 
- Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la percepción 
visual y auditiva (reconocimiento de figuras, diferencias, reconocimiento de tamaños y 
formas, ejercicios de discriminación auditiva, etc). 
- Atención: actividades y ejercicios relacionados con: reconocimiento / 
emparejamiento / discriminación de figuras, descripción, señalamiento de palabras o 
letras en una serie, laberintos, etc. 
- Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la memoria 
sensorial, a corto, medio y largo plazo (actividades de memoria inmediata y de 
memoria demorada, estrategias de asociación, organización y repetición, reglas 
mnemotécnicas, etc). 
- Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados con juegos de 
realización de tareas concretas en un tiempo determinado, tareas go – no go, etc) 
- Metacognición: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de procesos 
metacognitivos (tareas de planificación, tareas de ejecución y autorregulación 
(autoinstrucciones), tareas de autoevaluación,etc) 
- Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, 
imaginación, terminar historias, pensamiento divergente, experimentos, 
investigaciones. 

 
 
 
 

 
HABILIDADES 
SOCIALES Y 
EMOCIONALES 

- Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo del 
autoconcepto y la autoestima, desarrollo vocacional y toma de decisiones. 
- Habilidades sociales: actividades de comunicación asertiva, ensayo de respuesta ante 
situaciones sociales, entrenamiento de habilidades sociocognitivas, resolución y 
mediación de conflictos, dilemas morales, etc. 
- Gestión de la inteligencia emocional: actividades relacionadas con la identificación, 
expresión y control de emociones, trabajo con emociones negativas, etc. 

   -Pensamiento crítico y participación: actividades relacionadas con el análisis críticos de 
acontecimientos, noticias, incidentes, actividades de asociación y participación en las 
estructuras participativas del centro, actividades de cooperación, etc. 
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6. DETECCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO 

 
Una de las claves para poder llevar a cabo una intervención educativa eficaz con el alumnado 
es la detección precoz de las posibles necesidades específicas de apoyo educativo. Desde esta 
fase se plantearán diferentes herramientas e indicaciones para poder detectar de forma 
temprana los posibles indicios de necesidades específicas de apoyo educativo, tanto de aquel 
alumnado que pudiese evidenciar un rendimiento inferior al esperado o, al contrario, de aquel 
otro alumnado que presente niveles curriculares por encima de la media y que, por tanto, 
requiera una atención diferente. 
 
En una segunda fase se programarán las actuaciones a realizar ante la presencia de las citadas 
señales de alerta o indicios, aclarando diferentes procedimientos en función del momento de 
la detección y del contexto en el que dicha detección se realice. Pero siempre desde una clave 
fundamental: la aplicación de medidas para atender a las necesidades detectadas debe ser 
inmediata y solo si estas medidas no funcionan de forma adecuada, se procederá a la 
realización de una evaluación psicopedagógica del alumnado para articular la respuesta 
educativa que se considere más adecuada para el mismo. 
 
Se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su 
nivel educativo. 

- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 
ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación 
y desarrollo del alumno o alumna. 

- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 
 
Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo y del 
aprendizaje: 

- Desarrollo cognitivo 
- Desarrollo motor 
- Desarrollo sensorial 
- Desarrollo comunicativo y lingüístico 
- Desarrollo social y afectivo 
- Desarrollo de la atención y concentración 
- Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo 

 
Existen diferentes instrumentos que nos permitirán esta detección tales como: observación 
diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia curricular, 
cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas áreas del 
desarrollo,... A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del 
alumnado, detectando diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo propios de su 
edad y/o respecto al rendimiento y procesos de aprendizaje esperados para su nivel educativo. 

  
 
 



 

 

 

INDICADORES E INSTRUMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALUMNADO CON INDICIOS DE NEAE 

INDICIOS DE NEAE INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Rendimiento inferior o superior al esperado tomando 
como referencia su edad y/o su nivel educativo. 

− El alumno/a no adquiere las competencias claves al ritmo esperado, en relación a su grupo escolar y 
contexto 
− El alumno manifiesta dificultades persistentes en el desempeño de las tareas escolares, no explicable 
por situaciones transitorias. 
− El alumno/a manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su grupo 
de referencia. 

Pruebas de evaluación 
Pruebas estandarizadas de competencia curricular 
(PAIB, BACEP, BACES, 
Batería psicopedagógica Evalúa de EOS) 
Pruebas ad hoc de competencia curricular 
Observación del desempeño en las tareas escolares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencia significativa 
con respecto a la media 

de sus iguales en 
cualquiera de los ámbitos 

del desarrollo y/o en el 
ritmo/estilo de 

aprendizaje. 

DESARROLLO 
COGNITIVO 

- Rendimiento académico claramente inferior/superior 
- Falta de participación en actividades realizadas en gran grupo 
- Ausencias y ensimismamiento, especialmente ante explicaciones 
- Incapacidad para trabajar de manera autónoma 
- Necesidad de explicación a cada paso 
- Serias dificultades en el acceso a la información 
- Necesidad de aumentar el tiempo de dedicación a tareas, exámenes, actividades… 
- Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo. 
- Muestras de originalidad y creatividad. 
- Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, argumentar y 
preguntar. 
- Aborda los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, aportando gran fluidez de ideas y 
originalidad en las soluciones. 

 

 
Observación directa y participante. Hojas de 
registro. 
Anecdotarios. 
Producción de materiales de aula. Expediente 
académico. 
Percentiles. 
Programación didáctica de la etapa. Informes 
sanidad u otros profesionales. 
Escalas de desarrollo. 
Rúbricas de evaluación. 
Pruebas orales y escritas. 
Pruebas estandarizadas. 
Valoraciones y/o Informes previos. Programas de 
Estimulación (Lenguaje Oral, Desarrollo Motor, 
Métodos lectoescritores o matemáticos tipo Doman, 
Singapur…). 
Cuaderno del profesor. 
Análisis de producciones escolares. 

DESARROLLO MOTOR - Sus movimientos son demasiado lentos 
- Aparente descoordinación fuera de lo común en la marcha, carrera… 
- Precisa ayudas para desplazarse de manera funcional por el centro. 
- Aprieta demasiado el lápiz/bolígrafo al papel. 
-Necesita utilizar cuadrículas o pautas para controlar el tamaño y la direccionalidad del trazo. 

DESARROLLO 
SENSORIAL 

- No copia de la pizarra los ejercicios, esquemas… 
- Utiliza una letra muy grande 
- Aparente falta de capacidad por no acceder a los contenidos del libro - Necesidad de estar muy cerca 
para interactuar 
- Es capaz de mantener la mirada pero no contesta cuando se le habla 
- Reacciona a estímulos sonoros en función de dónde venga el sonido 
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Diferencia significativa 
con respecto a la media 

de sus iguales en 
cualquiera de los ámbitos 

del desarrollo y/o en el 
ritmo/estilo de 

aprendizaje. 

 

 
DESARROLLO 
COMUNICATIVO Y 
LINGÜÍSTICO 

- Evita leer o escribir 
- Pobreza en las redacciones orales y/o escritas 
- Tendencia a perder información cuando lee un texto o escucha un relato 
- Comprensión lectora pobre, manifestando dificultad para entender los temas leídos 
- Incapacidad para expresarse de manera oral/escrita con fluidez y coherencia 
- Su vocabulario es pobre y/o vulgar 
- Dificultad para el aprendizaje de idiomas extranjeros 
- Buen dominio del lenguaje, a nivel expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico para su edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa y participante. Hojas de 
registro. 
Anecdotarios. 
Producción de materiales de aula. Expediente 
académico. 
Percentiles. 
Programación didáctica de la etapa. Informes 
sanidad u otros profesionales. 
Escalas de desarrollo. 
Rúbricas de evaluación. 
Pruebas orales y escritas. 
Pruebas estandarizadas. 
Valoraciones y/o Informes previos. Programas de 
Estimulación (Lenguaje Oral, Desarrollo Motor, 
Métodos lectoescritores o matemáticos tipo Doman, 
Singapur…). 
Cuaderno del profesor. 
Análisis de producciones escolares. 

DESARROLLO SOCIAL Y 
AFECTIVO 

- No es popular a la hora de trabajar en grupo 
- Dificultad para aceptar críticas 
- Falta de empatía y poco respeto hacia las opiniones de los demás 
- Problemas para negociar 
- Aislamiento y dificultades a la hora de trabajar con otros compañeros 
- No participa en las conversaciones 
- Cuenta con un comportamiento atípico, peculiar y aparentemente forzado 
- Dificultad para entender y aceptar bromas/dobles sentidos 

DESARROLLO DE LA 
ATENCIÓN Y 
CONCENTRACIÓN 

- Trabajo lento en clase y en los exámenes 
- Dificultades para organizarse y muestras evidentes de desorden 
- Materiales de clase poco cuidados 
- Escasa capacidad para corregir su trabajo 
- Problemas en tareas de elección múltiple 
- Comete errores en la ejecución de tareas simples y ajustadas a su capacidad 

DESARROLLO DE 
APRENDIZAJES 
BÁSICOS: LECTURA, 
ESCRITURA, CÁLCULO… 

- Dificultades en la abstracción 
- Dificultades importantes en la lectura y escritura 
- No opera ágilmente con números 
- Los ejercicios escritos están inconclusos e incoherentes con lo demandado 
- Realiza intervenciones que poco o nada tienen que ver con lo que se está trabajando 
- Dificultades considerables en el empleo de Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI) 
- Dificultad en la comprensión lectora de problemas numérico- verbales 

Indicios sobre la 
existencia de un contexto 
familiar poco favorecedor 
para la estimulación y el 
desarrollo del alumno o 

alumna. 

- Hipoestimulación 
- No existen pautas de comportamiento claras en casa , Ausencia de límites 
- Poca dedicación de los progenitores (demasiado tiempo TV, calle…) 
- Falta de armonía en las relaciones familiares 
- Condiciones higiénicas insuficientes 
- Sobreprotección excesiva 
- No acuden al centro cuando se requiere su presencia 
- Existencia de miembros en la familia dependientes 
- Existencia de miembros en la familia con medidas de protección (tutela, guarda…) 
- Dificultad social (prostitución, drogodependencias, privación de libertad…) 

 

 
Entrevistas con familia / alumnado Observación 
directa 
Reacciones del menor 



 

 

 

 
Detección en el contexto educativo 
 
En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado que 
posibilitan la toma de decisiones para la adopción de medidas educativas, así como que 
pudiesen hacer pensar en la existencia de NEAE. Tanto los programas de tránsito entre las 
diferentes etapas del sistema educativo, como las evaluaciones iniciales y trimestrales son 
procedimientos de carácter prescriptivo y destinados a toda la población escolar. No obstante, 
en cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje el equipo docente, 
especialmente el tutor o tutora, a través de la observación diaria del alumno o la alumna 
puede detectar estos indicios. 
 

a) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de tránsito. 
 
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la continuidad de su 
proceso educativo contamos con un programa de tránsito entre las etapas de E. Primaria y E. 
Secundaria. Este programa fundamentalmente se centra en establecer mecanismos de 
coordinación entre las diferentes etapas educativas y en diseñar actuaciones de acogida del 
alumnado a la nueva etapa. Dentro del marco de estos programas contemplamos una serie de 
actuaciones que permiten la detección de posible alumnado con NEAE aún no identificado, así 
como el trasvase de información del alumnado que ya presenta necesidades educativas. Entre 
ellas podremos encontrar: 
 
• Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos de los 
centros, EOE, DO. 

 
• Reunión de tutores y tutoras, EOE/ DO/ profesional de la orientación de los centros 
docentes con las familias del alumnado que promociona a una nueva etapa educativa 
destinada a informarlas sobre: 
 

- El proceso de escolarización. 
- Las características evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, con el fin de 

detectar y/o resolver posteriores dificultades. 
- Las características diferenciales entre las etapas educativas: profesorado, horarios, 

metodología, áreas, evaluación,... y sobre cómo participar desde el contexto 
familiar con el fin de detectar y/o resolver posteriores dificultades.. 

- Recursos locales cercanos para atender a dificultades o potencialidades: servicios 
pedagógicos/ bibliotecas municipales, escuelas de familias, asociaciones, et… 

 
• Transmisión de datos a través de los informes final etapa, que además de la información 
académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del alumno o alumna, 
dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar en la nueva 
etapa. 

 
• Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas y las 
correspondientes jefaturas de estudios, para el trasvase de información del alumnado, 
coordinación pedagógica y continuidad curricular interetapas. 

 
• Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor o tutora del 
alumnado que comienza una nueva etapa educativa: 
 

- Revisión del informe final de etapa. 
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- Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta aspectos 
importantes como: datos personales y de salud, atención especializada en otro ámbito, 
dificultades en el desarrollo, etc. 

- Reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene con el 
alumnado para la exposición de información relevante sobre: las características 
comunes a todo el alumnado para que sirvan de referencia en la elaboración de las 
programaciones didácticas, así como sobre las características específicas de algunos 
alumnos o alumnas. En aquellos casos que se considere oportuno, esta información a 
los tutores y tutoras del alumnado podría ser proporcionada por el del DO. 

- Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría sobre: características del 
desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse indicios 
de NEAE desde el seno familiar) y sobre la programación del trabajo educativo a 
realizar durante el curso. 

 
El desarrollo de estas actuaciones específicas de detección en el alumnado que accede a la 
nueva etapa, se integran en un programa más amplio, que facilita el tránsito y la acogida del 
alumnado y sus familias. 
 

b) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones iniciales. 
 
Las evaluaciones iniciales las consideramos un valioso instrumento de detección de 
dificultades. Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado, de forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las 
medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación curricular. 

  
La evaluación inicial se realiza durante el primer mes de cada curso escolar. Para que las 
sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la detección de indicios de NEAE 
proponemos las siguientes indicaciones: 
 
1 .Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora: 

 

 Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa. 

 Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y 
alumnas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. 

 Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 
 
2. Durante la sesión de evaluación: 

 
• El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de su 

grupo. A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo y 
una persona del departamento de orientación. 

• Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial: Información general del 
tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior comentario del equipo docente 
sobre este aspecto, sugerencias y propuestas. Valoración conjunta coordinada por el 
tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento académico del alumnado, con especial 
atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento. Toma de 
decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los alumnos y 
alumnas. (Se propone seguir el guión diseñado para el desarrollo de la sesión). 
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3. Después de la sesión de evaluación: 

 

 Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a la 
jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones 
tomadas en la sesión de evaluación inicial. 

 Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la 
diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las decisiones 
adoptadas en dicha evaluación inicial. 

 Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya decidido 
adoptar alguna medida educativa. En los casos en los que se considere oportuno, a 
través de esta sesión de evaluación inicial, podrá iniciarse el procedimiento a seguir 
tras la detección de indicios de NEAE, entendiéndose que esta sesión de evaluación 
equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho procedimiento. 

 
c) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones trimestrales. 
 
Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso educativo 
del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos en los distintos 
ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y competencias clave, también se 
pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner en marcha el procedimiento 
entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente 
descrita en dicho procedimiento. 
 
d) Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en cualquier 
momento del proceso de enseñanza- aprendizaje podremos detectar indicios en el alumnado 
que implique la activación del procedimiento. 
 
 
Detección en el contexto familiar 
 
Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser comunicados 
al centro docente. Para ello se define el siguiente procedimiento: 
 

o La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha 
observado que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE. 
 

o Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o 
tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaria del 
centro para su registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del 
alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Asimismo le informará que estos 
informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no 
serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima 
oportuno, desde el centro escolar. 
 

 El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la 
jefatura de estudios y Departamento de Orientación para su conocimiento. 
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 En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el equipo 
docente analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más 
adecuada. 
 

 Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión a la que se refiere el 
procedimiento que se describe en el apartado siguiente. 

 
Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de necesidades específicas de apoyo 
educativo 
 

Reunión del equipo docente 
 
Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al 
equipo docente. A esta reunión asistirá una persona del departamento de orientación. En esta 
reunión se abordarán los siguientes aspectos: 
 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la 
representación del departamento de orientación analizarán y valorarán 
conjuntamente los indicios detectados. 

 
b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la 

efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o 
alumna o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de 
intervención para atender a sus necesidades educativas. Las medidas generales de 
atención a la diversidad, como respuesta educativa deben ser aplicadas por cada 
profesor o profesora en el mismo momento en que detecten indicios de NEAE, o bien 
a raíz de los acuerdos adoptados por el equipo docente. 

 
c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y 

estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su 
aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia. 

 
d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá 

de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma 
deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán 
la valoración de la efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se 
establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho seguimiento. Las 
consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor 
o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los 
asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de 
estudios. 

 
 Reunión con la familia 

 
Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o 
alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las 
medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta 
entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la 
familia. 
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Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica 
 
Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no 
inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las 
medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las 
circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de 
solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. Este procedimiento podría 
llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido cuando: 
 
• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a 
juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 
• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o 
estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, 
psicológicos...). 
 
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

  
a) Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el 

momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una 
persona en representación del departamento de orientación. En esta reunión el tutor 
o tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de 
realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas educativas 
previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. 

 
b) Una vez cumplimentada la solicitud, el tutor o tutora la entregará al orientador u 

orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el orden de prioridad 
conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según los criterios que se 
detallan en el siguiente apartado. 

 
c) Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas 

serán los siguientes: 
 

 Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

 Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado 
escolarizado en 1º y 2º de educación secundaria obligatoria). 

 Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 
Administraciones. 

 
d) Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o 
entidades de carácter privado, las personas responsables de la realización de dicha 
evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, 
a juicio del equipo docente, se considera procedente. En tal caso, se procederá según 
lo establecido. 

 
e) Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el orientador 

realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las 
circunstancias que han motivado dicha solicitud. 
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Tras la finalización de dicho análisis, el orientador: 
 
- En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir 
tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios 
para que se tomen las medidas oportunas. 
- Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación 
psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones 
realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como 
una propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la 
respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se entregará al tutor o tutora para que 
coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas generales e informará a 
la familia de la decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este 
informe, así como la valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas quedarán 
reflejadas en el informe de final de curso y/o etapa. 
- Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de 
la correspondiente evaluación psicopedagógica. En tal caso, se actuará de acuerdo con el 
procedimiento descrito. 
 
Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter 
prescriptivo en el sistema educativo: 
 
Además de las actuaciones anteriormente descritas se tendrá en cuenta diferentes 
procedimientos prescriptivos que pueden ser especialmente relevantes para detectar 
alumnado con NEAE, tales como: 
 

 Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar AACCII 

 Pruebas de Evaluación ESCALA 
 
Si en cualquiera de estos procedimientos se identificasen indicios de NEAE ya que los 
resultados de las pruebas fueran indicadores de dificultades en alguna o algunas de las 
competencias evaluadas, de desfase curricular, o bien de altos niveles de competencia en las 
mismas, el tutor o tutora del alumno o alumna pondrá en marcha el procedimiento a seguir 
tras la detección de indicios de NEAE. 
 

7. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO 

 
Tras la realización de todos los pasos anteriores, se estará en disposición de realizar la 
evaluación psicopedagógica del alumnado y la realización del correspondiente informe. Cabe 
señalar que, en ningún caso, esta evaluación psicopedagógica se debe asimilar a un juicio o 
diagnóstico clínico. El objetivo de esta evaluación no será otro que analizar y determinar cuáles 
son las necesidades que un alumno o alumna concretos presentan en el contexto educativo y 
que, por tanto, requieren de una atención educativa diferente a la ordinaria. En este sentido, 
juega un papel determinante la propuesta de atención educativa por ser ésta la clave de la 
función orientadora. 
 
Profesionales implicados 

 
Dado el carácter interactivo, participativo y holístico que se le atribuye a la evaluación 
psicopedagógica, en este proceso participarán los siguientes agentes: 
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a) Tutor o tutora del grupo y equipo docente, durante todo el proceso de evaluación 

psicopedagógica, con especial relevancia en la fase de detección y posterior 
derivación, así como en la recogida de información sobre las medidas educativas 
adoptadas y su eficacia, determinación del nivel de competencia curricular, 
planificación de la respuesta educativa. 

 
b) Departamento de orientación con objeto de participar en la valoración de las medidas 

educativas adoptadas y la pertinencia de la realización de la evaluación 
psicopedagógica, así como el asesoramiento y coordinación de todo el proceso. 

 
c) Familia, facilitando el proceso de recogida de información y permitiendo dar 

continuidad a lo trabajado en el centro educativo para garantizar las mejores 
condiciones para el alumnado. 

 
d) Equipo directivo, como facilitador de la puesta en marcha de cuantas actuaciones 

previas, actuales y posteriores sean necesario llevar a cabo (aspectos organizativos, de 
gestión, sensibilización…). 

 
Del mismo modo, se contempla la participación de otros agentes externos al sistema educativo 
que pueden aportar información relevante para la identificación de las necesidades y el ajuste 
de la respuesta educativa. En este sentido, se tendrá en cuenta, como información 
complementaria, la procedente de los servicios de salud pública, servicios sociales 
comunitarios, unidad de salud mental infanto-juvenil, centro de atención infantil temprana, 
asociaciones, entidades sin ánimo de lucro o entidades de carácter privado que pudiesen 
intervenir con el alumno o la alumna. La familia aportará o autorizará el acceso a esta 
información. 
 
En el proceso de evaluación psicopedagógica el orientador u orientadora responsable podrá 
requerir la colaboración del equipo de orientación educativa especializado (EOEE) según lo 
establecido 
 
Momentos y motivos para la realización de la evaluación psicopedagógica 
 
La evaluación psicopedagógica se realizará cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Con carácter prescriptivo: como paso previo a la elaboración del dictamen de 
escolarización; como consecuencia de la aplicación del protocolo para la detección y 
evaluación del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales; con 
anterioridad a la realización de una medida específica de atención a la diversidad y en 
el caso de incorporación a cualquiera de los programas de atención a la diversidad que 
se contemplen en la normativa vigente y que exijan la realización de dicha evaluación. 
En estos casos, el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica se realizará de 
acuerdo con lo establecido en la normativa que le sea de aplicación. 

 
b) En cualquier momento de la escolarización cuando se detecten indicios de NEAE en un 

alumno o alumna, habiendo constatado que se han realizado medidas generales de 
atención a la diversidad al alumno o alumna y éstas no han resultado exitosas o 
suficientes, requiriendo por ello, la identificación de posibles NEAE y la aplicación de 
medidas específicas de atención a la diversidad. 
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La evaluación psicopedagógica se revisará o actualizará cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias, en el alumnado con NEAE: 
 

a) Con carácter prescriptivo, como paso previo a la revisión del dictamen de 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). 

  
 

b) Al finalizar la etapa de educación secundaria obligatoria, en caso de proseguir los 
estudios en la enseñanza postobligatoria, no siendo necesaria si el alumno o alumna 
ha sido objeto de evaluación psicopedagógica durante el mismo curso o el anterior. 

 
c) Siempre que en el transcurso de su escolarización se produzca una variación que 

implique una nueva determinación de NEAE (modificación, ampliación o eliminación) o 
bien, una modificación en la propuesta de atención educativa (eliminación de medidas 
específicas y recursos específicos o bien la propuesta de una nueva medida específica 
o recurso específico). 

 
d) Como consecuencia de un proceso de reclamación o discrepancia se derive su revisión. 

 
e) Excepcionalmente, se podrá realizar o revisar la evaluación psicopedagógica a 

instancias del servicio de inspección educativa o del equipo técnico provincial para la 
orientación educativa y profesional (ETPOEP) 

 
Información a los padres, madres, tutores o guardadores legales 
 
La evaluación psicopedagógica y la organización para la prestación de una atención educativa 
equitativa son actuaciones que realiza la Administración educativa en el ejercicio de las 
potestades que tiene conferidas para garantizar el derecho fundamental a la educación 
(artículos 71, 74 y disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa, y, artículo 7 de la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 
Educación). En este sentido, el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de 
carácter personal, establece que estas actuaciones no pueden quedar sometidas a la 
autorización de las personas afectadas. No obstante, para asegurar la participación de los 
padres, madres, tutores o guardadores legales en el proceso de evaluación psicopedagógica, 
así como en las decisiones que afectan a la escolarización y a los procesos educativos del 
alumno o alumna objeto de evaluación, al inicio de este proceso de evaluación 
psicopedagógica se les informará según el procedimiento siguiente: 
 

a) El tutor o tutora, convocará una entrevista con el padre, la madre, tutores o guardadores 
legales y les informará de la necesidad de realización de una evaluación psicopedagógica. 
En esta entrevista inicial, se proporcionará información sobre: 

 

 El objetivo de dicha evaluación y el procedimiento que se seguirá por los y las 
profesionales de la orientación. 

 La necesidad de su colaboración a lo largo del proceso de evaluación 
psicopedagógica, para lo cual será citada, por el orientador, pudiendo aportar 
los informes o valoraciones que posea. 

 La entrevista de devolución de información que se realizará al final del 
proceso, en la que se les informará sobre los resultados de la evaluación 
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psicopedagógica y las medidas que se consideren necesarias para dar 
respuesta a las necesidades educativas del alumno o alumna. 

 
En la citada reunión inicial, en los casos en los que sea posible, se podrá contar con la 
presencia del orientador u orientadora o el profesional o la profesional de la orientación 
encargado de realizar la evaluación psicopedagógica con objeto de aclarar cuántas cuestiones 
técnicas, dudas puedan surgir en la entrevista. 
 
b) A la finalización de esta entrevista informativa inicial, padres o madres, tutores o 

guardadores legales firmarán un documento en el que manifestarán haber sido 
informados sobre el procedimiento de evaluación psicopedagógica y harán las 
observaciones que consideren oportunas sobre la realización de dicha evaluación. En caso 
de no asistir conjuntamente el padre y la madre a esta entrevista, el documento que se 
firme deberá recoger que se actúa de acuerdo con la conformidad del ausente. 

 
c) Si el padre, madre, tutor o tutora o guardador o guardadora legal del alumno o alumna 

expresa su desacuerdo con la realización de la evaluación psicopedagógica, deberán 
manifestarlo por escrito, en el documento de firma anteriormente mencionado. Esta 
circunstancia se pondrá en conocimiento del orientador u orientadora, quien mantendrá 
una reunión con la dirección del centro para analizar el caso y decidir sobre las 
actuaciones a realizar. El procedimiento a seguir será el que se detalla a continuación: 

 

 La dirección del centro y el o la profesional de la orientación mantendrán una 
entrevista con el padre, la madre, tutores o guardadores legales con objeto de 
explicarles la necesidad de la evaluación psicopedagógica para una adecuada 
respuesta educativa. Asimismo, se les explicará que la Administración educativa está 
obligada a detectar las necesidades educativas del alumnado e intervenir lo más 
tempranamente posible para garantizar el derecho fundamental a la educación, por lo 
que se iniciará el proceso de evaluación psicopedagógica. 

 En caso de que la negativa a la realización de la evaluación psicopedagógica presente 
un carácter obstruccionista a la escolarización, la dirección del centro comunicará el 
caso al servicio de inspección educativa y a los servicios sociales de las corporaciones 
locales conforme a lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se 
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. Esta negativa podrá ser constitutiva de alguna 
de las faltas enunciadas en los artículos 55 c) y d) de la Ley 1/1988 de 20 de abril, de 
los derechos y la atención al menor*, para cuya imputación como infracción 
administrativa leve se ha de respetar el principio de tipicidad recogido en el artículo 
129 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, el cual posibilita a la administración local la 
posibilidad de imponer sanciones a infracciones administrativas de acuerdo con los 
criterios establecidos en la normativa de referencia. 

 
d) Cuando el padre, madre, tutores o guardadores legales no acudan a la entrevista con el 

tutor o la tutora, sin justificación previa, será la dirección del centro quien les 
convocará a una nueva entrevista mediante algún medio que garantice el acuse de 
recibo (carta certificada, burofax,...). Si continúa la incomparecencia, se iniciará el 
proceso de evaluación psicopedagógica y el justificante del aviso se archivará en el 
expediente del alumno o de la alumna. 
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e) Para todo este procedimiento, en caso de progenitores divorciados o separados se 
actuará según el Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de 
progenitores divorciados o separados, de Viceconsejería de Educación de 6 de junio de 
2012, según el cual, en principio y ante la ausencia de una notificación, verbal o 
escrita, de cualquiera de los progenitores sobre la existencia de separación (legal o de 
derecho, divorcio o cualquiera otra situación que suponga conflicto familiar), toda 
actuación de ambos progenitores, realizada tanto de forma conjunta como individual, 
debe ser atendida por el centro presumiendo que obran de manera consensuada en 
beneficio del menor. Por lo tanto, en este caso, para informar sobre el inicio del 
proceso de evaluación psicopedagógica debe ser suficiente la presencia y la firma de 
uno de ellos. En el caso de alumnado perteneciente a  una unidad familiar en la que los 
progenitores están separados (legalmente o de hecho) o divorciados, manteniendo los 
dos la patria potestad**, recayendo la guarda y custodia en ambos o sólo en uno de 
ellos, se debe informar a ambos progenitores. Para ello se convocará a ambos a la 
entrevista, admitiendo en su caso, una justificación por escrito de la ausencia de uno 
de ellos e incorporándola como documento anexo. Todo ello, previa presentación de la 
copia fehaciente de la última sentencia o auto con las medidas, provisionales o 
definitivas que regulen las relaciones familiares con posterioridad al divorcio, 
separación, nulidad o ruptura del vínculo preexistente y siempre que ésta no contenga 
declaración expresa sobre el particular, a lo que,en su caso, habría que atenerse 
estrictamente. Para el alumnado perteneciente a una unidad familiar en la que los 
progenitores están separados (legalmente o de hecho), o divorciados, manteniendo 
sólo uno de ellos la patria potestad, la información sobre el inicio del proceso de 
evaluación psicopedagógica se dará al progenitor que ostenta la patria potestad. 

 
* c) No gestionarse por parte de los padres, tutores o guardadores plaza escolar para un menor en período de 
escolarización obligatoria. d) No procurar los padres, tutores o guardadores de menores en período de 
escolarización obligatoria, que éstos asistan al centro escolar, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique. 
**El ejercicio conjunto de la patria potestad implica que ambos progenitores tienen que actuar de común acuerdo 
en el ejercicio de los derechos y deberes inherentes a ser padres, así como asumir la responsabilidad general en la 
toma de decisiones de especial relevancia que acontezcan en la vida del menor, que deberán ser asumidas de forma 
conjunta por ambos progenitores, entre ellas las relacionadas con la educación. 

 
 
Realización de la evaluación psicopedagógica 
 
Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del alumno o 
alumna, del contexto escolar y sociofamiliar. 
 
Del alumnado: datos médicos relevantes, historia educativa y escolar, desarrollo personal y 
social, competencia curricular y estilo de aprendizaje y motivación, poniendo el énfasis en sus 
capacidades y en sus potencialidades y no sólo en aquellos aspectos en los que presenta 
dificultades. Para la recogida de información, análisis y valoración de estos aspectos se 
procurará el uso de diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación que 
permitan un conocimiento amplio del desarrollo de cada área, combinando pruebas 
estandarizadas con instrumentos que aporten información cualitativa que nos sitúen en un 
conocimiento más completo de las necesidades educativas del alumno o alumna. Las distintas 
áreas del desarrollo y del aprendizaje serán valoradas en mayor o menor grado de profundidad 
en función de las necesidades específicas de cada alumno o alumna objeto de la evaluación 
psicopedagógica. La determinación del nivel de competencia curricular (NCC) se realizará por 
el profesorado del alumno o alumna objeto de la evaluación psicopedagógica, en función del 
grado de adquisición de las competencias clave, así como del nivel de consecución de los 
criterios e indicadores de evaluación establecidos en las programaciones didácticas. Por tanto, 
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se trata de una valoración competencial no ligada exclusivamente a la adquisición de 
contenidos. Con respecto al estilo de aprendizaje y motivación será necesario identificar la 
forma en la que el alumno o alumna aprende, con objeto de poder establecer el tipo de 
actividades y tareas idóneas para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esta 
identificación será imprescindible la participación del profesorado. 

  
Del contexto escolar: análisis del proyecto educativo, de las programaciones didácticas y de los 
aspectos organizativos y de intervención educativa que favorecen o dificultan el desarrollo del 
alumno o la alumna, de las relaciones que establece con el profesorado, con sus compañeras y 
compañeros en el contexto del aula y en el centro escolar, teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas y la información facilitada por los docentes y otros profesionales que 
intervengan en la atención del alumno o la alumna. 
Del contexto familiar y social: dinámica familiar, características de su entorno, expectativas, 
cooperación con el centro y en el proceso de enseñanza y aprendizaje, su inclusión social y los 
recursos de apoyo y/o socioculturales que complementan el desarrollo del alumno o alumna, 
etc. 
 
Para la realización de la evaluación psicopedagógica se utilizarán procedimientos, técnicas e 
instrumentos como la revisión del expediente académico, observación sistemática, protocolos 
para la evaluación de las competencias curriculares, cuestionarios, entrevistas, revisión de los 
trabajos escolares, pruebas psicopedagógicas “ad hoc” y, en su caso, cuando se considere 
necesario se aplicarán pruebas psicopedagógicas estandarizadas. En todo caso, se asegurará 
que los instrumentos utilizados y la interpretación de la información obtenida sean coherentes 
con la concepción interactiva y contextual del desarrollo y del aprendizaje. Una vez realizada la 
recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del alumno o 
alumna, y de los contextos escolar y sociofamiliar, se determinará la existencia de las NEAE 
que presenta el alumno o alumna y la atención educativa que dé respuesta a estas 
necesidades. 
 
Determinación de las NEAE del alumno o alumna. 
 
El proceso de evaluación psicopedagógica tiene la finalidad de identificar necesidades 
educativas así como proponer la atención educativa que dé respuesta a dichas necesidades. 
Por tanto, en función de la atención educativa que se precise para dar respuesta a las 
necesidades educativas identificadas en un alumno o alumna se determinará si presenta o no 
NEAE. Se considera que un alumno o alumna presenta NEAE cuando requiere, por un periodo 
de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria, 
por presentar necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas 
capacidades intelectuales; o precisar acciones de carácter compensatorio. A estos efectos, se 
considera atención diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas que pueden o 
no implicar recursos específicos para su desarrollo. En el apartado dedicado a la respuesta 
educativa se describen cada una de estas medidas específicas y recursos específicos. Esta 
decisión, respecto a si un alumno o alumna presenta NEAE, no puede centrarse 
exclusivamente en la valoración de sus condiciones personales, sino en la interacción de éstas 
con su contexto, tanto escolar como socio-familiar y la atención educativa que precise para dar 
respuesta a estas necesidades. Para la determinación del tipo de NEAE, se tomarán como 
referencia los criterios establecidos en la Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección 
General de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el 
registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo en el sistema de información “Séneca”, con las modificaciones que se recogen 
en las Instrucciones de 22 de junio de 2015 por las que se establece este Protocolo. Esta 
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determinación no debe entenderse como un diagnóstico o juicio clínico por parte del 
orientador, sino como la identificación de aquellas NEAE que requieren una respuesta 
educativa diferente a la ordinaria, referida a la aplicación de medidas específicas que 
impliquen o no recursos específicos y a la intensidad de las mismas. 
 
Propuesta de atención educativa 
 
La evaluación psicopedagógica, más allá de centrarse únicamente en la determinación de las 
NEAE del alumno o alumna, ofrecerá una propuesta de atención educativa, así como 
orientaciones claras y útiles para lograr el mayor ajuste posible de la respuesta que, desde el 
profesorado y el centro docente se le pueda ofrecer. Desde este enfoque, la propuesta de 
atención educativa y las orientaciones al profesorado adquieren una especial relevancia. La 
propuesta de atención educativa, recogida en el informe de evaluación psicopedagógica, se 
compondrá de: 

– Medidas de atención a la diversidad (generales y en su caso, específicas) y recursos 
(generales y en su caso, específicos), para dar respuesta a las NEAE del alumno o alumna 
objeto de la evaluación psicopedagógica, basándose en los criterios establecidos en el 
apartado dedicado a la respuesta educativa de este Plan. 

– Orientaciones al profesorado para la organización de la respuesta educativa a nivel de 
aula y de centro. 

 
Orientaciones a la familia o a los representantes legales. 
 
Por último, se ofrecerán orientaciones para el asesoramiento a los padres, madres, tutores o 
guardadores legales sobre los aspectos más relevantes del contexto familiar y social que 
inciden en el desarrollo del alumno o alumna y en su proceso de aprendizaje. 
 
Elaboración y actualización del informe de evaluación psicopedagógica. 

  
El informe de evaluación psicopedagógica será un documento en el que se refleje la situación 
evolutiva y educativa del alumno o la alumna en interacción con los diferentes contextos de 
desarrollo y enseñanza, se especifique sus necesidades específicas de apoyo educativo, si las 
tuviera, y se concrete la propuesta de atención educativa necesaria para facilitar y estimular su 
progreso durante su escolarización. 
 
Según se establece en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la 
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, el o la profesional de la 
orientación que ha coordinado el proceso de evaluación psicopedagógica elaborará el 
correspondiente informe, a partir de las informaciones y valoraciones de todos los agentes 
implicados. 
 
El informe de evaluación psicopedagógica, se elaborará según el modelo recogido en el 
módulo de gestión de la orientación del sistema de información SÉNECA, que constará de los 
siguientes apartados: 

a) Datos personales. 
b) Datos escolares. 
c) Datos de la evaluación psicopedagógica. 
d) Información relevante del alumno o alumna. 
e) Información relevante sobre el contexto escolar. 
f) Información relevante sobre el entorno familiar y el contexto social. 
g) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 
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h) Propuesta de atención educativa. Orientaciones al profesorado. 
i) Orientaciones a la familia o a los representantes legales. 

 
Todo el alumnado que haya sido objeto de evaluación psicopedagógica deberá contar con un 
informe de evaluación psicopedagógica. 
 
En este sentido, para el alumno o alumna al que se haya realizado una evaluación 
psicopedagógica y se encuentre en proceso de valoración clínica, por parte de los servicios de 
salud, se realizará el correspondiente informe de evaluación psicopedagógica sin esperar la 
conclusión de dicha valoración. Una vez finalizada la misma, en el momento en que se 
disponga del informe clínico, éste se adjuntará como información complementaria al informe 
psicopedagógico realizado y se revisará el mismo, si fuere necesario. 
 
Se cumplimentará igualmente este informe de evaluación psicopedagógica, si la conclusión 
fuese que el alumno o alumna no presenta necesidades específicas de apoyo educativo. En 
este caso, en el apartado identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo, se 
incluirá el texto “No presenta”. No obstante, se darán orientaciones a la familia y al 
profesorado para el desarrollo de la respuesta educativa y en su caso, del seguimiento de las 
dificultades que ha presentado el alumno o alumna y que han justificado la realización de la 
evaluación. 
 
Por su parte, la actualización del informe de evaluación psicopedagógica, que constará de los 
mismos apartados, se realizará: 

 
a) Tras la realización de la evaluación psicopedagógica previa a la revisión del dictamen de 
escolarización del alumnado con NEE. 
b) Una vez realizada la revisión de la evaluación psicopedagógica correspondiente a la 
finalización de cada etapa educativa. 
c) Cuando haya sido necesaria la revisión o actualización de la evaluación psicopedagógica en 
el transcurso de la escolarización del alumnado NEAE. Esta actualización del informe de 
evaluación psicopedagógica se generará a partir del último informe realizado, utilizando la 
opción “Crear revisión” en el módulo de gestión de la orientación del sistema de información 
SÉNECA. 
 
Firma y bloqueo del informe de evaluación psicopedagógica 
 
Una vez elaborado el informe de evaluación psicopedagógica el o la profesional de la 
orientación lo firmará electrónicamente a través del módulo de gestión de la orientación del 
sistema de información SÉNECA. La firma electrónica se podrá realizar mediante Certificado 
Digital o, en el caso del personal docente, también mediante el Documento Identificativo del 
Profesorado Andaluz (DIPA). Los informes de evaluación psicopedagógica firmados deberán ser 
bloqueados en el módulo de gestión de la orientación. Todos los informes de evaluación 
psicopedagógica iniciados durante un curso deberán estar firmados y bloqueados en el módulo 
de gestión de la orientación del sistema de información SÉNECA antes de finalizar dicho curso, 
a excepción del alumnado con NEE de nueva escolarización al que, con objeto de garantizar la 
adecuada planificación de las medidas y recursos que necesite, se terminará de realizar el 
informe de evaluación psicopedagógica cuando el alumno o alumna esté escolarizado. Estos 
informes tendrán que estar bloqueados durante el primer trimestre del curso que comience el 
alumno o alumna, siendo responsable de su finalización el orientador de referencia en ese 
momento. 
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Información del contenido del informe de evaluación psicopedagógica 
 
Tras la realización del informe de evaluación psicopedagógica el orientador convocará las 
siguientes entrevistas: 
 

 Entrevista de devolución de información al tutor o tutora: el orientador informará sobre 
los resultados de la evaluación psicopedagógica, centrándose especialmente en la 
propuesta de atención educativa que conforman la respuesta educativa más adecuada 
para el alumno o alumna. De los aspectos tratados en esta entrevista se podrá dejar 
constancia en el módulo de gestión de orientación del sistema de información SÉNECA. El 
tutor o tutora trasladará al equipo docente la información relevante para la adopción de 
las medidas propuestas. 

 Entrevista de devolución de información a otros profesionales implicados: el orientador 
informará sobre la determinación de NEAE y de la propuesta de atención educativa al 
equipo directivo. 

 Entrevista de devolución de información a la familia del alumno o alumna: el orientador, 
junto con el tutor o tutora, en los casos en los que sea posible, informará al padre, madre, 
tutores o guardadores legales del alumno o alumna sobre cómo se va organizar la 
respuesta educativa en el aula y en el centro y ofrecerá orientaciones para su 
participación en el proceso educativo. Esta información deberá estar previamente 
consensuada con el tutor o tutora. De los aspectos tratados en esta entrevista se podrá 
dejar constancia en el módulo de gestión de orientación del sistema de información 
SÉNECA. En caso de divorcio o separación de los progenitores se proporcionará esta 
información según lo dispuesto en el Protocolo de actuación de los centros docentes en 
caso de progenitores divorciados o separados, de Viceconsejería de Educación de 6 de 
junio de 2012. 

 Los padres, madres, tutores o guardadores legales podrán solicitar una copia del informe 
de evaluación psicopedagógica mediante escrito dirigido a la dirección del centro en el 
que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna. El equipo directivo entregará la 
copia del citado informe, dejando constancia de la recepción por parte de la familia. 

 Entrevista de devolución al alumno o alumna: en aquellos casos en los que sea posible el 
orientador se reunirá con el alumno o alumna con objeto de trasladarle cuáles son sus 
potencialidades y dificultades así como en qué consiste la respuesta educativa propuesta, 
haciendo hincapié en su papel en la misma. 

 
Procedimiento de reclamación de los padres, madres, tutores o guardadores legales ante su 
desacuerdo con el informe de evaluación psicopedagógica. 
 
En el caso en que el padre, madre, tutores o guardadores legales manifiesten su desacuerdo 
con el contenido del informe de evaluación psicopedagógica tras haber sido informada en la 
entrevista de devolución, podrán formular una reclamación, de acuerdo con el procedimiento 
que se establece a continuación: 
 
1) Como primer paso, deberán elevar un escrito razonado sobre los motivos de su desacuerdo 
ante la dirección del centro en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la 
recepción de la comunicación. La reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con el contenido de dicho informe de evaluación psicopedagógica. 
 
2) La dirección del centro, dará traslado de esta reclamación al departamento de orientación. 
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3) El jefe del departamento de orientación analizará la reclamación y podrá decidir si se 
ratifica sobre el informe elaborado o si procede a la realización de nuevas valoraciones del 
alumno o alumna en cuestión. De la decisión adoptada se dará traslado, por escrito, a la 
dirección del centro, en caso de ratificación del informe en un plazo de 5 días hábiles y si se 
determina la realización  de nuevas valoraciones, el plazo será de 20 días hábiles. Una vez 
recepcionada dicha decisión por la dirección del centro, ésta informará por escrito a la familia. 
 
4) Si la familia manifiesta su acuerdo con la decisión adoptada, se pondrá fin al procedimiento 
de reclamación. Si por el contrario, no está de acuerdo con la decisión comunicada, podrá 
elevar escrito de disconformidad, en el plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente de la 
recepción de la información, ante el o la titular de la Delegación con competencias en materia 
de educación, la cual constituirá una comisión técnica, en el plazo de 10 días hábiles desde la 
recepción del escrito de disconformidad, para valoración del informe y del proceso de 
evaluación psicopedagógica. Esta comisión estará compuesta por: el jefe o la jefa de servicio 
de Ordenación Educativa o de Inspección Educativa, que ejercerá la presidencia, el inspector o 
inspectora de referencia  del centro, un miembro del equipo técnico provincial para la 
orientación educativa y profesional y un orientador u orientadora  que se designe, 
perteneciente a un EOE de otra zona educativa. 
 
5) Para la revisión del informe de evaluación psicopedagógica, la comisión técnica a la que se 
refiere el apartado anterior, oído la o el profesional de la orientación que realizó el informe, 
tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 
a. El informe se ajusta al modelo establecido en la normativa vigente. 
b. Cumple los aspectos formales establecidos en normativa y en este protocolo, entre 
ellos, la información a la familia. 
c. Los apartados del informe están redactados de forma precisa. 
d. La identificación de las NEAE recogida en el informe se corresponde con la información 
recogida en los distintos apartados del informe. 
e. Que exista coherencia entre la identificación de las NEAE y las orientaciones para la 
intervención. 

 
6) Como resultado de la revisión anterior, la comisión técnica podrá determinar la 
necesidad de solicitar nuevas valoraciones. Para ello se designará al orientador u orientadora 
correspondiente del EOE especializado. En aquellas NEAE para las que no exista dicho 
profesional especialista, se designará un orientador u orientadora de un equipo de orientación 
educativa de una zona diferente a la que se originó la reclamación. Una vez realizadas las 
nuevas valoraciones, el orientador u orientadora, que las ha realizado, emitirá un informe 
cuyas conclusiones serán consideradas como determinantes por la comisión técnica para 
resolución de la reclamación. 
 
7) La comisión técnica deberá resolver en un plazo de 10 días hábiles a partir de su 
constitución levantando acta de todas las reuniones realizadas, trasladando por escrito el 
resultado definitivo al titular de la Delegación con competencias en materia de educación. En 
el caso de haber determinado la realización de nuevas valoraciones, el plazo será de 20 días 
hábiles. 
 
8) El o la titular de la Delegación con competencias en materia de educación, en el plazo de 15 
días hábiles a partir de la recepción de dicho escrito, adoptará la resolución pertinente en 
torno a las diferencias en conflicto. Esta resolución se trasladará a la familia reclamante, a la 
dirección del centro, al coordinador o coordinadora del EOE, al jefa o jefa del departamento de 
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orientación, o dirección del centro docente privado sostenidos con fondos públicos, para su 
traslado al profesional de la orientación que realizó el informe de evaluación psicopedagógica. 
En el caso de que la reclamación de la familia sea estimada se adoptarán las medidas 
necesarias para la modificación del informe de evaluación psicopedagógica. 

  
9) La resolución de la persona titular de la Delegación con competencias en materia de 
educación pondrá fin a la vía administrativa. 
 
10) Si las fechas del calendario escolar no permiten respetar los plazos para el procedimiento 
de reclamación se resolverá en el siguiente curso escolar. En caso que se produjese un cambio 
del profesional de la orientación que realizó el informe de evaluación origen de la reclamación 
y fuera necesaria su modificación o revisión, será el nuevo profesional de la orientación quien 
lo realizará. 
 
Archivo y registro del informe de evaluación psicopedagógica. 
 
La Orden de 19 de septiembre de 2002 establece en su artículo 6.2 que el informe de 
evaluación psicopedagógica formará parte del expediente del alumno o alumna. Además dicho 
informe de evaluación psicopedagógica quedará archivado y registrado en el módulo de 
gestión de la orientación del sistema de información SÉNECA. Asimismo en el artículo 6.3. de la 
Orden 19 de septiembre de 2002, se hace mención a que tendrán acceso al contenido del 
informe el equipo docente, la dirección del centro educativo y el servicio de inspección 
educativa, los cuales garantizarán su confidencialidad. Así pues, los profesionales habilitados 
en el sistema de información SÉNECA para acceder al contenido del informe de evaluación 
psicopedagógica serán: 

 

 Orientador del centro 

 Orientador u orientadora perteneciente al EOE especializado. 

 Tutor o tutora del alumno o alumna objeto de dicho informe, quién según lo dispuesto 
dará traslado de la información al equipo docente. 

  Profesorado especialista de educación especial, encargados de la atención específica 
de este alumnado. 

  Equipo directivo del centro. 

  Servicio de inspección educativa. 

  Profesionales de las Delegaciones con competencias en materia de educación y de los 
Servicios Centrales con competencias en orientación educativa y atención a la 
diversidad. 

 

8. ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN 

 
Alumnado objeto de dictamen de escolarización 
 
Será objeto de dictamen de escolarización el alumnado con NEE, entendido como aquel que 
requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, atención específica, 
derivadas de discapacidad, trastornos graves de conducta, trastornos graves del desarrollo o 
TDAH. Se considerará atención específica la aplicación de medidas específicas que impliquen 
necesariamente la dotación de recursos personales y/o materiales específicos. En 
consecuencia, si un alumno o alumna con discapacidad, trastorno grave de conducta, 
trastornos graves del desarrollo o TDAH no precisa de atención específica, no será considerado 
como alumno o alumna con NEE y por tanto no será objeto de dictamen de escolarización. 
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Para la determinación de NEE derivadas de discapacidad, trastornos graves de conducta, 
trastornos del desarrollo o TDAH, se tomarán como referencia los criterios establecidos en la 
Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por la 
que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema de información 
“Séneca”, con las modificaciones que se recogen en las Instrucciones de 22 de junio de 2015 
por las que se establece este Protocolo. Esta determinación no debe entenderse como un 
diagnóstico o juicio clínico por parte del orientador u orientadora, sino como la identificación 
de aquellas NEE que requieren atención específica, referida a la aplicación de medidas 
específicas y recursos específicos y a la intensidad de las mismas. En aquellos casos en proceso 
de valoración clínica, por parte de los servicios de salud, se realizará el dictamen de 
escolarización sin esperar la conclusión de dicha valoración. Una vez se disponga de informe 
clínico se adjuntará como información complementaria al dictamen realizado y se revisará el 
dictamen, si fuere necesario. 
 
Profesionales implicados en la elaboración del Dictamen. 
 
Según el artículo 7 del Decreto 147/2002, el dictamen de escolarización será realizado por los 
equipos de orientación educativa. En nuestro caso, al tratarse de un CDP, será el EOE 
correspondiente a su zona el encargado de su elaboración. El orientador u orientadora de 
referencia será por tanto quien elabore el dictamen de escolarización, no obstante, dado el 
carácter multiprofesional de dicho documento, la propuesta de la modalidad de escolarización 
será adoptada por el equipo de orientación educativa de forma colegiada según lo establecido 
en la Orden de 19 de septiembre de 2002 por la que se regula la evaluación psicopedagógica y 
el dictamen de escolarización. 
 
Para ello será requisito que previamente el orientador del centro educativo haya realizado el 
informe psicopedagógico del alumno o la alumna identificando sus NEE. Una vez realizado este 
informe, la persona que ejerce la dirección del instituto solicitará, por escrito, al coordinador o 
la coordinadora del EOE la emisión de dicho dictamen. El orientador u orientadora de 
referencia encargado de su elaboración decidirá si el informe psicopedagógico aportado es 
suficiente o si es necesario realizar valoraciones complementarias. En cualquier caso, será el 
EOE quien determine si el alumno o alumna es o no objeto de dictamen. 
 
Momentos y motivos para su elaboración 
 
El dictamen de escolarización se realizará por primera vez cuando, como resultado de la 
evaluación psicopedagógica, se determinen NEE en un alumno o alumna ya escolarizado o que 
vaya a escolarizarse en centros sostenidos con fondos públicos en las enseñanzas 
correspondientes al segundo ciclo de la educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria obligatoria y formación básica obligatoria (en aula específica en centro ordinario o 
en centro específico de educación especial). 

  
Teniendo en cuenta que la finalidad del dictamen de escolarización es determinar la modalidad 
de escolarización que se considera adecuada para atender las NEE del alumno o alumna 
(Artículo 7 de la Orden 19 de septiembre de 2002) no se elaborará dictamen de escolarización 
en las enseñanzas de bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas 
deportivas y de idiomas, o educación permanente de personas adultas. 
La determinación de las NEE en el alumnado escolarizado en bachillerato, necesaria para la 
aplicación de las medidas recogidas en la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla 
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el currículo de bachillerato, podrá ser realizada por el o la profesional de la orientación y 
recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. 
En el resto de las enseñanzas de formación profesional y de régimen especial, las medidas 
curriculares y/o de acceso al currículo para alumnado con discapacidad que se recogen en su 
respectivas normativas, no estarán sujetas a la emisión de dictamen de escolarización. 
 
Para la dotación de determinados recursos específicos en estas enseñanzas será necesaria la 
intervención y el informe especializado del EOEE. En estos casos el procedimiento para la 
intervención del EOEE será el que se establece tanto en las Instrucciones de 28 de junio de 
2007, de la Dirección General Participación y Solidaridad en la Educación por las que se regulan 
determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los equipos de 
orientación educativa especializados. 
 
 

9. CENSO EN SÉNECA DE ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía dispone del Sistema de Información 
Séneca como el entorno protegido en el que se alojan los datos de todo el alumnado que cursa 
estudios en los centros docentes de nuestra comunidad. Entre ellos, se encuentra el alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo que se registra cada curso en el censo creado 
a tal efecto. 
Este censo es una herramienta fundamental para la planificación de la respuesta educativa, 
tanto desde los servicios centrales de la Consejería como de las Delegaciones Territoriales. 
 
Será el orientador del centro el encargado de censar al alumnado con neae de nueva 
incorporación así como actualizar los datos de este censo relativos a cambios en las 
necesidades e intervenciones se estén llevando a cabo. 
 

10. RESPUESTA EDUCATIVA 

 
La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones 
que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y 
alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en 
consonancia 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. 
 
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, 
generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La 
combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, 
distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la 
ordinaria. 
 
Atención educativa ordinaria 
 
Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de 
recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. Estas medidas 
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generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, 
como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo.  
 
METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 
 
El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de todo 
el alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren 
una especial relevancia. En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, 
de acuerdo con las programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e 
instrumentos de evaluación que presenten mayores posibilidades de adaptación a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías didácticas 
favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la 
diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una 
adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los 
métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. Entre los distintos 
tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje basado en 
proyectos y el aprendizaje cooperativo (Ver anexo I). 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS 
 
A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las posibles 
necesidades educativas del alumnado. En el caso de la organización de los espacios en las aulas 
ordinarias, ésta dependerá en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En 
cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en función 
de las necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, cobrarán más o menos 
relevancia: 

 
- Ubicación cercana al docente. 
- Espacios correctamente iluminados. 
- Espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase. 
- Distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales. 
- Pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula). 
- Ubicación del material accesible a todo el alumnado. 
- Etc. 
 
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para 
atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso 
contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen 
a distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma 
actividad o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, 
previsiblemente, más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el 
todo el grupo. 
 
DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Desde nuestro plan consideramos la evaluación la pieza clave en la atención a la diversidad del 
alumnado. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de alumnado 
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estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, 
niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por ello, planteamos orientaciones para la 
realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente: 
 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 

  
La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la 
evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué 
queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la 
elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de 
procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de 
contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden 
ser las interacciones entre el alumnado. Así mismo, se podrían usar portafolios, registros 
anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están 
basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una 
prueba escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se 
pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un momento 
concreto y único. Un ejemplo claro de una de estas alternativas, puede ser el portafolios. De 
forma muy resumida, un portafolios es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus 
producciones de clase, pero con una particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el 
alumnado tiene la oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un 
trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades 
realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser 
corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser individuales o grupales. 
 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
 
Se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas 
pruebas: 
 
-Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación 
de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas 
adaptaciones podrían ser las siguientes: 

• Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 
• Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un 

control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o 
incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

• Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de 
un texto escrito. 

• Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...). 
• Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el 

alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico 
que queremos que aprendan). 

• Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 
• Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 
•Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, 

por ejemplo). 
 
-Adaptaciones de tiempo: Determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la 
realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. 
Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos 
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aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en 
su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. En definitiva 
y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el 
alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado 
adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas,  tiempos... no tiene sentido que 
estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones 
deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus 
competencias y capacidades. 
 
Atención educativa diferente a la ordinaria 
 
Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas 
(de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos 
específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades 
del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones 
de carácter compensatorio. 
 
Las medidas específicas de atención a la diversidad serán todas aquellas medidas y actuaciones 
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya 
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. Se consideran medidas 
específicas de atención a la diversidad las 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. 
 
Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La 
propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada 
por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán 
recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. A continuación, se definen las medidas 
específicas de carácter educativo y se concretan los recursos personales responsables de su 
elaboración y aplicación. 

  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIONES 
DE ACCESO 

(AAC) 

 
 

 
QUÉ (Concepto) 

 
Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo 
precisen puedan acceder al currículo. Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el 
desarrollo de las enseñanzas previstas. 

 
DESTINATARIO 

 
Alumnado con NEE 

 
QUIÉN (Profesional 

que la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

 
Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente del dictamen de escolarización donde 
se propone esta medida. En el caso de aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar 
vinculada al informe especializado, que se establece en el apartado 5 de este Protocolo. La aplicación y seguimiento de las AAC 
corresponde al profesorado responsable de los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al 
currículum, así como del personal de atención educativa complementaria. 

 
DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

 
INF/PRIM/ESO 

 
CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

 
Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán revisadas en los momentos en 
los que se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

 
REGISTRO 

 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo de alumnado NEAE, por parte 
del profesional de la orientación. 
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ADAPTACIONES 
NO      

SIGNIFICATIVAS 
( ACNS) 

 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del ámbito/área/materia/módulo 
objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 
(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 
agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas 
adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación 
de esta medida. Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación 
de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. 
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los criterios de promoción y de 
titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 

 
DESTINATARIO 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en relación con la programación, del 
ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado: 
En educación secundaria obligatoria, un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre el 
nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna 
tiene superados los criterios de evaluación. 

QUIÉN 
(Profesional que la 

elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar todos los apartados 
del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 
ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el 
profesorado de las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o 
departamento de orientación. 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 
aplicación) 

INF/PRIM/ESO 

 
CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, las personas responsables de la 
elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al 
que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

 
REGISTRO 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La ACNS tendrá que estar 
cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda 
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se 
consideren oportunas. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del 
censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
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ADAPTACIONES 
SIGNIFICATIVAS 

( ACS) 

 

 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el 
área/materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 
área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Estas adaptaciones 
requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos en los que el 
citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión del mismo. El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo 
adaptado de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de 
acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y 
criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia 
en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos 
en su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, siempre 
que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que el 
alumno o alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria) 
que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. 

 
DESTINATARIO 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE que: • Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto de 
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. • Presenta limitaciones funcionales derivadas de 
discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. Se 
entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de 
evaluación. 

QUIÉN 
(Profesional que la 

elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área/ 
materia/módulo encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. La aplicación de las ACS será 
responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el 
asesoramiento del equipo o departamento de orientación. La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será responsabilidad 
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial. 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 
aplicación) 

PRIM/ESO 

 

CUÁNDO 
(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar 
las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: a) 
Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. b) Modificación de las medidas previstas 

 

REGISTRO 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especialista en educación especial. La ACS tendrá que 
estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los 
criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo 
de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado 
correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del alumno o alumna que tienen ACS. 
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PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 

(PE) 

 

 

 
QUÉ (Concepto) 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo 
mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 
metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y 
habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que 
faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Estos programas requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 
DESTINATARIO 

 
Alumnado NEAE 

 

QUIÉN (Profesional 
que la elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

 

 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), con la 
colaboración del equipo docente y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

 
DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

 

 

INF/PRIM/ESO 

 

CUÁNDO 
(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del alumno o alumna y de los objetivos 
planteados en el programa su duración podría ser inferior a un curso. El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización 
de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo 
del mismo deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas. 

 
REGISTRO 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte 
del profesional de la orientación. 
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ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

PARA EL 
ALUMNADO 
CON ALTAS 

CAPACIDADES 
INTELECTUALES. 

(ACAI) 

 

 

 
QUÉ (Concepto) 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación: a) Las ACAI de enriquecimiento 
son modificaciones que se realizan a la programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias 
ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios 
de evaluación. b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de objetivos y 
contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se 
requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta 
medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en el nivel 
inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación 
requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 

 
DESTINATARIO 

 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

 
QUIÉN (Profesional 

que la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el 
apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 
Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación será coordinada por el tutor o 
tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la 
participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

 
DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

 

 

PRIM/ESO 

 
CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y 
desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o 
alumna al que se refiere. Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la 
adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del periodo de 
escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 

 
REGISTRO 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La aplicación de esta medida quedará 
recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte del profesional de la orientación. 

 
 
 



Departamento de Orientación            Colegio Antonio Gala 
 
 

38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILIZACIÓN 
de la duración 
del periodo de 
escolarización 
obligatoria y 

postobligatoria. 

 

 

 
QUÉ (Concepto) 

Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el comienzo de la escolaridad o bien 
reduciendo la duración de la misma. La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y será 
adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, hayan resultado o resulten 
insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que presente el alumno o alumna. La decisión de 
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será tomada cuando se considere que esta medida es la más 
adecuada para un desarrollo personal equilibrado y la socialización del alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos: el 
grado de adquisición de las competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y 
haya sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación. 

 
DESTINATARIO 

 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según determine la normativa vigente 

 
QUIÉN (Profesional 

que la elabora y 
profesional que la 

desarrolla) 

 
La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el procedimiento que determina la normativa 
vigente al respecto. Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para el que se ha 
solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas 
generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias. 

 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas de 
aplicación) 

 

 

PRIM/ESO 

 
CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización un máximo de un año. 
En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que le corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez. 
En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la Administración educativa podrá adoptar medidas de 
flexibilización sin las limitaciones mencionadas. 

 
REGISTRO 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte del profesional de la 
orientación. De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial académico del alumno o alumna.  
Igualmente se consignará en los documentos oficiales de evaluación mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que 
constará la fecha de la resolución por la que se autoriza dicha medida. 
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   MEDIDA/PROGRAMA OBJETIVO ALUMNADO RESPONSABLE 

M
E

D
ID

A
S
 

G
E

N
E

R
A

L
 Desdobles de grupos en las 

áreas instrumentales de Lengua 

y Matemáticas 

Reforzar aprendizaje de Lengua y 

Matemáticas 
1º y 2º 
ESO ● Todo el alumnado 

● Jefatura de Estudios 
● Profesor/a de Lengua y   

Matemáticas 

Grupos flexibles en Inglés Reforzar aprendizaje de Primera Lengua 

Extranjera 
4º 

ESO ● Todo el alumnado ● Profesorado de Inglés 

M
E

D
ID

A
S
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

 

 

  

 

Agrupación asignaturas/materias 

opcionales  
●Consolidar aprendizajes fundamentales  
●Orientar la elección 

4º 
ESO ● Todo el alumnado ● ETCP 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 D

E
 R

E
F

U
E

R
Z

O
 

Programa de Refuerzo de la 

lecto-escritura 

Superar dificultades de aprendizaje de la 

lecto-escritura 
1º y 2º 

Primaria 

 Que muestren dificultades de 

aprendizaje significativas 

 Maestra de Apoyo al 1º Ciclo de 

Primaria 

 Coordinador/a de Ciclo. 

Programa refuerzo áreas o 

materias instrumentales de 

Lengua y Matemáticas 

Asegurar aprendizajes básicos de Lengua, 

Matemáticas e Inglés 
1º-6º  

Primaria 

● Que no promociona 
● Que promociona con áreas 

instrumentales pendientes 
● Que en cualquier momento muestren 

dificultades 

● Profesorado de Lengua, 

Matemáticas  

 Tutor/a 

Programa refuerzo recuperación 

aprendizajes no adquiridos 
Superar dificultades del curso anterior en 

determinadas áreas o materias ESO ● Que promociona sin haber superado 

áreas, materias y módulos curso anterior 
● Profesorado Departamento 

Didáctico correspondiente 
Plan específico personalizado de 

repetición Superar dificultades del curso anterior Primaria

/ESO ● Que no promociona de curso ● Equipos educativos coordinados por 

el tutor o tutora 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
  

A
D

A
P

T
A

C
IO

N
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R
 Adaptación Curriculares no 

Significativas Individuales 

Dar respuesta al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo 

educativo 

Inf/ 

Primaria

/ESO 

● Con un desfase curricular poco 

importante respecto del grupo en el que 

está escolarizado 

● Profesor o profesora de área o 

materia 

Adaptaciones Curriculares no 

Significativas Grupales 

Dar respuesta al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo 

educativo 
FPB 

● Con un desfase curricular poco 

importante respecto del grupo en el que 

está escolarizado 

● Profesor o profesora de área o 

materia 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas  

Facilitar al alumnado con necesidades 

educativas especiales la accesibilidad al 

currículo 

Primaria

/ESO ● Necesidades Educativas Especiales 
● Profesora de P.T. 
● Profesor o profesora de área o 

materia 
Adaptaciones Curriculares 

alumnado Altas Capacidades 

Intelectuales 

Promover el desarrollo pleno y equilibrado 

de los objetivos generales de la Etapa 
Primaria

/ESO 
● Que presenta altas capacidades 

intelectuales 
● Profesor o profesora de área o 

materia 
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11. RECURSOS PERSONALES 

 

Departamento de Orientación (DO):  
 
 Elaborar y desarrollar el PAD, especialmente en lo referido al diseño y desarrollo de prácticas 

educativas inclusivas así como en la organización horaria y curricular de los diferentes programas y 

medidas de atención a la diversidad.  

 Elaborar, en colaboración con el ETCP y los departamentos didácticos, estrategias y medidas de 

atención a la diversidad a incluir en las programaciones didácticas, recogiendo los criterios a emplear 

para la asignación de los alumnos y alumnas a dichas medidas de atención a la diversidad. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas específicas que posibiliten la 

atención  a la diversidad del alumnado con NEAE desde un enfoque inclusivo, incorporando los 

principios de colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre todos los y las profesionales 

implicados.  

 

Dentro del departamento de orientación el orientador u orientadora realizará  las siguientes funciones 

en relación a la atención a la diversidad:  

 

 Asesorar en la elaboración del Proyecto Educativo y de las Programaciones didácticas en aquellos 

aspectos relacionados con la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Así mismo, orientará en las Adaptaciones Curriculares y en las sesiones de evaluación. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con el que se ha seguido el protocolo de 

derivación al Departamento de Orientación, registrarla en el programa SÉNECA, firmarla y 

bloquearla antes de finalizar el curso escolar.  

 Realizar el seguimiento del alumnado que se ha derivado mediante el correspondiente protocolo al 

Departamento de Orientación.  

 Efectuar el seguimiento (sesiones de evaluación, reuniones equipos educativos, reuniones del Dpto. 

de Orientación) de las medidas adoptadas para el alumnado con necesidades de apoyo específico. 

(Plan de Atención a la Diversidad, PAD) 

 Redactar, en sus aspectos generales, el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento.(PMAR) 

 Intervenir directamente en la tutoría con el alumnado que cursa  2º y 3º del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento (tutorías específicas). 

 Asesorar y coordinar las tutorías lectivas de los grupos de alumnos/as de la ESO (Plan de Acción 

Tutorial, PAT). 

 Asesorar al alumnado en todos los aspectos relativos a la orientación académica y profesional (Plan 

de Orientación Académica y Profesional, POAP) 

 Coordinarse con el EOE de la zona para el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad 

desarrolladas por el alumnado que se incorpora a nuestro centro (programa de tránsito).  

Mantener entrevistas con los Servicios Sociales Municipales para trabajar los casos del alumnado 
absentista y desfavorecido social en los que se ha aplicado una medida de atención a la diversidad 
(trabajo en equipo, colaboración). 

 

Profesorado encargado de impartir áreas y/o materias: 
 
 Llevar a cabo la atención educativa del alumnado con NEAE y la aplicación de las medidas 

educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus 

necesidades. 
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 Realizar programaciones didácticas ajustadas al grupo de forma flexible, de modo que permitan: 

- Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 

determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o 

incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 

- Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los 

contenidos y adaptar, cuando sea necesario,  actividades y tareas al alumnado con NEAE. 

- Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan implicar una 

adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de evaluación, adecuados a las 

características del alumno o alumna con NEAE en concreto.  

 Cumplimentar el apartado de propuesta curricular del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar en 

el documento de las adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). Realizar la aplicación y el 

seguimiento de las ACNS con el asesoramiento del departamento de orientación.  

 Colaborar con la especialista en pedagogía terapéutica en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares significativas (ACS). Aplicar las ACS con la colaboración de dicha especialista y el 

asesoramiento del departamento de orientación.  

 En colaboración con el tutor o tutora, llevar a cabo la orientación, la dirección del aprendizaje y del 
apoyo al proceso educativo del alumno o alumna con NEAE, así como su atención individualizada, con 
el asesoramiento del departamento de orientación y con la colaboración de las familias. 
 
Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT): 
 
Sus funciones específicas son  las siguientes:  

 Prestar atención especializada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) 

para el desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas (ACS) y/o los programas específicos 

en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria (ESO) y el  periodo de formación básica de 

carácter obligatorio (FBO).  

 Elaborar las ACS para el alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E)  con la 

colaboración del profesorado del área/materia/módulo encargado de impartirla y el  asesoramiento 

del Departamento de orientación.  

 Cumplimentar el documento de ACS en el sistema de información SÉNECA. 

 Colaborar con el profesor o profesora del área/materia/módulo en la aplicación de las ACS.  

 Evaluar  las áreas/materias/módulos, adaptadas significativamente,   junto con el profesorado que 

las imparte.  

 Participar, junto a los responsables de la elaboración y el desarrollo de las ACS,  en las decisiones 

oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 

Dichas decisiones podrán ser, entre otras, en relación al mantenimiento, la reformulación y/o la 

ampliación de objetivos y criterios de evaluación, así como en lo referente a la modificación de las 

medidas previstas.   

 Participar, junto al profesorado del área/materia/ módulo con ACS, en la toma de decisiones sobre 

la promoción y la titulación del alumno o alumna de acuerdo con los criterios de promoción y de 

titulación establecidos en dicha adaptación.   

 Elaborar y aplicar los programas específicos (PE) para el alumnado con NEAE que lo requieran, con la 

colaboración del equipo docente de dicho alumnado y el asesoramiento del departamento de 

orientación.  

 Evaluar los objetivos de los PE impartidos, tomando las decisiones oportunas. 

 Ejercer la tutoría de manera compartida con el tutor o tutora del grupo ordinario donde esté 

integrado  el alumnado con N.E.E.  



Departamento de bbgbgvgdfvggg 

42 

 

 Llevar a cabo  la atención, el asesoramiento y la orientación de  las familias del alumnado con NEAE 

que atiende dicha especialista,  de forma conjunta con tutor o tutora de dicho alumnado.  

 Orientar y asesorar al equipo educativo sobre cuestiones relativas a la  realización, el desarrollo, la 

aplicación  y la evaluación de las Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Participar en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, asesorando al 

profesorado sobre medidas preventivas adecuadas.  

 Elaborar y adaptar materiales didácticos para la atención educativa especializada del alumnado con 

N.E.E. así como orientar al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y 

de apoyo.  

 Establecer las relaciones de colaboración y coordinación necesarias con los equipos  especializados 

que actúen con el alumnado con NEE (como por ejemplo: médicos, psicólogos, logopedas, etc.) 

 Participar, a través del Departamento de Orientación, en la elaboración del Proyecto Educativo y del 
Plan de Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo relativo a la atención a la diversidad, con 
la finalidad de que se incorporen las medidas para la atención al alumnado con NEAE. 

 
Especialista en Audición y Lenguaje (A-L): 
 

 Fomentar la prevención de problemas de lenguaje.  

 Diagnosticar y evaluar, mediante pruebas individuales o colectivas, la existencia o no de un 
trastorno de la comunicación o el lenguaje.  

 Aumentar las capacidades comunicativas y lingüísticas mediante la implantación de un 
tratamiento, dentro o fuera del aula.  

 Asesorar a padres y a maestros, sobre todo, en aquellos casos de niños que sigan un 
tratamiento.   

 Realizar tareas también de ámbito comunitario, que aunque fuera de la escuela,  son de gran 
interés, tales como charlas informativas o contactos con centros de salud.    

 Fomentar su  autoformación con la realización de  investigaciones relacionadas con el lenguaje.  

  
Especialista en  Psicología Escolar: 
 

 Detectar las variables psicológicas y sociales que pueden afectar al proceso de aprendizaje en 
el alumnado. 

 Asesorar a la comunidad educativa (padres y tutores/as) para optimizar la consecución de los 
objetivos académicos del alumnado con necesidades psicosociales. 

 Intervenir, individual o grupalmente, para facilitar el desarrollo de la identidad y la 
personalidad del alumnado. 

 
Auxiliar de Apoyo y Refuerzo 1º Ciclo Primaria: 
 

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

 Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas de los 
alumnos y alumnas. 

 Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, así como de 
materiales didácticos y recursos personales adecuados. 

 Elaboración de materiales específicos ara el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños/as. 

 Coordinación con el Coordinador/a del ciclo, tutores/as, y Dpto. de Orientación. 

 Evaluación de los alumnos/as, que incluya la decisión sobre la conveniencia de retirada o 
modificación de los refuerzos específicos. 
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12. COORDINACIÓN: 

 
Del profesorado  
La coordinación del profesorado que interviene en los distintos programas y medidas de atención a la 
diversidad se convierte en un pilar imprescindible para el desarrollo óptimo de las mismas.  

 
La organización del trabajo en equipo de todo el profesorado implicado en la atención educativa del 
alumnado con NEAE requiere de una serie de mecanismos de coordinación que faciliten la efectividad 
de la respuesta educativa propuesta:  

 
• Al inicio de curso, el departamento de orientación, previa coordinación con el equipo directivo, 
se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado con NEAE, 
para trasladar toda la información necesaria y planificar la respuesta educativa 
• Durante el curso, existirán reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor del alumno 
o alumna con NEAE con todos los profesionales que intervienen en su  respuesta educativa, de 
forma que se establezca una coordinación del profesorado que imparte las áreas o materias, con 
el profesorado de apoyo curricular y, en su caso, con el profesorado especialista PT o COM.  
• En las sesiones de evaluación de los grupos donde se escolariza alumnado con NEAE participará 
el departamento de orientación, así como todo el profesorado que atiende a este alumnado, con 
objeto de realizar la valoración y el seguimiento de las medidas educativas que formen parte de su 
atención, así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la 
programación de su respuesta educativa.  

 
La coordinación se llevará a cabo a través de: 

• Reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
• Reuniones de equipos educativos. 
• Sesiones de Evaluación. 
• Reuniones de tutores y tutoras. 
• Reuniones del Departamento de Orientación. 
• Reuniones  de los Departamentos Didácticos. 
• Reuniones de Coordinación de Áreas 
• Reuniones de coordinación con el EOE. 

En dichas reuniones se trabajarán, al menos, los siguientes temas: 
• Evaluaciones iniciales. 
• Determinación del nivel de competencia del alumno o alumna. 
• Elaboración de Adaptaciones Curriculares  
• Establecimiento de prioridades en la selección de objetivos y contenidos. 
• Planificación de actividades paralelas tanto en el aula de referencia como en el aula de apoyo. 
• Acuerdos sobre criterios metodológicos comunes. 
• Seguimiento periódico de la evolución del alumno o alumna. 
• Realización de programas de atención conjunta Aula de Apoyo/Aula Ordinaria. 
• Información a las familias. 
 

Con las familias 
Se  realizará a través del tutor o tutora, de la especialista  de P.T., del Orientador u  Orientadora y de 
cualquier otro miembro que específicamente atienda al alumno o alumna. En estas entrevistas se 
deberá: 

• Trabajar con los padres y madres del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo la conveniencia de que acepten y den una respuesta positiva ante las dificultades que 
le son propias a su hijo o hija. 
• Informar sobre las necesidades específicas de apoyo educativo de su hijo o hija así como del 
procedimiento a seguir para su atención educativa. 
• Orientar sobre las pautas educativas para prevenir dificultades y potencias hábitos, actitudes y 
competencias. 
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13. ESPACIOS: 

 

Aula de Apoyo a la Integración: 

  
El Aula de Apoyo a la Integración  está situada en el aula  que se encuentra  en la primera planta del 
edificio de Ed. Infantil, y en la primera planta del edificio de Secundaria. 
Antes de describir aspectos relacionados con  la atención que la  especialista de Pedagogía Terapéutica 
(PT) desarrolla en dicha aula, hay que indicar que la atención educativa al alumnado con Necesidades 
Específicas Especiales en modalidad B (grupo ordinario con apoyo en periodos variables), se realizará, 
preferentemente,  dentro del grupo clase por parte del equipo docente correspondiente y de la  
especialista en   PT, cuando la organización del centro lo permita.  
 
En el aula de apoyo a la integración la especialista en PT y la especialista en A-L y la especialista en 
Psicología Escolar desarrollarán intervenciones específicas, individuales o grupales, para trabajar 
aquellos programas específicos o aspectos relacionados con las ACS que necesiten una especialización y 
de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos 
programas y/o adaptaciones.  Deben existir indicios claros de que el trabajo más individualizado del 
que pueda recibirse en el aula ordinaria beneficiará su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La confección y distribución del horario de atención por parte de la especialista en Pedagogía 
Terapéutica y de la A-L que, en todo momento, será flexible,  dependerá de las necesidades y 
características (reflejadas en el  informe de evaluación psicopedagógica) que presente cada alumno o 
alumna. 
 
En la atención educativa en pequeño grupo, el número de alumnado que formarán parte del mismo se 
decidirá teniendo en cuenta las características y las  necesidades educativas de cada alumno o alumna, 
además de la posibilidad de poder llevar a cabo  una atención educativa lo más individualizada posible.  
 
En el caso de llevarse a cabo apoyo curricular para trabajar aspectos de la ACS de un área o materia, se 
intentará que dicha sesión de apoyo coincida con la sesión de dicha área o materia que se refleja en su 
horario de clase.  
 
En el caso de desarrollarse un PE en el aula de apoyo se intentará que las sesiones en las que reciba la 
atención para ello coincidan con aquellas áreas o materias que se consideren que repercutirá lo menos 
posible en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
Se programarán actividades fuera del aula y/o del centro para trabajar y mejorar aspectos relacionados 
con las habilidades de la vida diaria en diferentes contextos del entorno del alumnado atendido. 

 

Departamento de Orientación  
 
El Departamento de Orientación está situado en la planta alta del Edificio de Ed. Infantil, junto al aula 
de Apoyo a la Integración. 

 
Este espacio es utilizado para: 

 
• Atención individualizada del alumnado de todas las etapas educativas del centro por parte de la 
Orientadora. 
• Atención individualizada de las familias del alumnado del centro para recibir asesoramiento  de 
la Orientadora.  
• Atención individualizada por parte de los miembros del Departamento de Orientación, del 
alumnado para el desarrollo de programas concretos. 
• Desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) 
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• Reuniones con los tutores y tutoras del centro según lo establecido en el Plan Anual de 
Orientación y Acción Tutorial (coordinaciones de tutores ESO) 
• Realizar las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
• Llevar a cabo las reuniones de los miembros del Departamento de Orientación (para tratar 
asuntos como la planificación de las actividades extraescolares, los análisis de los resultados 
trimestrales, elaboración de la memoria final de curso, entre otros) 
 

14. DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PAD 

 
Un Plan de Atención a la Diversidad como éste, si quiere ser un instrumento útil, válido para la 
prevención y la gestión de la atención a la diversidad, exige que todos sus posibles “usuarios” lo 
conozcan plenamente. Todo lo que este plan pone a disposición de la comunidad educativa tiene que 
formar parte del día a día del profesorado, el alumnado y las familias.  
 
Entre el profesorado 

• En su etapa de proyecto, el Plan será presentado al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
y se recogerán aportaciones. 
• Aprobado el Plan, se dará a conocer, en formato digital, a todo el profesorado. 
• En el Claustro de inicio de cada nuevo curso escolar se explicarán los aspectos principales de 
éste. Previamente, se habrá realizado una reunión para el mismo fin con todo el profesorado que 
se incorpora al centro por primera vez. De igual modo, el plan será dado a conocer al 
profesorado que a lo largo del curso escolar vaya llegando al instituto. 

 
Entre las familias 

• En su etapa de proyecto, el Plan será entregado a todas las madres y padres que componen el 
Consejo Escolar. Desde el AMPA se procurará darle la mayor difusión posible entre las familias. 
• En la primera reunión conjunta que mantengan con los tutores y tutoras, se les darán a conocer 
a todas las madres y padres cuáles son las medidas de atención a la diversidad y las que se van a 
aplicar en ese grupo o alumnado concreto. 
• En la reunión que nuestro centro mantiene con las familias  cuyos hijos e hijas van a ingresar en 
el instituto -dentro del marco del Programa de Tránsito-,  se les dará a conocer  el Plan de 
Atención a la Diversidad. 

 
 
Al igual que los objetivos y contenidos que programamos son adaptados a su Nivel de Competencia 
Curricular, de la misma forma nuestra evaluación, será formativa, continua, individualizada y 
orientadora para todo el alumnado sin excepción. 
 
Realizaremos una valoración cualitativa día a día, manteniendo reuniones periódicas de los equipos 
educativos, para un mejor seguimiento y una  evaluación realmente objetiva e individualizada. También 
en la  reunión por trimestre  evaluaremos el progreso y realizaremos los cambios pertinentes de 
agrupamiento, que serán consensuados por la orientadora y el equipo educativo y se le dedicará 
especial atención al alumnado con ACns y ACs. En estas reuniones se tendrá en cuenta la evolución del 
alumno, el interés, la realización de tareas en casa y en clase, la actitud. Todo ello nos ayudará a decidir 
aquellos cambios de agrupamiento que sean necesarios, así como la toma de medidas adicionales: 
fichas de seguimiento individual, reuniones con padres, etc.  
 
Al término del curso escolar se realizara una evaluación cuantitativa que reflejara el rendimiento 
escolar del alumnado. 
 
El equipo directivo junto con la orientadora realizará un análisis cualitativo y cuantitativo del Plan de 
Atención a la Diversidad aplicando encuestas (Anexo 32) entre los sectores de la comunidad educativa. 
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15. ANEXOS 

 
 

15.1.  PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 
Partiendo de la idea de que todos somos diferentes, que todos tenemos intereses, capacidades y 
motivaciones, que nos hacen diferentes y singulares, consideramos que estas diferencias entre las 
personas no deben ser un problema para una buena convivencia, sino un valor. La integración  de los 
alumnos con necesidades educativas especiales (N.E.E.) supone que hay que reconocer y responder a la 
diversidad del alumnado, adaptándonos a las diferencias y a los ritmos del aprendizaje de éstos, 
garantizando, en todo momento, una igualdad del alumnado ante la enseñanza. Por esto, el principal 
objetivo de esta aula, es el principio de normalización. Normalización que sea visible y palpable en el 
centro, intentando conseguir que la presencia de los alumnos/as con Necesidades Educativas 
Especiales y el trato con ellos/as en las aulas sea algo natural, normal y cotidiano. 
 
OBJETIVOS 
 

Objetivos a nivel de centro 

 Participación en la elaboración del Proyecto de Centro por parte del Profesorado de Apoyo. 

 Elaboración de los horarios de los alumnos/as con necesidades educativas especiales, haciendo 
compatibles sus adaptaciones con el currículo general. 

 Coordinación entre los profesionales del Centro y los de fuera del mismo (Equipo externo de 
Orientación) que intervienen en la educación del alumno o alumna con necesidades educativas 
especiales. 

 Ser un recurso global para la Etapa y, cuando sea necesario, dedicarse más específicamente a los 
alumnos con NEE. 

 Creación de un aula de Recursos, con material utilizable por el Departamento de Orientación y 
Apoyo. 

 Colaborar con la Jefatura de Estudios en la detección de programas de formación entre los 
componentes del Claustro, así como colaborar en la coordinación de programas de formación 
 

Objetivos a nivel del aula 

 Desarrollar y potenciar las capacidades de cada uno de los alumnos y alumnas con n.e.e., así como 
fomentar el desarrollo armónico, haciendo hincapié en los aspectos sociales y afectivos tan vitales 
para la integración socio-afectiva, a través de la atención directa dentro y fuera del aula de apoyo a 
la integración. 

 Adaptar los contenidos a las posibilidades de cada alumno/a, programando actividades que se 
adecuen a los distintos niveles y ritmos de aprendizaje. 

 Colaboración con el tutor y/o tutora en el establecimiento de la metodología y evaluación a seguir 
con el alumnado que presente necesidades educativas especiales. 

 Intentar abastecer de recursos al profesorado que necesite materiales para atender a las 
necesidades que surjan en la práctica educativa diaria. 

 Estar en continuo contacto con el jefe del departamento de orientación, coordinándonos en el 
trabajo a realizar, en la elaboración de A.C.I. de cada alumno con n.e.e., para así intentar paliar sus 
carencias e incentivar su autonomía personal e integración social. 

 Orientar a los padres y madres sobre el trabajo que realizan sus hijos, así como demandar su 
colaboración en este proceso de enseñanza–aprendizaje, para intentar conseguir el desarrollo de 
las habilidades y capacidades de estos alumnos. 

 
Objetivos a nivel del alumnado 

 Identificación de necesidades educativas especiales. 

 Realización de programas a seguir. 
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 Intervención directa con el alumno que presente necesidades educativas especiales  en forma  que 
se determine. 

 Observación del progreso del alumno o alumna. 

 Evaluación, junto con el tutor/a, del alumno/a. 

 Colaboración con la tutoría en la orientación a las familias del alumnado que atiendan, con vistas a 
lograr una participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 
Objetivos a nivel de coordinación con el equipo externo de orientación  (EOE) 

 Coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOE). 

 Colaborar con el EOE en el intercambio de información de estos alumnos y alumnas. 

 Colaborar con el EOE en la planificación de estrategias metodológicas y organizativas para el 
beneficio del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
CONTENIDOS DEL AULA A.A.I 
 
Con el alumnado que acude al AAI se trabajará tanto contenidos curriculares mínimos como los 
necesarios para la consecución del desarrollo de las competencias básicas, por lo que el alumnado de 
n.e.e. recibirán apoyo en las habilidades instrumentales básicas, sobre todo aspectos como la exactitud 
lectora, compresión lectora, expresión escrita, y la numeración, cálculo y resolución de problemas. 
 
También se trabajarán contenidos relacionados con otros aspectos que están relacionados con el 
currículo y que son indispensables para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como son las 
relaciones socio-afectivas, la autoestima, la autonomía personal, hábitos de trabajo, habilidades 
sociales, etc, De igual modo se desarrollaran programas más concretos de atención, memoria, 
orientación espacial…siempre que sean necesarios para que el alumno  con necesidades educativas 
especiales  alcance un mejor rendimiento. 
 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL A.A.I. 
 
La metodología se acomodará a las características, intereses y motivaciones de cada alumno o alumna 
en el intento de ajustar los procesos de enseñanza a cada uno/a. Esta adaptación metodológica a las 
características del alumnado aspira a dotarles de las estrategias y herramientas pertinentes para 
potenciar el aprendizaje autónomo. Nuestra intención al partir de su nivel conceptual y procedimental, 
es promover un aprendizaje significativo, relevante y funcional que les dote de la autonomía y los 
recursos pertinentes para comprender, actuar y convivir en armonía con su entorno; fortaleciendo sus 
actitudes positivas frente a las dificultades. Quiere esto decir, que nuestra metodología será 
básicamente activa, individualizada y de orientación constructivista. 
 
La evaluación se caracterizará por ser continua, sistemática y flexible, basada en la observación directa 
y el análisis de sus producciones, con el fin de adecuar los contenidos a trabajar y la metodología a sus 
necesidades y características individuales.  
 
Trimestralmente informaremos a los Tutores/as de los progresos realizados por el alumnado. 
 
ORGANIZACIÓN DEL AULA DE INTEGRACIÓN. 
 
Formarán parte de este aula sólo aquellos que estén evaluados y diagnosticado por el EOE de zona y 
por el Departamento de Orientación, y posean dictamen de escolarización de aula de apoyo a la 
integración. 

 
El alumnado se incorporará al aula en el momento que el Departamento de Orientación posea 
evidencias claras de la existencia de las necesidades educativas especiales. 
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Las sesiones de apoyo a la integración se organizarán para que todos los alumnos/as reciban el apoyo 
de la forma más individualizada posible, siendo atendidos de forma individual o en pequeños grupos. 
Esta labor de organización horaria se ve supeditada a los horarios de los grupos a los que pertenecen 
estos alumnos y alumnas, ya que, permanecerán en sus aulas de referencia en aquellas asignaturas en 
las que su integración es más real e incluso total. Áreas como Educación Física, Música, Plástica–Visual, 
Tecnología, Ética, Estudio Asistido y los Refuerzos de Lengua y Matemáticas. Del mismo modo hay que 
intentar que salgan de sus clases en asignaturas donde su desfase académico es tal que no conectan 
con sus respectivos grupos, como Idioma, Lengua y Matemáticas. Hay que señalar que se procurará 
que estos alumnos y alumnas, cada vez que salgan de sus clases de referencia lo hagan en una 
asignatura diferente, procurando que no falten a una misma materia más de una hora semanal. 
 
El alumnado saldrá al aula de apoyo en función del contenido y la metodología a trabajar.   
 
Se formarán grupos con los alumnos que compartan objetivos similares, el objetivo es agilizar los 
recursos y así favorecer el aprendizaje por grupos cooperativos. 
 
A la hora de confeccionar el horario de apoyo, se tratará que sea lo más adecuado para cada alumno/a 
en concreto, en el sentido de que permaneciera en el aula ordinaria al menos la mitad de las horas de 
las áreas objeto de ACI, para que el profesorado pudiera  
 
La anterior propuesta educativa se complementará con una intervención por programas que se irán 
desarrollando a lo largo del curso y que serán establecidos en función de las n.e.e.  detectadas.  
 
Decir además, que el proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo se basará en una metodología 
expositiva, sino que se fomentará el aprendizaje por grupos cooperativos a través de la organización de 
talleres, y  se completa con la elaboración de material adaptado para las horas en las que tiene 
refuerzo de Lengua y Matemáticas, que se le aportará al profesorado encargado de dichas áreas. 
 
FUNCIONES DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN.  
 
Por parte del Orientador:  

   

 Elaboración y evaluación del programa de apoyo a la integración. 

 Solicitar evaluación y dictamen de escolarización de alumnado con n.e.e. al EOE. 

 Participación en el establecimiento del nivel actual de competencias curriculares del alumnado 
que presenta dificultades. 

 Elaboración de informes psicopedagógicos y diagnóstico de alumnos y alumnas que se vayan 
detectando a lo largo del curso. 

 Aportación y propuestas de actividades de recuperación, refuerzo o ampliación. 

 Participación y asesoramiento en el diseño de las ACIs, así como su seguimiento. 

 Coordinación y asesoramiento a los Equipos Educativos que imparten docencia a alumnos de 
NEE que precisan de Adaptaciones Curriculares (Significativas o Poco Significativas). 

 Organización de los horarios y alumnos/as que van a trabajar con el especialista de P.T. 

 Optimizar los recursos necesarios para el A.A.I. 
 
Por parte del especialista en Pedagogía Terapéutica: 
 

 Atención educativa directa individualizada o en pequeños grupos al alumnado que requiere de 
dicha respuesta educativa en el aula de educación especial y/o en el aula ordinaria. 

 Elaboración y evaluación del programa de apoyo a la integración. 

 Organización de los horarios y alumnos/as que van a trabajar con el especialista de P.T. 

 Diseño y elaboración de las ACIs con la colaboración de los tutores, orientador y profesores 
implicados. 
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 Desarrollo de los programas y talleres propuestos. 
 

Por parte de la Psicóloga: 
 

 Detectar las variables psicológicas y sociales que pueden afectar al proceso de aprendizaje en 
el alumnado. 

 Asesorar a la comunidad educativa (padres y tutores/as) para optimizar la consecución de los 
objetivos académicos del alumnado con necesidades psicosociales. 

 Intervenir, individual o grupalmente, para facilitar el desarrollo de la identidad y la 
personalidad del alumnado. 

 
REUNIONES DE COORDINACIÓN. 
 
La Coordinación es absolutamente necesaria para el desarrollo de la respuesta educativa adaptada, la 
cual se debe hacer extensible al resto del profesorado que atiende al alumno objeto de ACI. 
 
Para llevar a cabo dicha coordinación, se aprovecharán los siguientes  momentos: 

 Reunión semanal de coordinación del propio departamento de orientación y apoyo. 

 Reunión de cualquier miembro del Departamento de Orientación con el tutor cuando sea 
demandado 

 Reunión trimestral del Orientador con el EOE de zona. 

 Reunión trimestral con el ETCP. 
 
Lo que se persigue con dicha coordinación es: 

 Seguimiento y evaluación del programa del aula de apoyo a la integración y de su desarrollo. 

 Seguimiento de la evolución de los alumnos/as. 

 Colaboración en la elaboración, desarrollo y evaluación de la ACI. 

 Proporcionar material didáctico adaptado o bien elaborarlo conjuntamente. 

 Aportar sugerencias metodológicas. 

 Decidir la superación o no de los criterios de evaluación establecidos para lengua y 
matemáticas, por ser dichas áreas también impartidas en el aula de apoyo. 

 Establecer posibles actuaciones de cambio en las medidas educativas de cara a la mejora de los 
progresos, tras las sesiones de evaluación. 

 
EVALUACIÓN DEL AAI. 
 

La evaluación psicopedagógica 
 

La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales, en casos de alumnos y alumnas 
con serios desajustes de adaptación, problemas de comportamiento y/o de aprendizaje es 
competencia exclusiva de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOE) y del 
Orientador del centro. 
 
Ello no quiere decir que los Profesores/as de Apoyo no tenga ningún papel en ese proceso, pues son 
ellos/as quienes trabajan diariamente y específicamente los aspectos del desarrollo y aprendizaje que 
necesitan mejorar. Por ello la colaboración con el EOE es importante, dando información, facilitando 
informes, etc. 

 
Ahora bien, para los casos de los alumnos/as que tiene leves retrasos en su desarrollo madurativo o en 
determinadas áreas de aprendizaje, es el Profesor/a de Apoyo y el Profesor-tutor correspondiente a 
quien le cabe la responsabilidad de identificar y valorar las necesidades educativas de estos 
alumnos/as. Podrán contar con el asesoramiento del profesor/a en PT siempre que sea necesario. 
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       La evaluación inicial 
 
Es de vital importancia disponer de una evaluación inicial antes de comenzar a trabajar con los alumnos 
y alumnas de apoyo. Para ello es necesario de disponer de una serie de datos que se pueden obtener 
de diferentes fuentes: 

 De la Secretaría del Centro (Registro Acumulativo de los alumnos). 

 Del E.O.E. (estudios que hayan realizado con el alumno). 

 Del profesor-tutor. 

 A través de un cuestionario a las familias. 

 A través de una entrevista. 
 

Un primer paso será recoger toda la información disponible, accediendo a los tres primeros 
apartados  mencionados anteriormente. 
 
Pero, desde el punto de vista de la eficacia, lo mejor es realizar una entrevista dirigida o semidirigida a 
las familias. Nos podremos servir de un cuestionario de apoyo a la entrevista para que no se nos quede 
ningún dato básico olvidado.  
 
La observación del progreso del alumnado 
 
En Educación Infantil el instrumento privilegiado de evaluación es la observación directa y sistemática 
de las conductas de los alumnos y alumnas. También se utiliza en Educación Primaria y Secundaria. 
 
Por ello, el Profesor/a de Apoyo ha de contar con instrumentos de evaluación para la observación que 
le ayuden de forma técnica y más profesional que el denominado “ojímetro”. Así ha de proveerse de 
instrumentos tales como: 
 

 El Diario de Clase 

 El Registro anecdótico de observación 

 Escalas de observación. 
 
Cada alumno y alumna del Aula de Apoyo dispondrá de una hoja permanente de evaluación en el que 
se registrará la evolución que vaya alcanzando, en función de los objetivos propuestos en las 
adecuaciones curriculares.  
 
El Informe trimestral individualizado de evaluación 
 
Unos de los principios básicos de la integración escolar es el de normalización. Es por ello que también 
la evaluación se han de utilizar instrumentos los más cercanos posibles a la utilizada con alumnos 
totalmente integrados.  
 
Además la evaluación será continua y formativa. Es decir, se tratará de que no sea sumativa en el 
sentido tradicional del término, sino que, dado su carácter “procesual”, se tenga más en cuenta el 
proceso (adquisición de conocimientos, el interés, el esfuerzo que pone, la atención, su participación 
en el grupo-aula, etc.) que los resultados. 
 

Trimestralmente el Departamento de Orientación llevará a cabo una sesión de evaluación del plan 
de trabajo, en la que se tendrá en cuenta al menos los siguientes aspectos: 
 

 Las actuaciones realizadas hasta esa fecha. 

 Las dificultades encontradas. 

 Las propuestas realizadas por el PT, ETCP, los equipos educativos, el alumnado y los padres 
y las madres, en su caso. 

 Propuestas de mejora y estrategias a poner en marcha para el siguiente trimestre. 
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Las especialistas en pedagogía terapéutica elaborarán un informe trimestral de cada alumno, indicando 
el grado de desarrollo de los objetivos propuestos en las programaciones diseñadas. 
 
 

15.2. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (A-L) 
 

 Introducción 

 
El proceso de adquisición del habla es un proceso que entraña gran dificultad y complejidad y son 
varios los mecanismos que hay que poner en marcha para conseguirlo. Significa aprender a manejar un 
código de símbolos, que comprende la adquisición de un vocabulario, conocimiento del significado de 
las palabras y de una construcción adecuada de frases, utilización de conceptos, etc., y para ello hay 
que disponer de una serie de condiciones como: la maduración del sistema nervioso, un aparato 
fonador en condiciones adecuadas, un nivel suficiente de audición y una estimulación del medio. 

  
Por todo ello, en la escuela están presentes las funciones que cumple el Lenguaje Oral. El lenguaje 
facilita el pensamiento, razonamiento, memoria, etc. La relación y la comunicación humana permite, 
mediante la utilización de un código de símbolos sistematizado, la comunicación interpersonal. Del 
mismo modo permite la adaptación e integración al medio, la transmisión del sistema cultural, la 
adquisición de pautas de conducta, de normas, de hábitos. 
La escuela tiene un papel muy importante respecto a los trastornos del lenguaje de los alumnos. 
Cualquier trastorno del lenguaje incide negativamente sobre el rendimiento escolar. Nuestra 
intervención en el lenguaje oral de estos alumnos persigue el enriquecimiento de su lenguaje a nivel 
fonológico, léxico-semántico y sintáctico. 

 
La estimulación del lenguaje oral en sus vertientes comprensiva y expresiva, contribuye de manera 
clara a la consecución de la competencia lingüística, expresada en el Decreto 68/2007: “Escuchar, 
hablar, leer y escribir son las habilidades lingüísticas que utiliza el alumno de E. Primaria para 
representar, interpretar y comprender la realidad. Además las utiliza para construir el pensamiento y 
regular su comportamiento”. 
 

Objetivos  

 

 Ampliar el vocabulario básico (expresivo y comprensivo) de estos alumnos trabajando de forma 
lúdica diferentes temas curriculares relacionados con los centros de interés que se trabajan a lo 
largo del trimestre en el aula ordinaria. 

 Mejorar los intercambios comunicativos entre los alumnos y sus iguales y los alumnos y los 
adultos en un sentido pragmático o funcional: practicar saludos, despedidas, agradecimientos, 
peticiones, expresión de deseos y comunicación de experiencias. 

 Ampliar la longitud y calidad de los enunciados emitidos (coherencia semántica, 
morfosintáxis…). 

 Aprender cuentos, rimas, poesías, trabalenguas, retahílas, que enriquecen el lenguaje oral, la 
comunicación interpersonal y el mundo emocional del niño. 

 Dotar a los órganos que intervienen en la fonoarticulación de mayor agilidad y tono como 
fórmula preventiva en unos casos y rehabilitadota en otros de los trastornos de la articulación. 

 Mejorar la coordinación fonorespiratoria. 

 Disfrutar de forma desinhibida del lenguaje oral y de la comunicación. Crear un clima 
distendido y de confianza y afecto en el aula de apoyo para que los alumnos se comuniquen y 
disfruten de los juegos. 

 Expresarse oralmente de forma adecuada, coherente y correcta en diversos contextos de 
comunicación integrando procedimientos verbales y no verbales y adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 
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Contenidos 

Los contenidos escolares deben establecerse a partir de una selección relevante y significativa 
que se guíe por criterios de racionalidad: 

1º) Adecuación de los contenidos de enseñanza a las características intelectuales y afectivas de 
los alumnos.  
2º) Deben conectar con los intereses y necesidades de los alumnos y ser utilizados para 
entender y resolver situaciones de la vida cotidiana. 
3º) Tener en cuenta los conocimientos culturales más relevantes, ya que la educación cumple 
una función socializadora muy importante. 
 
Pero la utilidad de los contenidos como medio para la consecución de los objetivos, también 

depende de una organización que facilite su aprendizaje.  
Dentro de los contenidos que contemplamos para esta programación  podemos englobarlos dentro de 
un  gran bloque que son los programas de intervención específicos, con ellos abordaremos los aspectos 
del lenguaje específicos de cada alumno en función de la patología y la necesidad educativa que 
presenten. Los programas a los que hacemos referencia son: 

 Programa de respiración se pretende conseguir una respiración de tipo diafragmática y que 
tome conciencia de su propia respiración, ya que es la más adecuada para realizar la fonación.  

 Programa de relajación utilizaremos la de Jacobson, ya que tendremos que realizar relajación 
sobre todo de los grupos musculares relacionados con los órganos bucofonatorios. 

 Programa de percepción y discriminación auditiva se desarrollará la toma de  conciencia y 
discriminación de los sonidos y desarrollo, además de tomar conciencia de la estructura 
segmental de la palabra.  

 Programa de ejercicios bucofonatorios agilizar los diferentes órganos que intervienen en la 
fonación. 

 Programa de psicomotricidad y ritmo desarrollar en el niño la imagen de su cuerpo por medio 
del movimiento. 

 Programa de articulación se realizarán los ejercicios correspondientes a los distintos fonemas 
que se vayan a trabajar. 

 Programa de atención desarrollar la capacidad para centrar la atención sobre los sonidos, 
palabras, frases.  

 Programa de morfología, desarrollaremos el estudio de palabras variables (determinantes, 
sustantivo, adjetivo y verbo), y de su concordancia entre ellas en cuanto a género, número y 
persona.  

 Programa de sintaxis ayudaremos a que el alumno organice las palabras en frases.  

 Programa de pragmática, utilizaremos como estrategia básica el modelado, unas veces directa 
y otras a través de dibujos y viñetas.    

 
Metodología 
La metodología es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la acción en el 
aula. Viene a definir un estilo propio de hacer, aunque se adopte un enfoque plurimetodológico, no 
debe entenderse como un conglomerado indefinido e inestructurado. 
En nuestra programación consideramos los siguientes principios: 
En primer lugar, partiremos siempre de los conocimientos, vivencias y opiniones previas que los 
alumnos tengan referente a nuestra actuación. Para llevar a cabo dicho principio, lo haremos a través 
del diálogo explicándole en que consistirá nuestro trabajo. 

 
Otro principio básico y de permanencia a lo largo de toda nuestra programación es el estimular el 
interés, por ello se han identificado previamente las necesidades de los alumnos, lo que nos ha 
conducido a ese tipo de intervención. De este modo lo hacemos partícipe de una positiva evolución. 
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Se ha tenido en cuenta que los aprendizajes planteados sean en todo momento  funcionales para los 
alumnos, es decir, que pueden ser aplicados por estos en sus contextos de forma autónoma y 
adecuados a sus características psicoevolutivas.  

 
Pensamos que hasta el momento queda palpable la planificación de nuestra intervención, con esto no 
es contrario al principio de flexibilidad, ya que estaremos atentos a las posibles ampliaciones y 
adaptaciones que fuesen necesarias. 

 
Para los programas de estimulación del lenguaje con los alumnos de Educación Infantil, antes de 
comenzar el tratamiento directamente, fijaremos unas bases previas que se deberán dar para facilitar 
el objetivo propuesto para esta fase de la intervención. Para ello es muy útil comenzar trabajando a 
través del juego. 

 
Temporalización  

 
Dentro de este método de trabajo especificaremos a continuación la temporalización a seguir para el 
curso próximo. 

 
Materiales 

 
Los materiales que se utilizarán no dependerán en un principio del tipo de intervención que vayamos a 
realizar. Por este motivo,  los materiales empleados serán los mismos en los programas de intervención 
individualizada como en los programas de intervención en grupo. 

 
Para las intervenciones  de los diferentes programas, emplearemos: 

  
- Ejercicios respiratorios y de soplo: velas, trompeta, silbato, flauta, armónica, papel de seda, 

bola de pin pon, molinillo, pajita, vaso, globo. 
- Ejercicios de discriminación auditiva de sonidos: flauta, trompeta, silbato, maracas, tambor, 

xilófono y el material grabado de Inés Busto. 
- Ejercicios de ritmo: palmadas, golpes y tambor. 
- Ejercicios de memoria visual: juegos de lotos memorísticos. 
- Ejercicios para la articulación correcta de palabras: espejo, depresores, imágenes de objetos 

que contengan el fonema que se está trabajando en las diferentes posiciones dentro de la 
palabra. (es un material para trabajar la integración del sonido en la palabra, paso previo 
conseguir la articulación correcta del sonido). Además este material ayuda a incrementar el 
léxico del niño. 

- Ejercicios para la adquisición y uso de la morfología gramatical: puzzles de palabras para unir 
con su correspondiente artículo, cambiar la terminación de la palabra en sus diferentes 
morfemas de género y número. 

- Ejercicios para la organización y estructuración de frases: puzzles se sílabas para formar 
palabras y así poder realizar frases. Tarjetas de imágenes y palabras.  

 
Actividades 

Las actividades que se desarrollan en esta programación serán específicas  de cada uno de los 
programas de intervención específicos. Con estas actividades se desarrollarán cada uno de los objetivos 
planteados, teniendo en cuenta el carácter motivador para los alumnos y evitando en lo posible el 
fracaso, y por su tendencia a un “Locus control externo” gratificarle en el éxito de sus tareas. 

 
Además se llevarán a cabo actividades de consolidación, que se realizarán para incidir sobre contenidos 
que interesan que a los alumnos les queden lo suficientemente generalizados como para trasvasarlos a 
su vida diaria. Por último para evaluar el proceso de aprendizaje serán necesarias  actividades de 
evaluación y si los contenidos no han quedado lo suficientemente instaurados en los alumnos, 
podremos realizar actividades de ampliación, con el único objetivo de dar más tiempo al alumno, y 
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junto con nuestra constancia y paciencia hacer posible que la metodología empleada y el esfuerzo de 
los alumnos no haya sido en balde y se sientan fracasados.   

 
Evaluación 

Para realizar la evaluación disponemos de una serie de instrumentos capaces de valorar las 
necesidades que pueda presentar un alumno en su proceso de aprendizaje, en nuestro caso, se 
determinarán las dificultades en el área de lengua. 
En la Etapa de Educación Infantil en el que no hay un lenguaje oral, evaluaremos las habilidades 
comunicativas (funciones del lenguaje de Halliday), a través de procedimientos como la observación 
sistemática y pruebas estandarizadas como las escalas de Battelle. 
Para la Etapa de Educación Infantil y  Primaria donde el alumno presenta lenguaje oral, tendremos que 
evaluar diferentes aspectos: 

- Bases anatómicas y funcionales del lenguaje: audición y aparato fonador (respiración, 
habilidades motoras y voz).  

- Dimensiones del lenguaje, abarcamos tres aspectos principales: la forma, contenido y uso 
del lenguaje.  

- En los procesos del lenguaje, se medirá la comprensión (decodificación lingüística),  
producción (codificación lingüística) y lectoescritura. 

 
Criterios de evaluación 
Nuestros criterios de evaluación se basan en constatar que se han logrado los objetivos y contenidos 
expuestos en los diferentes programas de intervención. Hay que tener en cuenta que los alumnos, 
objetos de nuestra intervención, no deben lograr los objetivos y contenidos de un programa en 
concreto sino todos los programas en los que se les ha incluido ya que su tratamiento y mejora se 
basan en una secuenciación de objetivos de diferentes programas de intervención. 

 
Los resultados de la evaluación van a depender en gran medida no solo del número de programas de 
intervención que necesite el alumno sino también el grado en el que cada programa es necesario para 
su tratamiento. Esto último dependerá de los resultados de la evaluación inicial especificada en el 
apartado anterior. 

 
De todas formas la evaluación se llevará a cabo aplicando de nuevo las pruebas realizadas en esa 
primera evaluación inicial y con ello comprobaremos si los programas de intervención en los que han 
participado los alumnos han resultado efectivos. 

p
e 

 15.3. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
Objetivos 

- Evaluar aspectos psicosociales del alumnado que dificultan la consecución de los objetivos 
curriculares y competencias básicas de cada etapa. 

- Ofrecer asesoramiento a las familias y a los/as tutores/as para dar respuesta y optimizar las 
capacidades de alumnos/as con necesidades psicosociales especiales. 

- Diseñar la intervención de programas específicos en el área psicosocial. 
 
Contenidos 
Los contenidos que estarán en función de las necesidades específicas del alumnado, prestando especial 
atención a aquellos dirigidos a conseguir la adaptación psicosocial. Así, se trabajarán contenidos como  
autoestima, habilidades sociales, expresión de emociones, habilidades de autocontrol,  competencias 
sociales, etc. 
 
Metodología 
En función de las necesidades detectadas por los diferentes agentes educadores, se concertarán 
entrevistas con el tutor/a, la familia y/o con el alumno/a con la necesidad psicosocial. 
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A partir de la información recogida en dichas entrevistas, se evaluará la necesidad a través de la 
observación y la realización de pruebas concretas que ofrezcan datos más específicos. Así se buscarán 
causas, variables psicoeducativas implicadas, agentes socializadores, focos motivacionales, etc, todo 
con el objeto de plantear un plan de trabajo que favorezca la mejora o recuperación de estos/as 
alumnos/as. 
 
 
Evaluación 
La evaluación será continua, sistemática, basada en la observación y el análisis de los programas de 
trabajo. Su función será adaptar los contenidos y la metodología a las características individuales y 
grupales del alumnado.  Asimismo tenderá a ser interdisciplinar, participativa y contextualizada. Por 
ello, se tendrá en cuenta la aportación del profesorado, especialmente  de los/as tutores/as,  con el 
objetivo de optimizar las actuaciones de los programas propuestos. 
 
 

15.4. PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
Estructura y funciones del departamento de orientación 
 
La estructura del Departamento de Orientación del Centro es la siguiente: 
 

- Orientador (José Luis Serra). 
- Profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) (Elena Rivero, María Cano, Mª Guerrero). 
- Logopeda y Especialista en Atención Temprana (Miryam Valles). 
- Psicóloga (Macarena Martín) 
- Coordinadora (María Cano) 
- Maestra de Apoyo 1º Ciclo Primaria  (Rosa Rivas) 

 
El Departamento de orientación establecerá, para la coordinación, las siguientes reuniones a lo largo 
del curso.  
 

- Reunión semanal de coordinación del Departamento de Orientación. 
- Reunión con los Ciclos según las necesidades. 
- Reunión mensual del Departamento con ETCP. 
- Reunión trimestral del Departamento con el EOE de zona. 

 
Desde el modelo de Orientación, claramente educativo, de la LOE; podemos situar las funciones del 
orientador en las siguientes: 
 

- De asesoramiento a la comunidad educativa. 

- De coordinación de programas. 

- De evaluación de necesidades educativas (psicopedagógicas). 

- De conexión con otras instituciones del entorno. 

- De atención a la diversidad en el centro. 
 
Teniendo en cuenta las funciones básicas, escolares y vocacionales, de cualquier nivel de la orientación, 
podemos organizar las tareas a realizar por el Departamento de Orientación del Centro en los 
siguientes ámbitos: 
 
Con el alumnado 

- Potenciar la orientación para todos. 

- Ayudarles en los momentos críticos. 

- Proporcionar orientación académica y profesional individualizada, fomentando la auto-
orientación. 
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- Facilitar información vocacional. 

- Proporcionar refuerzo pedagógico al alumnado. 

- Contribuir a la innovación metodológica y didáctica. 
 

Con el profesorado 

- Transmitir información sobre las evaluaciones psicopedagógicas. 

- Asesorar sobre organización y agrupamiento de alumnos y/o alumnas. 

- Coordinar la acción tutorial. 

- Facilitar el uso de técnicas instruccionales específicas. 

- Solicitar su colaboración con el Dpto. de Orientación. 

- Asistirles en la puesta en marcha de grupo. 

- Implicación con el Profesorado en la elaboración del P.C.C. 
 

Con las familias 

- Favorecer las relaciones familia-escuela. 

- Orientar a las familias para que asuman la educación de sus hijos. 

- Pedir su colaboración en las actividades organizadas por el Departamento y/o la Tutoría. 

- Contribuir a su formación como educadores. 
 

Además de los ámbitos anteriores, se le encomienda al Dpto. de Orientación la coordinación con su 
entorno social e institucional: centros educativos o profesionales, equipos de zona, otros centros y 
asociaciones, servicios sociales, sanitarios, etc. 
 
 

15.5 PLAN DE ACOGIDA DE ALUMNADO Y PROFESORADO DE NUEVA 
INCORPORACIÓN 
 
Introducción y Justificación: 

 
Una de las principales necesidades educativas, sobre todo del alumnado y que condiciona el éxito 
académico, es el sentimiento de pertenencia al grupo. El sentimiento de integración de todos los 
miembros de la comunidad educativa en el centro mejora la convivencia y el aprendizaje; por lo tanto, 
pensamos que la participación e inclusión de las nuevas familias, el profesorado de nueva 
incorporación y sobre todo del alumnado en la vida del centro incide directamente en la calidad de la 
enseñanza.  El plan de acogida no es más que un protocolo de actuaciones cuyo objetivo es facilitar la 
adaptación del nuevo alumnado, profesorado o familias al centro escolar. El plan de acogida se aplica 
en todas las etapas educativas aunque tendrán aspectos diferenciados en cada una de ellas. 

 
Objetivos: 
 

 Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro. 

 Facilitar la inclusión en la vida del centro y del aula de todos y cada uno de los alumnos/as. 

 Promover la participación de las familias en la vida del centro, tanto en los aspectos 
relacionados con la convivencia como los relacionados con el aprendizaje. 

 Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del centro y en los procedimientos y 
proyectos que se desarrollan. 

 Mejorar la calidad de la convivencia en el centro. 

 Contribuir a la mejora del éxito académico de todo el alumnado. 
 
En cuanto al alumnado de nueva incorporación: 

 
Nuestro centro tiene un alumnado consolidado y que en su mayor parte empieza y acaba las 

distintas etapas escolares obligatorias dentro de nuestro colegio, quiere esto decir que en un alto 
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porcentaje nuestro alumnado recibe su formación desde infantil hasta secundaria en el mismo centro. 
Aun así cada curso escolar recibimos algún alumno/a que procede de un centro diferente y que se 
incorpora a nuestras aulas a principio o durante el curso. Estas incorporaciones pueden ser más largas 
e incluso problemáticas si no se gestiona adecuadamente el proceso de adaptación al nuevo entorno; 
normativa, profesorado, alumnado, instalaciones y sobre todo a la propia idiosincrasia de nuestro 
centro que le confiere un carácter particular y diferenciado de otros centros de enseñanza. Este 
carácter que es inclusivo e integrador nos mueve a desarrollar un Plan de Acogida que facilite este 
proceso de integración del nuevo alumnado, guiándolo, orientándolo y ayudándolo en este camino 
para conseguir que nuestro colegio sea un lugar acogedor, cálido, agradable y seguro, en el que se 
posibilite dicho proceso. 

 
Protocolo de recepción del alumnado de nueva incorporación al centro a principio de curso: 

 

 El Ciclo estudia los informes del alumno/a. (si este los aportase) 

 Adscripción a un grupo clase en función a la información que se maneja. (Ciclo) 

 Presentación del alumno/a al grupo clase por el tutor/a. Es conveniente preparar alguna 
actividad de bienvenida y presentación. 

 Elegir 1 o 2 alumnos/as que lo tutoricen durante el primer mes. Presentarlo a los demás 
profesores y compañeros, enseñarle el centro y las instalaciones y aclararle dudas sobre el 
funcionamiento interno. 

 Recepción del nuevo alumno/a por la Jefatura de Estudios  

 SI EL CICLO LO CREE NECESARIO. Evaluación por parte del Departamento de Orientación: nivel 
de Competencias y otros aspectos procedimentales y actitudinales.  Solicitarlo a través de la 
Jefatura de Estudios. 

 Adscripción a otro grupo clase más adecuado, SOLO SI SE VE CONVENIENTE TRAS ESTUDIAR SU 
CASO. (Jefe de estudios y Coordinador de Ciclo)  

 El tutor citará a la familia lo antes posible. Darle prioridad para intercambiar la información 
necesaria sobre el alumno/a. Además le hará entrega de la información necesaria. 
(posiblemente la misma que al alumno/a) 

 
Protocolo de recepción del alumnado de nueva incorporación al centro durante el curso: 

 
1. Recepción del nuevo alumno por la Jefatura de Estudios  
4. Evaluación por parte del Departamento de Orientación: nivel de Competencias y otros aspectos 

procedimentales y actitudinales. (En caso de no presentar un informe completo de su centro 
anterior) 

5. Adscripción a un grupo clase adecuado. (Jefe de estudios y Coordinador de Ciclo) 
6. Presentación del alumno/a al grupo clase por el tutor/a. Es conveniente preparar alguna 

actividad de bienvenida y presentación. 
7. Elegir 1 o 2 alumnos/as que lo tutoricen durante el primer mes. Presentarlo a los demás 

profesores y compañeros, enseñarle el centro y las instalaciones y aclararle dudas sobre el 
funcionamiento interno. 

8. Entrega de una carpeta con la documentación necesaria:  

 Horarios 

 Normativa de Convivencia 

 Lista de material 

 Lista de libros 

 Información acerca de los programa de cada asignatura 

 Otros… 
9. El tutor citará a la familia lo antes posible. Darle prioridad para intercambiar la información 

necesaria sobre el alumno/a. Además le hará entrega de la información necesaria. 
(posiblemente la misma que al alumno/a) 
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En cuanto al profesorado de nueva incorporación: 

 
Para que el centro funcione de una manera eficiente y efectiva es necesario que todo el 

personal esté integrado en la dinámica del mismo. Una buena integración y coordinación del personal 
docente conseguirá una mejora en la calidad de la enseñanza y de la acción educativa. Por ello es 
importante que, cuando un nuevo profesor/a se incorpora al equipo educativo, este se integre lo antes 
posible y de manera adecuada a la vida del centro. Para ello es necesario que se supervise y se asista al 
nuevo compañero/a en ese proceso de adaptación al nuevo centro, siendo crucial que conozca y asuma 
rápidamente los detalles de funcionamiento del colegio a todos los niveles: normativa, funcionamiento 
interno, acciones formativas y protocolos de actuación. 

 
Protocolo de recepción del profesorado de nueva incorporación: 

 
- Recepción por la Jefatura de Estudios 
- Presentación al resto de compañeros/as; especialmente su ciclo. 
- Presentación al alumnado 
- Entrega de una carpeta con la información necesaria por parte del Jefe de Estudios: 

 Horarios 

 Listas de clase 

 Normativa de Convivencia 

 PAT del Ciclo 

 Programación Didáctica de sus materias 

 Actividades y Objetivos de Ciclo 

 ROF del centro 

 Documentos tipo 

 Contraseñas Séneca y Aces Calidad 

 Datos del resto del profesorado y Dirección 

 Otros… 

 

15.6. PLAN PARA PREPARACIÓN A PRUEBA DE ACCESO 
 

Se ha diseñado un protocolo de actuación para alumnado que prepare la prueba de acceso a ciclos 
formativos: 
 

1. Detección: El alumno/a deberá tener cumplidos los 17 años o cumplirlos en el año natural de 
la prueba, y además cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

 Encontrarse en una situación de abandono de los estudios o de total apatía e indiferencia 
ante la vida escolar. Siempre que el informe del tutor/a y el Departamento de Orientación 
prevea un pronóstico positivo. 

 Que el alumno/a se encuentre sin posibilidad de sacar el graduado debido a su edad y 
número de repeticiones. 

 
2. Proceso: 

 Diagnóstico, propuesta del tutor. 

 Evaluación del Departamento de Orientación. Diseño del programa personalizado. 

 Reunión e información a la familia. 

 Información al alumno y explicación del programa. 
 
3. Normas: 

 Se comenzara el trabajo después de la 1ª evaluación, en Enero. 

 El Departamento de Orientación diseñará y controlará el trabajo junto con los profesores 
de las asignaturas involucradas. 
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 Cada trimestre se enviará un Informe confeccionado por el Orientador y el tutor/a para que 
la familia conozca el progreso del alumno/a 

 Las notas en Séneca no superarán el 4 a no ser que el profesor de cada asignatura decida 
algo diferente. 

 

 

 

15.7. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º, 2º y 3º ESO 

 
Su finalidad es asegurar los aprendizajes de Lengua, Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 
 
Estos programas irán dirigidos al alumnado de 1º, 2º y 3º  ESO que se encuentre en alguna de estas 
situaciones: 

a) Alumnado que acceda a 1º, 2º y 3º ESO y requiera refuerzo en las materias especificadas en 

el apartado anterior, según el informe final de etapa de EP (Orden de 4 de noviembre de 

2015). 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada 

en el consejo orientador del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 

materias de Lengua, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

 
Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras, alternativas 

metodológicas al programa curricular, que respondan a los intereses del alumnado y a la 

conexión con su entorno social y cultural; se deben considerar especialmente aquellas que 

favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, el dominio de la competencia matemática, 

a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 
El número de alumnos participantes en dichos programas, no podrá ser superior a 15. 

 
El alumnado que supere los déficits detectados, abandonará el programa y se incorporará a otras 

actividades programadas para su grupo de referencia. 

 
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas comunes de 1º,2º y 3º ESO realizará el seguimiento de la evolución de su alumnado e 

informará periódicamente al tutor/a, quien a su vez informará a padre/madre/tutor legal. Estos 

programas, no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 

historial académico del alumnado. 

 
El alumnado que curse dichos programas podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica (artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio) y habiendo sido oídos el alumno/a, padre, madre o tutor legal. 

 

Los Programas de dichos Refuerzos son los siguientes: 
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PROGRAMA DE REFUERZO DE LENGUA DE 1º, 2º Y 3º ESO 

 

INTRODUCCIÓN 

 La presencia de esta materia en el currículo parte de la necesidad de mejorar la competencia 

lingüística y comunicativa de los alumnos y alumnas. Dado el carácter instrumental de la lengua y 

la importancia en la adquisición de conocimientos así como en la conformación del pensamiento 

se hace especialmente necesario incidir en una mejora de todos los aspectos relacionados con la 

lengua para de esta manera superar las deficiencias en el aprendizaje. 

 Así pues, esta asignatura va dirigida a alumnos que han mostrado carencias importantes en 

los aprendizajes de comprensión  oral y escrita, de ahí que se preste especial atención a estos 

aspectos, unido todo ello a la mejora evolutiva en la lectura. Los contenidos sugeridos son 

fundamentalmente de procedimiento y de actitud, relacionados con las capacidades básicas 

previstas para la etapa y seleccionados a partir de los que se recogen en el área de Lengua 

Castellana y Literatura. No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar 

aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia 

comunicativa. Se ha buscado en todo caso la utilidad de los contenidos seleccionados y la mayor 

eficacia de éstos en el proceso de aprendizaje. 

 Metodológicamente, se ha optado por una línea de trabajo que implique al alumno de una 

manera creativa, siguiendo en todas las unidades una misma estructura que ayude al alumno a 

consolidar las adquisiciones de aprendizaje de las anteriores. 

 Cada una de las unidades se ha organizado en torno a un texto y un tema de referencia que 

se utiliza además como estrategia motivadora para desarrollar los restantes módulos: lectura, 

comprensión, expresión oral y escrita, reflexión gramatical y literatura. 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

Esta materia tiene como marco de referencia los objetivos generales de la etapa y ha de 

contribuir a la consecución de las siguientes capacidades: 

1. Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y 

el ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa. 

2. Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar la 

comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con distintas finalidades y 

situaciones comunicativas. 

3. Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, 

opiniones e ideas, conforme a las reglas propias del intercambio comunicativo y desde una 

actitud de respeto hacia las aportaciones de los otros. 

4. Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de la 

realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

5. Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación 

de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

6. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 

académicas. 

 

CONTENIDOS 

 Estos contenidos van dirigidos a alumnos que han mostrado carencias en los aprendizajes de 

comprensión y expresión o problemas de motivación. Por ello, los contenidos propuestos son 

fundamentalmente de procedimiento y de actitud, relacionados con las capacidades básicas 

previstas para la etapa y seleccionados a partir de los que se recogen en el área de Lengua 

Castellana y Literatura. 
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 No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquéllos que puedan 

tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa. Han de ser 

contenidos útiles para satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos y que 

potencien las capacidades de comprensión crítica y expresión personal,así como las actitudes de 

tolerancia e interacción afectiva. 

 Los contenidos se organizan en cuatro grandes bloques: Ortografía, Léxico, Gramática y 

Comprensión textual, pensados para dar respuesta a los problemas más frecuentes. La propuesta 

está organizada de manera recurrente para afianzar las capacidades esenciales de comprensión y 

expresión oral y escrita, y será el profesor quien seleccione aquellos contenidos y actitudes que 

considere más eficaces en cada momento. 

Los bloques en los que se han estructurado esta propuesta educativa son los siguientes: 

Bloque 1: Ortografía 

Es evidente que la forma más positiva de desarrollar una destreza básica como la escritura es 

practicándola. Hay que atender a los alumnos que presentan deficiencias instrumentales, bien 

por un dominio deficiente de la lectoescritura o porque no realizan una lectura fluida, no 

discriminan los fonemas que se escriben con varios grafemas y tampoco han logrado un dominio 

suficiente de los textos escritos más elementales, así como otras carencias básicas como 

omisiones, repeticiones o adiciones de letras, sílabas, palabras, frases, desatención a los signos 

de puntuación, etc. 

Los contenidos que se proponen para este módulo son los siguientes: 

• Expresión escrita y dominio de la ortografía natural. 

• Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: ortografía, pausas, signos de 

puntuación, separación de palabras, etc. 

• Conocimiento y uso de las reglas de acentuación de las palabras . 

• Reconocimiento de la estructura de una palabra: separación de sílabas. 

• Conocimiento  y uso de marcas de pausa menor, como la coma, o mayor, comoel punto o 

punto y coma. 

• Conocimiento de las correspondencias directas fonema/grafía. 

• Separación de palabras. 

• Reflexión sobre la ortografía del discurso (puntuación, guiones, etc.), de la oración 

(concordancia, signos de interrogación y exclamación, etc.) de la palabra (acentuación, diéresis), 

así como las reglas básicas (m antes de m o p, v ante n, -aba final de pretérito imperfecto, etc.). 

Bloque 2: Léxico 

El alumno se ve en la necesidad de interpretar palabras o expresiones que no pertenecen a su 

registro personal, y aquí radica una de las mayores dificultades para la comprensión de un texto 

escrito. Además tenemos que pretender que no sólo comprenda palabras sino la globalidad del 

texto, distinguiendo la idea principal de las secundarias, relacionado elementos como la palabra, 

la oración o el párrafo con el significado global del texto. De esta forma, los contenidos que aquí 

se proponen son: 

-       Uso del diccionario para descubrir el significado de una palabra, sus sinónimos, antónimos, 

etc. 

-         Reconocimiento de las relaciones semánticas de distintas palabras. 

-         Enriquecimiento del vocabulario básico. 

-         Uso de expresiones hechas de carácter popular: refranes, sentencias, etc. 

  

Bloque 3: Gramática 

En este bloque se propone un acercamiento a las distintas categorías gramaticales de nuestra 

lengua. Este acercamiento no debe constituir un fin en sí mismo, sino que debe ser un recurso 
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más para la mejora de la competencia comunicativa del alumno. El conocimiento, 

reconocimiento y uso de las unidades gramaticales deben fortalecer el uso lingüístico del alumno. 

El carácter instrumental de la asignatura debe conducir a una reflexión de la lengua que ayude al 

alumno a un mejor conocimiento de su idioma, de manera que tenga reflejo en el uso propio de 

una manera más adecuada. 

Los contenidos propuestos son los siguientes:        

-         Reconocimiento en un texto de las diferentes categorías gramaticales. 

-         Identificación del nombre, elementos que lo componen, tipos, etc. 

-         Reconocimiento y uso de las formas verbales de diferentes conjugaciones. 

-        Utilización adecuada de los tiempos verbales en un texto. 

-        Identificación y diferenciación de pronombres y determinantes. 

-      Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de las diferentes palabras. 

-        Enriquecimiento de la adjetivación. 

-    Reconocimiento de la estructura de una oración, así como de las reglas que rigen su 

construcción (concordancia). 

  

Bloque 4: Comprensión textual 

Leer y comprender obliga al hablante a resumir, extraer la idea principal, hacer inferencias sobre 

el desarrollo de la historia, apreciar la función de los protagonistas, el punto de vista, reconocer 

el espacio y el tiempo, etc. 

El alumno se ve en la necesidad de interpretar palabras o expresiones que no pertenecen a su 

registro personal, y aquí radica una de las mayores dificultades para la comprensión de un texto 

escrito. Además tenemos que pretender que no sólo comprenda palabras sino la globalidad del 

texto, distinguiendo la idea principal de las secundarias, relacionado elementos como la palabra, 

la oración o el párrafo con el significado global del texto y, finalmente, tendrá que resumir con 

sus propias palabras y relacionar el contenido del texto con su propia experiencia o las que ha 

extraído de su entorno. 

 

Se proponen como contenidos de este módulo : 

• Comprensión de un texto adecuado, discriminando cada una de sus partes. 

• Reconocimiento de la idea global. 

• Identificación de elementos de la estructura externa de un texto (párrafos). 

• Comprensión del significado del texto, globalmente o de un párrafo. 

• Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc. como ayuda para la comprensión y 

producción de un resumen. 

• Uso de los elementos que dan  cohesión al texto: pronombres, enlaces y conectores. 

• Distinción entre la idea principal y las secundarias. 

• Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra. Reconocimiento 

de los elementos de la estructura interna de distintos tipos de textos. 

• Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara, distribución de los 

espacios, etc. 

• Comprensión del sentido figurado de una palabra o expresión dentro de un texto: 

connotación, ironía, etc. 

• Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el conocimiento de 

las relaciones entre las ideas. 

• Producción de textos sencillos y breves con sentido completo y léxico adecuado. 

• Producción de textos escritos a partir de creaciones orales. 

• Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua. 
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• Imitación de textos sencillos. 

• Elaboración de textos a partir de fichas, guiones, etc. 

• Justificación de su opinión personal. 

• Reconocimiento de las categorías gramaticales desde el punto de vista de la construcción de 

textos. 

• Reconocimiento de datos no implícitos en el texto. 

• Diferenciación de las ideas principales y secundarias. 

• Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano. 

• Reconocimiento y uso de diversas modalidades discursivas: narración, descripción, exposición 

y argumentación. 

• Conocimiento y uso de diversos tipos de escritos: carta, diario, reportaje, noticia, entrevista, 

etc. 

• Acercamiento a modelos literarios: cuento, prosa poética, poesía, texto dramático, etc.. 

• Reconocimiento de la estructura externa e interna de un texto. 

 

BLOQUES TEMÁTICOS 

  

BLOQUE 1:  Ortografía 

BLOQUE 2: Léxico 

BLOQUE 3: Gramática 

BLOQUE 4: Comprensión textual 

 

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS 

Cada curso seguirá la secuenciación que el profesor estime más oportuna para la consecución de 

los objetivos mínimos de la asignatura. 

 

METODOLOGÍA 

En esta etapa educativa, el desarrollo de los contenidos del área de Refuerzo de Lengua persigue 

muy distintos objetivos, desde los propiamente científicos de esta área de conocimiento —

desarrollo de las capacidades comunicativas y vehículo esencial para la expresión de ideas, 

emociones, sentimientos, opiniones...— hasta aquellos otros de carácter transversal que 

permitan a los alumnos comprender la dinámica social, económica y cultural de su Comunidad y 

de su país y participar en ella, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende 

de su propia finalidad como instrumento comunicativo. De este modo, la socialización propia de 

la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos de cuantos recursos 

necesiten para la comprensión de la realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran y para 

incidir e integrarse en ella. En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el 

análisis del lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él, el que le permite 

representar mentalmente su mundo. 

Los objetivos últimos son que el alumno progrese en la comprensión y en la creación de textos 

orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el 

empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, que enriquezca su lenguaje oral y escrito. Este 

proceso de recepción y producción incluye, obviamente, los textos literarios, entendidos desde 

un enfoque comunicativo, como productos lingüísticos además de estéticos, y como fuente de 

desarrollo personal (conocimiento, placer...). A los fines señalados cabe añadir el de que el 

alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda 

apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de 

España como fuente de riqueza cultural, con particular atención hacia la modalidad lingüística 
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andaluza, con sus variantes, así como hacia la cultura y literatura propias de esta Comunidad 

Autónoma. 

Tales objetivos obligan a un enfoque metodológico en el que se destaque el despliegue efectivo 

de la actividad lingüística oral y escrita de producción y recepción del alumno. La consecución de 

la meta propuesta exige acceder a los recursos que el código pone a disposición de los hablantes. 

Se hace preciso, por tanto, que el alumno conozca aspectos tan diversos como las normas de 

representación gráfica, los paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, las estructuras 

textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y el 

registro apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la información resulta 

redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado posee una palabra en un 

contexto preciso, etcétera. 

Esta multiplicidad de datos debe ser conocida de manera integrada, ya que cualquier actividad 

comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de todas las 

destrezas. Lograr este objetivo solo es posible si se precede en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera similar a como se actúa como hablante: enfrentándose a situaciones 

comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, 

integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, 

estudiados per se y en su dimensión instrumental. 

La labor de la institución escolar no se limita sólo a hacerle llegar al alumno una serie de 

conocimientos científicos, sino a proveerle de unos recursos personales e intelectuales y de unos 

valores que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su socialización. La actividad 

escolar debe esforzarse no sólo en la transmisión de conocimientos sino también en que el 

alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática en que vive. Frente a unos 

conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de significado para el alumno, se presentan 

otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una 

compleja realidad social (la interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento curricular 

es fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y 

significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica. 

Pero no debemos olvidar que muchos de los contenidos de esta etapa educativa, área y curso 

son instrumentales, es decir, trascienden del propio marco de conocimiento en el que se 

inscriben y se proyectan hacia aspectos propedéuticos, no terminales, como son el interés por 

seguir aprendiendo (en el sistema escolar —Bachillerato, estudios universitarios o técnicos 

profesionales— o fuera de él) y por conocer la compleja realidad social, en suma, favorecer la 

madurez del alumno.  

La enseñanza de esta asignatura requiere un tratamiento graduado, cíclico, progresivo e 

integrado, con el objetivo principal de afianzar la competencia lingüística y comunicativa del 

alumno. De este modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica 

debe permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la 

producción de los textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del 

uso de la lengua en la interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos 

discursivos propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en 

otras palabras, de mantener la doble perspectiva de la recepción y de la emisión, de la teoría y de 

la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar 

que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también a 

procedimientos y actitudes con ellos relacionados. 

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción 

de su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que persigue la formación 
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integral del alumno. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue 

siendo aún uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la participación cotidiana del 

alumno en el proceso educativo, no a ser sustituido. 

  

METODOLOGÍA GENERAL 

De forma muy resumida y sintética, todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas 

en cuenta en el libro de texto a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 

desarrollar diariamente en el aula: 

•   Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 

adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y 

escrita. 

• Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y 

significativo. 

Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un 

sistema democrático. 

 

METODOLOGÍA CONCRETA 

Los contenidos conceptuales serán comentados de forma clara, sencilla, accesible y cercana a los 

alumnos, presentando la asignatura como algo vivo y actual, haciéndoles ver la importancia que 

tiene el conocimiento y la práctica lingüística. 

   Se procurará que las clases sean teórico-prácticas realizando actividades en clase para que el 

alumno/a pueda consultar al profesor/a todas aquellas dudas y cuestiones que no hayan 

quedado debidamente aclaradas. 

   Las clases serán prácticas en lo posible, dedicadas a los contenidos ortográficos, exposiciones, 

debates orales y comentarios de textos. Se procurará también que participen todos los alumnos. 

De esta manera se consigue amenizar la clase y hacer la asignatura lo más lúdica posible, sobre 

todo en los grupos de alumnos más heterogéneos. 

     Proponemos un aprendizaje: 

* Personalizado: partimos de los conocimientos previos del alumno. 

* Significativo: el alumno construye sus propios conocimientos, es decir, aprende y aprende a 

aprender, interioriza las diferentes experiencias y estrategias que le hacen profundizar y 

desarrollar sus conocimientos. 

* Funcional: utilidad de lo aprendido en situaciones reales de comunicación. 

     Nuestra propuesta es eminentemente práctica. Se trabaja la lengua desde su uso y se 

reflexiona sobre hechos concretos de comunicación. Los alumnos y alumnas son continuamente 

interpelados y llamados a comunicarse. Hemos tenido presente en todo momento que el 

verdadero y definitivo objetivo del estudio de la lengua es desarrollar en el alumnado las 

estrategias que le permitan una expresión personal completa de sus pensamientos y 

comprensión de los demás. 

 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

Las actividades y experiencias de aprendizaje presentan unas características muy generales y que 

en cierta medida, vuelven a insistir en algunos aspectos metodológicos que ya hemos comentado 

desde el punto de vista de la actividad docente. Estas peculiaridades se basan fundamentalmente 

en:  

1. Cada una de las actividades de las unidades serán programadas para no dar paso a la 

improvisación y la pérdida de tiempo. 

2.   Poseer un carácter motivador y gratificante. 
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3.   Ser variadas para el desarrollo de un mismo objetivo. 

4.   Ser divergentes. 

5.   Variadas en cuanto a la complejidad del lenguaje. 

6.  Capaces de fomentar la participación activa. 

 

Las actividades que llevaremos a cabo durante el proceso de aprendizaje se clasifican en los 

siguientes tipos:  

  

1.        Actividades de presentación y motivación: pretenden introducir al alumno en los 

contenidos que se abordarán durante la unidad didáctica. Es una actividad muy lúdica, donde el 

alumno descubre otras posibilidades que ofrece la lengua y la literatura, además están 

conectadas a los centro del interés del alumno. Son actividades que se realizan generalmente de 

forma colectiva y donde se valorará fundamentalmente el interés y la participación. 

2.        Actividades de evaluación de los conocimientos previos: tienen como objetivo 

proporcionar al profesor la información necesaria para conocer qué saben los alumnos sobre un 

tema en concreto. Generalmente la llevamos a cabo mediante un texto que intenta conectar 

muchos de los contenidos de la unidad. Suelen ir acompañados de una batería de preguntas y se 

pueden extraer muchas conclusiones sobre los esquemas cognitivos de los alumnos y se llevan a 

cabo en la segunda sesión de la unidad. 

3.        Actividades de desarrollo de los contenidos: Permiten al alumno la adquisición de nuevos 

aprendizajes que componen la unidad didáctica. Se plantean en nuestras unidades como 

imprescindibles para lograr el aprendizaje. Muchas de ellas suelen ser trabajadas en grupo y 

otras de forma individual. En este tipo de actividades el alumno es quien desempeña el papel 

más activo, aunque siempre cuenta con la ayuda del profesor que lo guiará en su trabajo. En las 

unidades didácticas se llevan a cabo a partir de la tercera sesión y, en muchas ocasiones, estas 

actividades suelen retomar algunos de los contenidos que se han desarrollado en sesiones 

anteriores e incluso en unidades ya realizadas. 

4.        Actividades de refuerzo: permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar 

los mismos objetivos que el grupo. Se caracterizan porque son fundamentales para la atención a 

la diversidad, recogen los contenidos de la unidad didáctica y son muy variadas. 

5.        Actividades de ampliación: permiten a los alumnos que superen fácilmente los objetivos 

planteados, profundizar en los conocimientos de las unidades correspondientes. Igualmente, este 

tipo de actividades, al igual que las de refuerzo son fundamentales para la atención a la 

diversidad. Aparecen recogidas en cada una de las unidades didácticas, aunque debido a su 

importancia en el proceso de aprendizaje, en uno de los anexos se recogen otras muchas 

actividades cuya complejidad va creciendo de forma gradual. 

6.        Actividades de síntesis y transferencia: permiten a los alumnos recapitular, aplicar, 

generalizar los aprendizajes. Suelen ser comunes a todos los alumnos y hacen referencia a todos 

los contenidos que se van trabajando a lo largo de la unidad. No tienen por qué llevarse a cabo al 

final de cada sesión de la unidad, puesto que en cada momento que repasemos contenidos de la 

unidad pertinente o de unidades anteriores estaremos llevando a cabo este tipo de actividades. 

 

Los medios materiales y recursos estarán constantemente al servicio de las intenciones educativa 

de la programación. 

Los materiales curriculares son aquellos usados por el profesor, muchos de ellos aparecen 

recogidos en la Bibliografía de esta programación, encontramos libros de didáctica, gramáticas, 

de Historia de la Literatura, antologías, libros de texto de cualquier editorial, enciclopedias 

especializadas... Además del material impreso la profesora tiene a su disposición una buen 
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número de direcciones de Internet donde consultar cualquier tipo de información. 

Los recursos didácticos son los medios empleados por la profesora y por los alumnos. Tienen la 

finalidad de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, estimular los sentidos para acceder 

más fácilmente a la información facilitar la adquisición de habilidades y destrezas, así como 

formar actitudes y valores. Estos recursos deben estar conectados al espacio curricular donde se 

van a emplear con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. Para el desarrollo de las unidades 

didácticas emplearemos: 

 

▪  Recursos materiales e impresos: los fotocopias de los textos y de las actividades, el periódico, 

algún libro de texto donde los alumnos puedan consultar dudas, así como otras publicaciones 

más especializadas para buscar información, diccionarios, cuadernos, transparencias, etc. 

▪    Recursos audiovisuales: ipads 

▪ Medios informáticos: el ipad, programas educativos que se encuentran en la red, Internet,etc. 

Los agrupamientos tienen la finalidad de favorecer las relaciones sociales y producir efectos 

positivos  sobre el desarrollo intelectual de los alumnos. A lo largo de las unidades didácticas se 

llevarán a cabo varias actividades en las que los alumnos tendrán que agruparse, 

fundamentalmente en aquellas actividades en las que deben buscar por parejas en el ordenado. 

En principio estos agrupamientos los establecerá la profesora, para progresivamente dejar a los 

alumnos que seleccionen libremente sus parejas. Por otro lado, las actividades de iniciación y 

motivación, que harán en la primera sesión de cada unidad, requerirán, en ocasiones una 

organización de grupos distinta a la que diseñamos para trabajar con los ordenadores. En 

aquellas actividades en las que se celebre un debate, la profesora formará los grupos que 

defenderán distintas posturas. Estos agrupamientos se harán basados en el principio de la 

heterogeneidad, con el fin de que puedan ayudarse unos a otros en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

            El tiempo debe considerarse en un doble sentido: por un lado, estableceremos el número 

de sesiones por cada unidad. Las unidades didácticas contarán con una duración aproximada de 

ocho sesiones cada una. Aquellas sesiones que nos sobran por trimestre (aproximadamente unas 

ocho) se destinarán a las actividades de repaso, al visionado de alguna película, o a cualquier 

actividad que requiera el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es sólo una aproximación en la 

temporalización ya que como venimos repitiendo a los largo de este proyecto de trabajo, este es 

un documento donde se diseña la práctica docente, pero que se puede ver modificada por 

muchos factores. 

 

            La temporalización de las unidades viene recogida en el apartado de secuenciación de los 

contenidos. Por otro lado tenemos que hablar de la temporalización en las unidades didácticas. 

Cada una consta de ocho sesiones y la disposición temporal se establece de la siguiente manera: 

▪         Fase de presentación de contenidos y evaluación de conocimientos previos: ocupa las dos 

primeras sesiones. 

▪         Fase de análisis de los contenidos: se concreta en las cinco sesiones siguientes. 

▪         Fase de síntesis y transferencia: se dedica generalmente la última sesión, la octava. 

En cuanto a la organización del espacio, tenemos en primer lugar que hablar del aula donde se 

desarrolla gran parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata de una aula tipo en la que 

las mesas de los alumnos están dispuestas en cuatro filas y en cada una de ellas dos mesas. La 

mesa de la profesora está en un lateral del aula frente a los alumnos. Este espacio cuenta 

también con una pizarra y con dos armarios: uno de ellos se destina guardar los libros de lectura; 

mientras que el otro armario estará destinado a guardar el material curricular como fotocopias, 

libros de consulta, diccionarios, libros de texto, etc. Todo aquel material que le pueda ser útil al 
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alumno y a la profesora. 

Otro espacio donde se llevará a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje es en aquellas zonas 

comunes del centro como la Biblioteca para consultar libros o para dedicar una sesión a la 

lectura, el Salón de Actos para la representación teatral, dramatizaciones de los propios alumno o 

para la entrega de premios del Certamen Literario donde los ganadores tendrán que leer sus 

producciones al público asistente, o bien, se puede usar este espacio para el visionado de una 

película. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de  manera sistemática, que nos permitan 

emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos 

utilizados para ello deben ser variados y podrán incluir: 

•Preguntas orales en clase. 

•Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios, ... 

•Asistencia y participación en clase. 

•Pruebas escritas. 

•Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la materia, 

motivación, etc. 

 

Se informará de esta evaluación periódicamente al tutor/a y también se transmitirá la 

información correspondiente en las sesiones trimestrales de evaluación. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar el trabajo de una serie de unidades, el profesor de la asignatura podrá optar por 

realizar un examen acerca de lo practicado en clase. Aunque no hay calificación, para  obtener 

una evaluación positiva de la asignatura de Refuerzo de Lengua se exigirá que el alumno haya 

realizado las actividades propuestas en su totalidad, así como la superación del examen en caso 

de que se opte por él. 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

1.      Comprender textos orales y escritos diversos en situaciones distintas. 

2.    Dominar los aspectos puramente mecánicos de la lectura: articulación clara, entonación 

adecuada, ritmo, pausas, etc. 

3.       Distinguir ideas principales de secundarias en un texto. 

4.    Ser capaces de comprender globalmente los textos, extraer conclusiones y distinguir lo 

relevante de lo irrelevante. 

5.       Reconocer los distintos tipos de textos y la estructura que los caracteriza. 

6.     Valorar la importancia de los aspectos lingüísticos y no lingüísticos en la comprensión de un 

texto. 

7.       Expresar adecuadamente ideas propias. 

8.       Desarrollar hábitos, actitudes y formas de entendimiento por medio de la comunicación. 

9.      Producir textos orales y escritos con coherencia, bien organizados y con un léxico adecuado. 

10.   Conocer aspectos elementales como reglas de ortografía, separación de palabras, 

disposición espacial del texto, etc. 

11.  Saber utilizar las estrategias para discriminar la información recibida, detectando lo relevante 

de lo irrelevante del mensaje. 

12.   Adecuar la expresión escrita a la situación con un uso correcto del registro. 

13.  Ser capaz de seleccionar la información, planificar la estructura, desarrollar ideas y buscar el 

lenguaje idóneo para cada situación. 
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14.   Ser creativos y originales a la hora de plantear y resolver los temas. 

15.   Desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo continuo. 

16. Conocer y valorar críticamente sus posibilidades y limitaciones así como los procedimientos 

utilizados en la obtención del conocimiento y los resultados obtenidos. 

17.  Adquirir el hábito y gusto por la lectura. 

18. Valorar y respetar las opiniones ajenas, los diferentes puntos de vista y mantener una actitud 

crítica ante ellos. 

 

 ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

La disparidad de intereses y los distintos niveles académicos que presenta el alumnado en esta 

etapa han creado una compleja situación en las aulas que obliga a utilizar técnicas y materiales 

diversos para prestar la atención debida a cada tipo de estudiante. Estas circunstancias se 

acentúan aún más en el caso del alumnado de la materia Refuerzo de Lengua, ya que las 

necesidades e intereses son más dispares aún; por ello, esta propuesta ha sido elaborada 

pensando en esa generalidad que debe cubrir los contenidos mínimos del curso teniendo en 

cuenta que son alumnos que fundamentalmente necesitan actividades de refuerzo. 

Los contenidos desarrollados cubren de un modo extenso todos los puntos del programa oficial 

por lo que su recorrido debe considerarse básico. La variedad de secciones y el distinto 

tratamiento que cada una recibe permitirá al profesorado seleccionar unas u otras prácticas en 

función de su alumnado y detenerse en aquellos contenidos que estime más convenientes. 

Al haberse planteado cada uno de los módulos o secciones con suficiente autonomía permite 

trabajar distintos módulos a la vez o en distinto grado, de manera que se adapten a las 

necesidades de cada uno de los alumnos. 

 

TEMAS TRANSVERSALES. 

El contenido de muchos textos incluidos para su análisis y comentario y de algunas actividades 

invita a reflexionar sobre principios, comportamientos, hechos y actitudes que deben formar 

parte de la educación integral del individuo. Aunque no pertenezcan a los contenidos específicos 

de la materia, conviene detenerse en ellos ya sea por el valor intrínseco de los mismos, por 

circunstancias locales, nacionales o internacionales que interesa explorar o, simplemente, porque 

su tratamiento reporta beneficios para la propia materia pues despiertan el interés por el 

enfoque adoptado al abordarlos. 

Así pues, se incluyen temas de interés humano susceptibles de ser tratados de un modo 

transversal y complementario 

 
PROGRAMA DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 1º, 2º Y 3º ESO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los objetivos generales inciden en el desarrollo de las capacidades de exploración, formulación de 
hipótesis y razonamiento, así como la facultad de usar de forma efectiva diversas estrategias y 
procedimientos matemáticos para plantearse y resolver problemas relacionados con la vida cultural, 
social y laboral. 
Se considera imprescindible que el alumnado, al término de la Educación Secundaria Obligatoria, posea 
una formación matemática básica, que contribuya al desarrollo de la madurez general que le permita 
comprender, analizar y resolver adecuadamente las situaciones reales y los problemas cotidianos. 
Es función de esta etapa educativa potenciar el tránsito de las experiencias intuitivas matemáticas 
vinculadas a la acción, propias de la Educación Primaria, a un conocimiento más estructurado con un 
incremento progresivo de aplicación, abstracción, simbolización y formalización. 
Por otra parte, también es sabido que no todos los alumnos aprenden de la misma manera y que 
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existen diferencias sustanciales que afectan al campo de las actitudes, ritmos de aprendizaje, 
motivación y competencias cognitivas generales. El proceso de enseñanza-aprendizaje, para ser eficaz, 
debe respetar esa riqueza natural del aula y ofrecer a cada alumno las respuestas que demandan sus 
necesidades e intereses específicos. Es preciso, pues, que el profesorado cuente con recursos que 
faciliten esas respuestas, de ahí el sentido de esta materia. La finalidad de la misma es actuar como 
mecanismo de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en 
las capacidades instrumentales básicas relacionadas con el área de Matemáticas. 
Se debe partir, pues, de las necesidades educativas que alumnos y alumnas tienen, por lo que es 
necesario, a pesar de la dificultad que entraña, conocer detalladamente el trabajo realizado en cursos 
anteriores, los ritmos seguidos, los logros obtenidos, el origen de los problemas, etc. De esta forma la 
selección de contenidos y la secuenciación que de ellos se haga, estará encaminada a dar respuesta a 
unas necesidades detectadas y no al desarrollo exclusivo de una programación preestablecida. 
 
Esta materia se propone como una medida más que puede contribuir a mejorar o solucionar problemas 
de comprensión y expresión matemáticas así como de pensamiento lógico que pueden dificultar el 
aprendizaje de cualquiera de las restantes áreas del currículo. 
La optativa de Refuerzo de Matemáticas se concibe como un mecanismo de refuerzo y recuperación 
para dar otra oportunidad a los alumnos que, por diversas circunstancias, no han conseguido adquirir 
las estrategias, los procedimientos y los conceptos que se consideran básicos en la construcción de una 
competencia matemática adecuada a este nivel educativo. Constituye, pues, una de las vías o medidas 
que la institución escolar debe ofrecer a personas con ritmos diferentes de aprendizaje, con 
concepciones culturales distintas, con problemas diversos para el desarrollo de las capacidades propias 
del área de Matemáticas. Una ayuda que no puede olvidar que, ante todo, debe tender a integrar al 
alumnado en el ritmo de trabajo dicha área, con el fin de que, al terminar el segundo ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria, se hayan adquirido los objetivos que para esta etapa se proponen. 
Ésta debe ser, sin duda, la principal contribución de esta materia al proceso de formación del 
alumnado, en una etapa educativa de carácter obligatorio, como es la Educación Secundaria 
Obligatoria, con un currículo fuertemente comprensivo, y en la que una política educativa de carácter 
social debe actuar con medidas que compensen las desigualdades de partida que se manifiestan en la 
escuela. 
Este objetivo se concreta en una propuesta de trabajo de estrategias, habilidades y destrezas que debe 
permitir al alumnado el desarrollo de sus  capacidades básicas. No se trata de plantear nuevos 
objetivos y contenidos, sino de seleccionar de entre los propios del área Matemáticas, aquéllos que, 
por su carácter básico y su naturaleza nuclear, puedan apoyar el carácter compensador de la optativa y 
resultar más útiles para satisfacer las necesidades de los alumnos. Se pretende así potenciar la función 
instrumental de aquélla y facilitar al alumnado la utilización de las estrategias adquiridas en otros 
ámbitos de su aprendizaje. 
El currículo de esta materia es común para el primer ciclo y tercer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria, ya que no se pretende el trabajo de un número amplio de contenidos sino la 
profundización en aquéllos que puedan tener una mayor incidencia en el acceso al currículo del área. 
Una secuenciación en espiral permite trabajar reiteradamente los mismos contenidos, empezando con 
procedimientos sencillos, retomándolos después de un tiempo para completarlos con nuevas 
referencias, hasta conseguir el aprendizaje requerido. En todo caso, dado que los contenidos 
propuestos inciden fundamentalmente en el desarrollo de capacidades, debe ser el profesorado quien 
planifique su trabajo con un nivel de complejidad creciente, de acuerdo con el análisis concreto de las 
necesidades educativas del alumnado. De ahí el carácter flexible y adaptable a cada situación didáctica 
concreta que debe tener esta materia. 
 
En este sentido, conviene resaltar la importancia de trabajar esos mismos contenidos del área con una 
metodología diferente, que facilite su adquisición por los alumnos, que fomente su autoestima y que 
les permita darse cuenta de que ellos también son capaces de aprender. Es especialmente importante 
que el profesor parta de las experiencias, problemas e intereses de los alumnos, por lo que las tareas 
que se propongan  deben  elaborarse partiendo de su realidad  para  que resulten más significativas y 
les permitan desenvolverse con eficacia en las situaciones de aprendizaje que se presentan en el aula. 
Dado que los sujetos de aprendizaje son los alumnos y las alumnas, se demanda un método activo de 
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enseñanza, pues ellos son los que tienen que recrear, dar respuesta, reconstruir, atribuir significado, en 
definitiva, y esta tarea les compete por completo a ellos. La labor del profesorado es orientar, facilitar, 
y poner los medios para garantizar las acciones anteriores. 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos se entienden  como las intenciones que sustentan  el diseño y la realización de las 
actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. 
Definidos en términos de capacidades, constituyen los elementos que orientan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
Los objetivos de la materia de Refuerzo de Matemáticas son una concreción de lo prescrito para el área 
de Matemáticas. Esta concreción tiene como referentes la finalidad y el sentido de la optatividad de 
refuerzo así como el perfil de los alumnos a los que va dirigido. Estos objetivos son los siguientes: 
1. Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas correctamente 
en diferentes situaciones y contextos. 
2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo 
individual y colectivo. 
3. Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en 
situaciones de la realidad cotidiana. 
4. Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, utilizando 
fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 
5. Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación 
de las dificultades personales y académicas. 
 
CONTENIDOS 
 
Los objetivos de la optativa de refuerzo de Matemáticas se alcanzan a través de unos medios 
seleccionados como los más adecuados para potenciar el desarrollo de las capacidades instrumentales. 
Estos medios son los contenidos. 
No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que puedan tener una 
mayor incidencia en el desarrollo de la competencia matemática. 
Los contenidos han sido organizados en distintos módulos, constituyendo cada uno de ellos un bloque 
de trabajo. Cada módulo está integrado por los contenidos más significativos y relevantes de los 
bloques temáticos del área de Matemáticas, aquellos que son indispensables en la formación básica de 
todos los alumnos según las demandas de la sociedad actual. 
Los módulos propuestos poseen un intenso predominio de lo procedimental y actitudinal sobre lo 
puramente conceptual. Se pretende con ello, dotar a  los alumnos de unas herramientas necesarias y 
suficientes que les permitan acceder a los aprendizajes del área de Matemáticas y a utilizarlos con éxito 
en el discurrir de la vida cotidiana. No debe olvidarse que los módulos de esta propuesta responden en 
su formulación y presentación a los supuestos de un currículum abierto y flexible y que deben ser los 
profesores quienes organicen y secuencien los contenidos de los diferentes módulos de acuerdo con 
las necesidades de sus alumnos y en función de su modelo didáctico. 
 
Los módulos propuestos son los siguientes: 
 
MÓDULO I: Los números 
El aprendizaje de las matemáticas se asienta sobre el dominio del conocimiento de los números y la 
consolidación de las operaciones matemáticas básicas. Es una necesidad vital que el alumno conozca 
los números negativos, los decimales y las fracciones de uso común y los utilice convenientemente 
según las situaciones escolares y de la vida cotidiana. 
Reconocer los distintos números, comprender su valor, interpretar el significado de los números en 
diferentes situaciones, utilizarlos para resolver problemas, estimar valores aproximados, realizar 
cálculos con soltura,…, constituyen aprendizajes irrenunciables que giran en torno a un mismo eje 
vertebrador. 
Las dificultades de aprendizaje en referencia a los contenidos de los números y las operaciones 
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aritméticas, que previamente deben evaluarse en cada alumno para enfocar la acción didáctica de la 
forma más conveniente, se resumen en los siguientes aspectos: en primer lugar, errores en la selección 
de la operación apropiada para aplicarla en la resolución de problemas prácticos; dificultad para 
comprender el sistema de numeración decimal y su carácter posicional, que se pone de manifiesto al 
ordenar números con cifras decimales; errores frecuentes en las operaciones sencillas con números 
enteros y decimales; dificultad de obtención y utilización de porcentajes sencillos y escasa utilización 
del lenguaje de fracciones simples en contextos apropiados. 
 
Estos problemas evidenciados constituyen obstáculos determinantes para continuar con garantías de 
éxito los futuros aprendizajes matemáticos. La comprensión y la utilización correcta de estos 
contenidos forman una base sólida sobre los que se asientan los restantes conceptos, procedimientos y 
destrezas matemáticas. De ahí que sea necesario consolidar estos aprendizajes antes de continuar con 
los contenidos posteriores. 
 
Contenidos 
- Reconocimiento, interpretación y utilización de los números negativos, decimales, fracciones y 
porcentajes. 
- Reconocimiento, interpretación y utilización de las operaciones con números enteros y 
fraccionarios. 
- Comparación de números: mayor y menor. 
- Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación. 
- Comprobación de las estimaciones y predicciones realizadas a través del cálculo. 
- Utilización crítica de la calculadora. 
 
Estrategias  didácticas 
Es aconsejable que los alumnos aprecien el valor de los números y su utilización, no como elemento 
matemático en sí, sino como herramienta útil para resolver actividades de diversa índole. Por ello, sería 
conveniente no ejercitar las operaciones  aritméticas  de  forma  descontextualizada,  a  través  de  
acciones mecánicas y repetitivas. No se aprende más por repetir un ejercicio sino por descubrir su 
utilidad y sus efectos beneficiosos para el propio alumno. La propuesta de actividades basadas en 
situaciones que conecten con los intereses de los alumnos genera una mayor implicación en la 
resolución de los problemas planteados. La utilización de juegos matemáticos que impliquen el cálculo 
y razonamiento aritmético, las predicciones sobre posibles resultados de un problema real y la 
comprobación de los mismos y las actividades sobre la funcionalidad de los números positivos y 
negativos, decimales y  fracciones,  a través de problemas cotidianos en los que es necesario identificar 
y operar con los números, potencian el aprendizaje significativo. La utilización de contenidos 
curriculares de otras áreas para aplicar las operaciones y razonamiento aritmético beneficia el 
desarrollo de los aprendizajes establecidos en este módulo. 
Se debe facilitar, sobre todo, la comprensión de las operaciones aritméticas para poderlas utilizar 
correctamente en distintas situaciones. Se ha  de huir de la mecanización del cálculo y de la utilización 
automática de las operaciones previa a la conceptualización de su significado. 
 
MÓDULO II: La medida 
Conocer y utilizar adecuadamente las principales unidades de medida de las magnitudes más utilizadas 
(longitud, tiempo, masa, superficie, volumen,...) ayuda al alumno, principalmente, a situarse y 
orientarse en el espacio y en el tiempo, a observar el contexto y a calcular y estimar datos relevantes 
sobre los objetos que le rodean. Son muchas las circunstancias, escolares y cotidianas, en las que un 
alumno tiene que resolver cuestiones relativas a longitudes, superficies, volúmenes y tiempo, por lo 
que es prioritario ofrecer actividades que fomenten el aprendizaje significativo de los aspectos 
mencionados. Un  alumno, al  concluir la  Educación Secundaria Obligatoria, debe conocer, utilizar y 
relacionar las nociones y unidades espaciales y temporales más relevantes. 
Las figuras y los cuerpos geométricos proporcionan un contexto adecuado para trabajar con la medida. 
El desarrollo de la percepción, la organización y el razonamiento espacial y temporal se consideran 
aspectos esenciales para el desenvolvimiento de un ciudadano en situaciones de la vida cotidiana y por 
extensión, se establece como un aprendizaje funcional básico en el contexto escolar. 
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Las manifestaciones más comunes que los alumnos con dificultades de aprendizaje evidencian en los 
contenidos de que este bloque hace referencia a confusión entre las unidades de distintas magnitudes, 
problemas en el cálculo del intervalo de tiempo entre dos horas dadas, dificultades para hacer 
estimaciones y para utilizar instrumentos de medida y carencia de estrategias de cálculo para las 
medidas indirectas. 
 
Contenidos 
- Unidades de medida de longitud, tiempo, masa, superficie y volumen. Unidades monetarias. 
Cambio de unidades. 
- Elección de la unidad adecuada para realizar una medida. 
- Comprensión y empleo de relaciones simples entre unidades de medidas. 
- Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las medidas. 
- Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la resolución de 
problemas reales y a la deducción de algoritmos de cálculo. 
- Comparación y ordenación según longitudes y áreas. 
- Medida directa de ángulos de polígonos. 
 
Estrategias  didácticas 
La correcta utilización de los conceptos de la medida en situaciones diversas necesita un aprendizaje 
previo en el que se practiquen diferentes procedimientos que contribuyan al dominio de distintas 
técnicas y hábitos adecuados relacionados con la medida. La utilización de estimaciones sobre 
superficies, longitudes y volúmenes a través de actividades experimentales y con materiales de uso 
cotidiano contribuye a dotar de significado real los conceptos objetos de estudio. Los alumnos deben 
sentir la utilidad de estos aprendizajes y descubrir, a través de la experimentación, la valía de su 
correcta utilización. 
 
Medir y estimar longitudes, pesos y capacidades mediante unidades métricas adecuadas, comprender 
la relación entre las unidades de medida e intuir el tamaño de las unidades en relación con objetos 
corrientes han de establecerse como ejes fundamentales sobre los que gira el aprendizaje de los 
contenidos de este módulo, desarrollados a través de propuestas de actividades prácticas, 
contextualizadas en objetos y situaciones de la vida real. 
Conviene iniciar este aprendizaje realizando mediciones, eligiendo las unidades adecuadas y estimando 
el error, para avanzar en el desarrollo de procedimientos y fórmulas para calcular la medida por 
métodos indirectos, utilizando semejanzas y proporciones. 
La geometría y la medida están conectadas entre sí, apoyándose la una a la otra de diversas maneras. 
Desde esta perspectiva la geometría se utiliza como un medio para potenciar el aprendizaje de los 
conceptos de la medida, sin considerarse necesario, para cumplir los objetivos de esta materia 
optativa, un conocimiento diferenciado de este bloque temático. Las formas geométricas básicas se 
utilizan en relación con situaciones reales que demanden la utilización de los conceptos de medida. 
La medición está también fuertemente ligada al número, ya que en la medida se utilizan 
continuamente fracciones y decimales, por lo que con el desarrollo de este módulo, de forma 
simultánea al aprendizaje de las unidades de medida, se refuerzan y consolidan los contenidos del 
módulo anterior, el número y las operaciones básicas, que forman parte ineludible de las estimaciones 
y cálculos que se trabajan en este bloque. 
 
MÓDULO III: Álgebra 
Las  matemáticas  se  configuran  como  una  disciplina  con  una  fuerte  carga  del lenguaje simbólico. 
Son muchas las situaciones en las que se requiere la utilización de procedimientos y técnicas de 
simbolización de enunciados verbales y de los correspondientes instrumentos para interpretar la 
solución en términos de lenguaje ordinario. 
Es necesario contar con elementos de traducción del lenguaje matemático al lenguaje cotidiano y 
viceversa. El objetivo de este módulo es la adquisición progresiva de técnicas de simbolización de 
enunciados verbales y de los correspondientes hábitos de interpretación en términos de lenguaje 
ordinario. Es preciso tomar conciencia de las dificultades de este proceso y proponer situaciones en las 
que el  alumno probablemente cometa errores para  suscitar abiertamente la discusión. 
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Las dificultades para expresar simbólicamente determinadas relaciones y procesos de carácter general, 
la escasa destreza para obtener unas expresiones a partir de otras y la utilización de expresiones 
algebraicas y ecuaciones carentes de sentido constituyen los problemas más frecuentes que un alumno 
suele mostrar en referencia al lenguaje algebraico. 
 
Contenidos 
- Traducción del lenguaje habitual al simbólico. 
- Traducción del lenguaje simbólico al habitual. 
- Reconocimiento de identidades y de igualdades. 
- Resolución de ecuaciones sencillas. 
- Utilización de la simbolización en la resolución de problemas. 
 
Estrategias  didácticas 
Toda simbolización requiere un cierto nivel de abstracción mental, por lo que es necesario conocer el 
grado de desarrollo de este proceso cognitivo antes de iniciarse en la aventura de la simbolización. 
Dependiendo de este nivel de desarrollo se ofertarán actividades con un grado diferente de 
complejidad en la traducción del lenguaje simbólico. Partiendo del perfil del alumno, se prevé que el 
inicio de este módulo tendrá que consolidar las relaciones numéricas usuales, como doble de, triple de, 
consecutivo, tercera parte de,... 
Asentados estos conceptos, el siguiente paso abordará las primeras traducciones de frases, la 
identificación de incógnitas en actividades con la consecuente organización de ecuaciones sencillas y 
resolución de las mismas. 
El objetivo de este módulo no debe centrarse en la enseñanza de resolución de ecuaciones, ese no es el 
sentido prioritario. La finalidad esencial apunta hacia una metodología que favorezca la comprensión, 
interpretación y utilización de los elementos básicos del lenguaje algebraico. 
Sería conveniente introducir actividades sencillas, que incluyan la sustitución de números en fórmulas, 
la identificación de pautas en secuencias numéricas y la utilización de métodos alternativos en la 
solución de problemas aritméticos. Se pueden proponer juegos que sirvan para aclarar conceptos y 
mejorar destrezas: juegos de adivinar números, juegos de dominó y cuadrados algebraicos, de 
balanzas, … 
 
MÓDULO IV: La resolución de problemas 
Los tres módulos anteriores (números, medida y simbolización) constituyen los bloques de contenidos 
básicos de la materia de Refuerzo de Matemáticas, mientras que este último módulo se concibe como 
un eje didáctico que da unidad al tratamiento metodológico en los módulos anteriores, de modo que 
las matemáticas se presenten siempre en un contexto que permita aplicarlas a la resolución de 
problemas. Por tanto, los contenidos de esta materia de refuerzo podrían desarrollarse íntegramente a 
través de la resolución de problemas, inicialmente aritméticos y geométricos, incorporando en etapas 
posteriores técnicas de simbolización. 
Los alumnos  con dificultades  de aprendizaje en matemáticas poseen una característica común a la 
hora de abordar cualquier problema: no disponen de estrategias y procedimientos de resolución, por lo 
que son incapaces de intentarlo o se lanzan a responder casi de forma instantánea y automática, sin 
analizar la actividad propuesta, con lo que es fácil cometer errores, tanto conceptuales como 
procedimentales. Es, por tanto, una necesidad prioritaria proporcionar estrategias para la resolución de 
estas tareas. Interpretar el sentido de un problema, seleccionar los datos relevantes, establecer 
hipótesis de trabajo, disponer de elementos de resolución (operaciones y secuenciación de las 
mismas), estimar un resultado, comprobar la  validez de la  ejecución, son  acciones procedimentales 
esenciales que han de potenciarse para abordar con garantías de éxito muchos aprendizajes escolares. 
En definitiva, un alumno para resolver un problema debe comprender la situación, planificar cómo 
resolverlo, poner en marcha los elementos de resolución y evaluar el  proceso  y  el  resultado  final.  El  
objetivo  que  se  pretende  conseguir  es sistematizar  estos  procedimientos  y  conseguir  que  sean  
útiles  y  válidos  para abordar adecuadamente la resolución de problemas matemáticos y de otras 
áreas. Las dificultades de aprendizaje generalizadas que se asocian con la resolución de problemas 
estriban en la dificultad para comprender con claridad la actividad propuesta, que se pone de 
manifiesto en la imposibilidad de explicar a otra persona en qué consiste el problema, en la dificultad 
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de identificación de la información relevante,  en  la  selección  de  estrategias  y  operaciones  
correctas  según  los planteamientos  iniciales  y  en  la  escasa  perseverancia  en  la  búsqueda  de 
procedimientos y soluciones adecuadas. 
 
Contenidos 
- Comprensión y expresión de textos y mensajes susceptibles de tratamiento matemático. 
- Organización de la información. 
- Razonamiento inductivo, por analogías, espacial, informal,... 
- Utilización de tanteos y estrategia de ensayo y error. 
- Verificación e interpretación de resultados. 
- Estrategias  didácticas 
- Cuando se habla de la resolución de problemas se hace referencia a una forma de abordar el 
desarrollo de muchas actividades y situaciones, en  distintas áreas curriculares. 
- Todos los aprendizajes que se enmarcan en esta optativa de refuerzo cumplen con una misma 
función: potenciar aprendizajes básicos que se puedan emplear en otras situaciones de aprendizaje. En 
el caso concreto que nos ocupa, el procedimiento de resolución debe ser aplicable a los distintos 
contextos en los que se desenvuelve la vida de los adolescentes. 
- Las matemáticas sólo son útiles en la medida en que puedan aplicarse a las diversas situaciones 
y, en este sentido, la resolución de problemas sólo será útil si se consolida como un procedimiento de 
actuación generalizable. 
- En la materia de Refuerzo de Matemáticas, los contenidos correspondientes a la resolución de 
problemas se incorporan con carácter transversal, a través de los contenidos de los módulos descritos 
con anterioridad, de forma que, en cada uno de los módulos de números, medida y álgebra, se 
desarrollen estrategias de análisis y pensamiento lógico, con distintos tipos de razonamiento. 
- Para que realmente un alumno con dificultades de aprendizaje pueda adquirir estas 
capacidades es imprescindible proponer problemas en todos los núcleos de contenidos, con la 
consecuente aplicación de las fases de resolución: comprensión, planificación, ejecución y evaluación. 
Se debe sistematizar la reflexión y comprobación tanto del proceso seguido como de los resultados 
obtenidos, analizando los errores cometidos y estableciendo mecanismos de corrección y considerando 
la posibilidad de aplicación a situaciones similares. 
- La intervención del docente debe ser muy dirigida en los primeros momentos hasta que el 
alumno incorpore esta forma de proceder, siendo la discusión y el trabajo oral elementos didácticos 
relevantes, tanto en la  descripción  e interpretación verbal del problema como en la reflexión sobre las 
soluciones obtenidas en su resolución. Con posterioridad la labor del profesor se puede centrar en 
ayudar en las fases o momentos en los que surjan dificultades. 
 
Contenidos del refuerzo de 1º de ESO 
 
1 Operaciones con números naturales. 
-Sistemas de numeración decimal,egipcia y romana. 
-Sistemas posicionales y no posicionales. 
-Operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 
-Potencias : base y exponente. 
-Producto y cociente de potencias de igual base. 
-Raiz cuadrada 
-El área de un cuadrado y la raíz cuadrada.  
-Interpretación y utilización de los números escritos en numeración egipcia y numeración romana. 
-Aplicación del  valor de posición de las cifras para escribir los números en forma polinómica. 
-Utilización de los algoritmos tradicionales de las operaciones con números naturales. 
-Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las reglas del uso del paréntesis en los 
cálculos escritos. 
-Resolución de un problema utilizando  las cuatro fases clásicas de Polya. 
-Inventar problemas asociándolos a cálculos dados.  
-Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para representar, comunicar o 
resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
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-Sensibilidad, interés ante las informaciones y mensajes de tipo numérico. 
-Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y realizar cálculos y estimaciones 
numéricas. 
-Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas numéricos. 
2 Divisibilidad. 
-Múltiplos y divisores. 
-Propiedades de los múltiplos y divisores. 
-Criterios de divisibilidad. 
-Números primos y compuestos. 
-Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.  
-Utilización del método de las divisiones sucesivas para hallar el máximo común divisor. 
-Expresión de propiedades de los múltiplos y divisores y formulación de las reglas de divisibilidad. 
-Elaboración de una tabla de números primos. 
-Obtención del m.c.d de dos números sencillos hallando los divisores comunes. 
-Obtención del m.c.m. mediante la descomposición en producto de factores primos. 
-Resolución de problemas sencillos de divisibilidad utilizando el m.c.d. y el m.c.m.  
-Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para representar, comunicar o 
resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
3 Fracciones 
-La fracción como partes de la unidad y como cociente. 
-Fracción de un número. 
-Fracciones equivalentes. 
-Fracciones inversas. 
-Operaciones con fracciones. -Interpretación y utilización de las fracciones, así como las operaciones 
entre ellos en diferentes contextos. 
-Representación de fracciones mediante figuras 
-Utilización de los algoritmos tradicionales de suma resta, multiplicación y división de fracciones. 
--Obtención de fracciones equivalentes por amplificación y por simplificación. 
-Comparación de fracciones de igual y de distinto denominador. 
-Reconocimiento de las fracciones inversas por el valor unitario de su producto.  
-Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para representar, comunicar o 
resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
4 Números decimales. 
-Números decimales y fracciones decimales. 
-Sistema de numeración decimal. 
-Operaciones con decimales. 
-Estimación de sumas y restas. 
-Estimación de producto y porcentajes. -Transformación de un decimal en una fracción decimal. 
-Transformación de fracciones en decimales exactos o periódicos. 
-Utilización del redondeo para aproximar un decimal a las unidades, a las décimas,  a las centésimas, 
etc. 
-Estimación de productos y cocientes. 
-Utilización de los números decimales y de las operaciones entre ellos en diferentes contextos. 
- Resolución de problemas con números decimales.  
-Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y realizar cálculos y estimaciones 
numéricas. 
  
5 Sistema Métrico Decimal 
-Medida de una magnitud. 
-Unidades de longitud. 
-Unidades para medir distancias astronómicas y distancias muy pequeñas . 
-Unidades de capacidad y masa 
-Medidas de superficie: unidades. 
-Medida de volumen de un cuerpo. 
-Unidades de volumen. 



Departamento de bbgbgvgdfvggg 

77 

 

-Múltiplos y submúltiplos del m3. 
-Volumen capacidad y masa.  
-Utilización del sistema métrico decimal para interpretar y transmitir informaciones sobre el tamaño de 
los objetos. 
-Expresión de las medidas  efectuadas en las unidades y con la precisión adecuada a la situación y al 
instrumento utilizado. 
-Utilización diestra de los instrumentos de medida y de dibujo habitual. 
-Estimación de medidas de objetos y distancias. 
-Utilización de las unidades de volumen para interpretar y transmitir información sobre objetos y 
situaciones. 
-Expresión de las medidas de volumen con la unidad adecuada a la situación. 
-Relación entre las unidades de volumen. 
-Relación entre las unidades de volumen , capacidad y masa.  
-Disposición favorable a realizar, estimaciones sobre medida de las cosas, de acuerdo con la precisión y 
unidades en que se expresan y con las dimensiones del objeto a que se refieran. 
-Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones manifestando las unidades de medida 
utilizadas. 
-Reconocimiento y valoración de la medida para transmitir informaciones relativas al entorno. 
6 Polígonos 
-Cuadriláteros y paralelogramos: propiedades 
-Ejes de simetría de los paralelogramos. 
-Polígonos regulares . 
-Polígono inscrito: ángulo central.  
-Clasificación de los polígonos, de los cuadriláteros y de los paralelogramos. 
-Triangulación de un polígono como método para obtener el número de diagonales. 
-Construcción de paralelogramos con regla y compás: rectángulo conocidos dos lados contiguos, 
romboide conocidos dos lados contiguos y el ángulo que forman, rombo conocidos un lado y un ángulo. 
-Cálculo del ángulo central de un polígono regular y del valor de uno de sus ángulos interiores. 
-Construcción de polígonos regulares inscritos:hexágono regular y triángulo equilatero, cuadrado y 
octógono regular. 
-Construcción de polígonos estrellados. -Curiosidad e interés por investigar sobre formas y 
características gaométricas. 
-Confianza en las propias capacidades para percibir el espacio y resolver problemas geométricos. 
7 Perímetros y áreas de figuras planas 
-Longitud de la circunferencia. 
-Longitud de un arco. 
-Medida en radianes. 
-Áreas de cuadriláteros. 
-Áreas de polígonos regulares e irregulares. 
-Área de un círculo. -Transformación de grados en radianes y viceversa. 
-Utilización de fórmulas para el cálculo de la longitud de la circunferencia y de la longitud del arco. 
-Utilización de la técnica de descomposición de un polígono en figuras más sencillas, para calcular áreas 
de polígonos irregulares. 
-Aplicación de fórmulas para el cálculo de las áreas de los cuadriláteros , triángulos, polígonos regulares 
y no regulares. 
-Aplicación de fórmulas para el cálculo del  área del círculo.  
-Interés y gusto por la descripción verbal precisa de formas y características geométricas. 
-Sensibilidad ante las cualidades estéticas de las configuraciones geométricas, reconociendo su 
presencia en la naturaleza, en el arte y en la técnica. 
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Contenidos del Refuerzo de 2º de ESO 
 
1 Números naturales y números enteros 
-Números enteros: positivos y negativos. 
-Suma y resta de números enteros. 
-Sumas y restas combinadas. 
-Multiplicación de números enteros: signo. 
-Propiedades  del producto. 
-Cociente exacto de números enteros.  
-Estimación de sumas y diferencias mediante redondeos de sus términos, calculando el error cometido. 
-Estimación de productos y cocientes redondeando uno de los términos y calculando el error cometido. 
-Obtención del m.c.m. mediante descomposición en producto de factores primos. 
-Interpretación y utilización de los números enteros y operaciones entre ellos en diversos contextos. 
-Representación de números enteros en la recta numérica. 
-Presentaciones de situaciones en las que aparecen dos sentidos. 
-Utilización de las reglas (valor absoluto y signo) de las operaciones con números enteros. 
-Utilización de las calculadoras para reforzar las reglas de los signos de multiplica y de dividir. 
-Utilización de la jerarquía de las operaciones, de las reglas de uso del paréntesis y signos, en el cálculo 
de  operaciones combinadas de números enteros.  
-Valoración de la precisión y utilidad del lenguaje numérico, para comunicar y resolver problemas de la 
vida cotidiana. 
-Confianza en las propias capacidades para resolver problemas numéricos. 
2 Fracciones 
-Fracciones equivalentes. 
-Amplificación y simplificación de fracciones. 
-Suma y resta de fracciones. 
-Producto y cociente de fracciones. 
-Operaciones combinadas. 
-Fracciones negativas. -Interpretación y utilización de las fracciones, así como de las operaciones entre 
ellos en diversos contextos. 
-Obtención de fracciones equivalentes, mediante amplificaciones y simplificaciones. 
-Simplificación de fracciones utilizando el m.c.d y mediante divisiones por divisores comunes del 
numerador y el denominador. 
-Utilización de los algoritmos tradicionales de suma, resta y multiplicación de números fraccionarios. 
-Reducción de fracciones al menor denominador común a fin de compararlas  o efectuar operaciones 
con ellas. 
-Representación en la recta de fracciones positivas y negativas. -Valoración de la precisión, simplicidad 
y utilidad del lenguaje numérico para representar, comunicar o resolver diferentes situaciones de la 
vida cotidiana. 
-Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas numéricos e investigar las regularidades que 
aparecen en conjuntos numéricos. 
3 Números decimales 
-Decimale: exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 
-Operaciones con decimales. 
-Estimaciones del resultado de operaciones con decimales. 
-Decimales positivos y negativos -Interpretación y utilización de los decimales, así como las 
operaciones entre ellos  en diferentes contextos. 
-Transformación de fracciones en números decimales: exactos, periódicos puros, periódicos mixtos. 
-Reglas tradicionales de las operaciones con números decimales. 
-Comparación de números decimales. 
-Decisión sobre qué operaciones son adecuadas en la resolución de problemas con números decimales.
 -Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y realizar cálculos y 
estimaciones numéricas. 
4 Potencias y raíz cuadrada 
-Potencias de base entera y exponente natural:signo. 



Departamento de bbgbgvgdfvggg 

79 

 

-Operaciones con potencias . 
-Raíz cuadrada de un número. -Interpretación y utilización de las potencias en diferentes contextos. 
-Utilización de las potencias de base 10 parar números grandes. 
-Justificación de las reglas de las potencias de base entera y exponente natural. 
-Utilización de la calculadora en el cálculo de potencias y de raíces cuadradas. 
-Cálculo mental aproximado de raíces cuadradas.  
-Valoración de la precisión del lenguaje numérico para representar, comunicar o resolver diferentes 
situaciones de la vida cotidiana. 
-Sensibilidad, interés y valoración crítica ante las informaciones y mensajes de naturaleza numérica. 
5 Expresiones algebraicas 
-Uso de las letras para representar: un número fijo, un número variable que puede tomar valores de un 
conjunto de números. 
-Expresiones algebraicas. 
-Igualdades:propiedades.  
-Utilización de letras para generalizar una pauta observada en una serie de números. 
-Utilización de letras en fórmulas para sintetizar un método de cálculo. 
-Utilización de letras para expresar un número desconocido fijo. 
-Utilización de expresiones algebraicas para expresar enunciados. 
-Utilización de letras para expresar relaciones y propiedades.  
-Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico y algebraico para representar, 
comunicar y resolver situaciones de la vida cotidiana. 
-Disposición favorable para enfrentarse con los problemas algebraicos. 
 
6 Proporcionalidad numérica 
-Magnitudes directamente proporcionales. 
-Regla de tres simple directa. -Interpretación y construcción de tablas de proporcionalidad. 
-Resolución de problemas que implique la utilización de cuartos y medios proporcionales. -
Valoración de la precicisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para representar, comunicar o 
resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
-Incorporación al lenguaje cotidiano de términos relacionados con la medida de magnitudes para 
describir situaciones. 
7 Perímetros y áreas de figuras planas 
-Teorema de Pitágoras 
-Áreas de cuadriláteros  y triángulos. 
-Áreas de polígonos regulares e 
irregulares. 
-Áreas de figuras circulares: círculo, corona circular, sector circular, segmento circular. 
-Áreas de otras figuras. -Aplicación del teorema de Pitágoras al cálculo de longitudes: alturas de 
triángulos, apotemas, diagonales, etc. 
-Utilización de la terminología y notación adecuadas para describir posiciones relativas a figuras y sus 
áreas. 
-Transformación de radianes en grados y viceversa. 
-Cálculo de la longitud de la circunferencia y de arcos expresados en grados o en radianes. 
-Deducción de las áreas de los cuadriláteros y del triángulo. 
-Deducción del área del polígono regular. 
Deducción del las áreas de las figuras circulares: círculo, corona circular, sector circular, segmento 
circular.  
-Sentido crítico ante las representaciones a escala para transmitir mensajes de distinta naturaleza. 
-Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones manifestando las unidades de medida 
utilizadas. 
-Reconocimiento y valoración de la medida para transmitir informaciones relativas al entorno. 
8 Cuerpos geométricos. Áreas 
-Simetría en los poliedros y en los cuerpos redondos. 
-Desarrollos de prismas y pirámides. 
-Desarrollo de los poliedros regulares. 
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-Áreas del ortoedro y del cubo. 
-Área lateral y total  del prisma y de la pirámide. 
-Área lateral  y total del cilindro y del cono.  
-Identificación y búsqueda de las simetrías en poliedros y cuerpos redondos. 
-Construcción de cuerpos geométricos, plegando cartulinas, para distinguir la superficie lateral de la 
superficie total. 
-Utilización de la terminología adecuada para describir los poliedros, cuerpos redondos y sus simetrías. 
-Utilización de la fórmulas de las áreas de prismas y pirámides mediante su  desarrollo. 
-Utilización de los métodos inductivos y deductivos para la obtención de propiedades geométricas. 
-Curiosidad e interés por investigar sobre formas , configuraciones. 
-Sensibilidad  y gusto por la realización sistemática y presentación cuidadosa y ordenada de los trabajos 
geométricos. 
9 Volumen de cuerpos geométricos 
-El teorema de Pitágoras en los cuerpos geométricos. 
-Volumen del cubo y del ortoedro. 
-Volumen del prisma. 
- Volumen de la pirámide. 
-Volumen del cilindro y del cono. 
-Volumen de la esfera.  
-Utilización de la terminología adecuada para describir los propiedades y los cálculos relacionados con 
el volumen de los cuerpos geométricos. 
-Obtención empírica de los volúmenes de los cuerpos geométricos más sencillos. 
-Utilización de fórmulas para el cálculo del volumen del cilindro,del cono y de la esfera. -Disposición 
favorable para realizar medidas indirectas, mediante fórmulas, del volumen de cuerpos geométricos. 
-Confianza en las propias capacidades para percibir el espacio y resolver problemas geométricos. 
 
Contenidos del Refuerzo de 3º de ESO 
 
1 Números enteros. Divisibilidad. 
-Números enteros positivos y negativos. 
-Representación y comparación de enteros. 
-Suma, resta, multiplicación y división de enteros. 
-Potencias. Operaciones con potencias. 
-Números primos. Criterios de divisibilidad. 
-Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.  
-Representar y comparar un conjunto de enteros. 
-Utilizar los algoritmos de la suma, resta, multiplicación y división exacta de números enteros 
aplicándolos a la resolución de problemas. 
-Realizar operaciones combinadas con números enteros, utilizando la jerarquía de las operaciones y las 
reglas de uso del paréntesis. 
-Operar con potencias de base entera y exponente natural. 
-Determinar si un número es primo o compuesto. 
-Aplicar los criterios de divisibilidad para resolver distintos problemas. 
-Hallar el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de un conjunto de números a partir de su 
descomposición en producto de factores primos. 
-Aplicar los conceptos de divisibilidad a la resolución de problemas reales.  
-Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para representar, comunicar o 
resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
2 Operaciones con números fraccionarios 
-Fracciones equivalentes. - Amplificación y simplificación de fracciones. 
-Representación y comparación de los números fraccionarios. 
-Operaciones con números fraccionarios. 
-Ordenación de los números racionales.  
-Utilizar y reconocer las distintas interpretaciones de fracción y aplicarlas a la resolución de problemas. 
-Calcular la fracción de un número dado. 
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-Pasar de fracción impropia a número mixto y viceversa. 
-Representar en la recta numérica una fracción dada. 
-Hallar fracciones equivalentes y la fracción irreducible de una fracción dada. 
-Reducir fracciones a común denominador. 
-Representar y ordenar un conjunto de fracciones. 
-Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. 
-Hallar la fracción inversa de una dada. 
-Calcular la potencia de una fracción cualquiera. 
-Determinar un número racional entre otros dos dados. 
-Resolver problemas reales que impliquen la realización de cálculos con fracciones.  
-Aprecio de la utilidad de las fracciones para resolver distintas situaciones de la vida diaria. 
-Gusto por la presentación ordenada, limpia y clara de los cálculos. 
3 Expresiones decimales 
-Número decimal y fracción decimal. 
-Expresión decimal de un número racional. 
-Fracción generatriz. 
-Potencias de exponente entero. 
-Notación científica. 
-Aproximaciones decimales y errores. 
-Números irracionales y números reales.  
-Expresar un número decimal como fracción decimal y obtener la expresión decimal de una fracción 
decimal. 
-Hallar la expresión decimal de una fracción cualquiera y determinar de que tipo es (exacto o 
periódico). 
-Obtener la fracción generatriz de un decimal periódico. 
-Operar con potencias de exponente entero. 
-Expresar un número en notación científica. 
-Realizar operaciones con números en notación científica utilizando la calculadora y sin el uso de ésta. 
-Obtener aproximaciones decimales de números racionales e irracionales mediante series de números 
e intervalos dando cuenta del error cometido con ellas, distinguiendo si se trata de un error por exceso 
o por defecto. 
-Utilizar los intervalos para representar distintos conjuntos de números reales. 
-Reconocer los números reales como la extensión lógica del conjunto de los números racionales. 
-Confianza en las propias capacidades para afrontar y resolver problemas numéricos con o sin 
calculadora. 
-Valoración de la utilidad de los decimales en contextos reales. 
4 Expresiones algebraicas. Ecuaciones Polinomios.Operaciones 
-Igualdades notables. 
-Igualdad, identidad y ecuación. 
-Ecuaciones equivalentes Procedimientos de la suma y del producto. 
-Ecuaciones de primer grado  con una incónita -Reducir un polinomio y obtener su valor numérico. 
-Sumar, restar y multiplicar polinomios. 
-Desarrollar las distintas igualdades notables y utilizarlas para simplificar distintas expresiones. 
-Distinguir si una igualdad algebraica es una identidad o una ecuación. 
-Determinar si un número es solución de una ecuación. 
-Obtener ecuaciones equivalentes a una dada por los procedimientos de la suma y el producto. 
-Distinguir si dos ecuaciones son o no equivalentes. 
-Resolver distintos problemas de la vida real mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer grado con una incógnita. -Valorar el lenguaje algebraico como un lenguaje claro, conciso 
y útil para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 
-Respeto por las soluciones y planteamientos de otros. 
 
5 Ecuaciones y sistemas 
-Sistemas. Solución de un sistema. Tipos. 
-Métodos de sustitución, igualación y reducción. 
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-Ecuaciones de segundo grado.  
-Averiguar si un par de números es solución de un sistema. 
-Distinguir si un sistema es compatible o incompatible. 
-Obtener un sistema equivalente a otro dado y determinar si dos sistemas son o no equivalentes. 
-Utilizar los métodos de sustitución, igualación y reducción para resolver sistemas de dos ecuaciones 
con dos incógnitas, aplicándolos a la resolución de problemas reales. 
-Distinguir a que tipo pertenece una ecuación de segundo grado aplicando el método más adecuado 
para resolverla. -Valorar los sistemas de ecuaciones como un mecanismo sencillo y útil para resolver 
situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 
-Gusto por la presentación clara y sistemática de los cálculos realizados. 
6 Proporcionalidad numérica 
-Proporcionalidad directa e inversa. 
-Regla de tres simple directa e inversa. 
-Tantos por uno, por mil y porcentajes. 
-Proporcionalidad compuesta. 
-Repartos directa e inversamente proporcionales. 
-Interés simple. -Completar tablas de proporcionalidad reconociendo el tipo de relación que une a las 
dos magnitudes. 
-Calcular el cuarto, tercero y medio proporcional. 
-Utilizar la regla de tres simple directa e inversa, discriminando según el caso cuál debe ser aplicada y 
aplicándola a la solución de problemas. 
-Calcular tantos por uno, por ciento y por mil. 
-Resolver problemas que impliquen aumentos y disminuciones porcentuales. 
-Aplicar la regla de tres compuesta a la resolución de problemas reales, reconociendo la relación entre 
las magnitudes y aplicando el método de reducción a la unidad. 
-Utilizar los repartos proporcionales en distintos contextos. 
-Resolver problemas reales de interés simple. -Sensibilidad ante la presencia e importancia de la 
proporcionalidad en distintas situaciones de la vida cotidiana. 
7 Relaciones métricas. Áreas 
-Ángulos de lados paralelos o perpendiculares. 
-Igualdad de triángulos. 
-Ángulos en la circunferencia. 
-Rectas y puntos notables de un triángulo. 
-Teorema de Pitágoras. 
-Áreas de polígonos y de figuras circulares. -Construir un ángulo igual a otro dado. 
-Distinguir la relación entre dos ángulos de lados paralelos o perpendiculares. 
-Calcular la amplitud de los ángulos de un triángulo. 
-Construir un triángulo dados tres lados, dos lados y el ángulo comprendido o un lado y los ángulos 
contiguos. 
-Trazar la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo y obtener las rectas y puntos notables de 
un triángulo. 
-Hallar la amplitud de un ángulo en la circunferencia. 
-Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos y de la vida cotidiana. 
-Aplicar las fórmulas de cálculo de áreas de polígonos y de figuras circulares a la resolución de 
problemas. -Interés y gusto por la descripción verbal precisa de formas y características 
geométricas. 
8 Semejanza 
-Segmentos proporcionales. Teorema de Tales. 
-Triángulos semejantes. Criterios de semejanza. 
-Polígonos semejantes. 
-Razón de perímetros, áreas y volúmenes. 
-Escalas.  
-Aplicar el teorema de Tales en la resolución de problemas geométricos y de la vida real. 
-Utilizar los criterios de semejanza de triángulos en distintos contextos para resolver problemas. 
-Determinar si dos polígonos dados son o no semejantes y obtener su razón de semejanza. 
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-Construir una figura semejante a otra dada. 
-Utilizar la razón entre perímetros, áreas y volúmenes de figuras semejantes para resolver distintos 
problemas. 
-Interpretar mapas hechos a escala, calculando longitudes reales a partir de longitudes en el plano y a 
la inversa. 
-Obtener la escala gráfica correspondiente a una escala numérica dada y viceversa.  
-Sentido crítico ante las representaciones a escala para transmitir mensajes de distinta naturaleza. 
9 Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos 
- Poliedros regulares. 
-Prismas, pirámides y cuerpos redondos. 
-Teorema de Pitágoras en el espacio. 
-Áreas y volúmenes de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas. 
-Principio de Cavalieri. -Reconocer los distintos poliedros regulares y aplicar la fórmula de Euler a la 
resolución de problemas. 
-Distinguir los tipos de prismas y pirámides y sus elementos principales y reconocer como cuerpos de 
revolución el cilindro, el cono y la esfera. 
-Aplicar el teorema de Pitágoras en el espacio para hallar distintos segmentos en cuerpos geométricos. 
-Utilizar las fórmulas de las áreas y volúmenes de prismas, pirámides, cilindros y conos para resolver 
problemas geométricos y reales. 
-Aplicar las fórmulas del volumen de la esfera y el área de la superficie esférica para resolver 
problemas.  
-Confianza en las propias capacidades para percibir el espacio y afrontar y resolver problemas 
geométricos. 
-Gusto por la presentación cuidadosa de los trabajos geométricos. 
 
10 Funciones y gráficas 
-Gráficas como representación de relaciones. 
-Función. Variable dependiente y variable independiente. 
-Función creciente y decreciente. 
-Función continua y discontinua.  
-Reconocer o construir la gráfica correspondiente a un texto, a una tabla, a una nube de puntos o a un 
dibujo. 
-Resolver problemas determinando la ecuación de la función correspondiente, reconociendo la variable 
dependiente e independiente y representando la gráfica de esa función. 
-Expresar una función en lenguaje ordinario, numérico, gráfico y algebraico pasando de unos a otros. 
-Distinguir si una gráfica es o no de una función. 
-Obtener a partir de una gráfica sus intervalos de crecimiento y sus máximos y mínimos, determinando 
si corresponde a una función continua. 
-Interpretar gráficas representadas sobre los mismos ejes.  
-Interés y cuidado a la hora de representar gráficas. 
-Valorar la importancia de las gráficas para estudiar diversas situaciones de la vida cotidiana. 
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma global, la acción 
didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y recursos, tipos 
de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, 
etc. Dentro de este marco y, consecuentemente con la finalidad que tiene atribuida la materia 
conviene ofrecer una serie de pautas orientativas que guíen la actuación del profesor en los procesos 
de enseñanza y favorezcan los procesos de aprendizaje de los alumnos: 
 
 
Enfoque didáctico partiendo de los bloques de contenidos 
La estructuración de los contenidos en diferentes módulos ofrece distintas posibilidades didácticas: 
A) Cada módulo constituye una unidad de trabajo. 
Los módulos establecidos poseen identidad propia y relativa independencia, con lo que es viable 
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trabajar cada uno de estos bloques con cierta autonomía. 
Esta opción parte de una correcta secuenciación de los módulos, según la lógica interna de las 
matemáticas, por lo que se tendrán en cuenta la progresión necesaria de los contenidos y el grado de 
complejidad de cada uno de ellos. Basados en estos criterios, el orden de trabajo de los módulos sería 
el siguiente: Números, Medida, Simbolización. 
Esta estructura permite individualizar el trabajo de cada alumno, no pasando a un módulo superior si 
los aprendizajes antecedentes aun no se encuentran consolidados. De esta manera, en el aula se 
trabaja de manera simultánea distintos módulos, ubicando a cada alumno en el módulo más adecuado 
según su nivel de desarrollo y las prioridades educativas manifestadas. 
El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en una materia de 
refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería contraproducente acelerar 
el paso a otro módulo si el alumno no está preparado para afrontar nuevos retos educativos. 
En los casos en los que el progreso del alumno sea muy lento y se “encasille” en un módulo un tiempo 
excesivamente prolongado, habrá que considerar que, en estas situaciones, puede no ser eficaz 
trabajar un mismo tema demasiado tiempo, por lo que pueda resultar de desmotivador y rutinario. En 
estos casos, el trabajar estos contenidos desde distintos enfoques puede beneficiar la evolución del 
alumno, considerando que la adaptación y el nivel de desarrollo del módulo siguiente debe adecuarse a 
estas circunstancias educativas. 
Para facilitar esta dinámica de trabajo la organización de la clase se debe estructurar en grupos, en los 
que se desarrolla cada uno de los módulos establecidos. Esta estructuración espacial también se 
acompañará de una estructuración didáctica ya que en el seno de cada grupo, se atenderá a la 
diversidad del alumnado, a través de un seguimiento y una atención individualizada a cada uno de los 
alumnos. 
 
B) Un único módulo de trabajo, con carácter globalizador, integrando los contenidos básicos de 
los módulos en un solo bloque de contenido. 
Si el docente planifica la estrategia metodológica con un carácter más integrador, las unidades 
correspondientes relacionarán entre sí los contenidos básicos de cada módulo, trabajando cada 
alumno, de forma simultánea, los aspectos más relevantes de la materia. 
De esta manera, el alumnado desarrollará, por ejemplo, a través de un problema de medida aspectos 
relacionados con las operaciones aritméticas y la simbolización. 
En este caso, la intervención didáctica debe diversificarse según los niveles de desarrollo de los 
alumnos: las actividades no deben ser únicas para todo el grupo sino que se establecerán en distintos 
grados de profundización, organizándose agrupamientos diferentes según las necesidades educativas 
detectadas. 
Este enfoque didáctico permite organizar el trabajo con diferentes agrupamientos de los módulos de 
contenidos: números y medida, números y álgebra,… 
Cada profesor deberá valorar la forma más conveniente de trabajar los aspectos básicos según las 
demandas de los alumnos y su propia visión didáctica. 
 
Organización espacial y temporal 
La forma de organizar el espacio en el que se realizan las actividades y el desarrollo temporal de las 
mismas es indispensable para permitir a los alumnos trabajar a un nivel y ritmo adecuados y al 
profesor, atender las demandas de los alumnos y realizar un seguimiento individual de la evolución 
educativa de cada uno de ellos. Se trata de convertir el aula en un lugar en que el alumno participe, 
coopere y aprenda con sus compañeros. 
En este sentido, las dos propuestas metodológicas descritas determinan posiciones didácticas que 
deben estructurarse a partir del nivel de competencia curricular de los alumnos. Los alumnos han 
llegado a esta situación por la falta de ajuste entre sus necesidades y la propuesta didáctica concreta. 
Una clase de refuerzo no puede seguir reproduciendo este patrón que agudiza, aún más, las 
dificultades. Como consecuencia, uno de los aspectos metodológicos prioritarios es el establecimiento 
en la dinámica de clase de grupos de alumnos que demandan diversas intervenciones docentes. 
La organización en grupos resulta adecuada para crear un clima de cooperación y para desarrollar un 
conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para el alumnado. No todos los 
alumnos tienen que realizar las mismas acciones y en el mismo tiempo, dependerá del nivel de 
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competencia y la propia evolución de cada alumno. La materia tiene que responder a las necesidades 
educativas de cada alumno y la estrategia de los distintos agrupamientos responde, organizativamente, 
a este planteamiento. 
Si se opta por la primera de las opciones didácticas, trabajar cada módulo con cierta autonomía con 
relación a los restantes módulos, existirán tantos grupos como módulos se estén  desarrollando en  un 
mismo momento. Si  la  estructura didáctica se desarrolla en un solo núcleo globalizador, se 
organizarán tantos grupos como niveles de desarrollo crea conveniente establecer el profesor. Ambas 
propuestas persiguen responder a la situación educativa del alumno con una oferta didáctica adecuada 
y favorecer la labor del docente a través del agrupamiento de necesidades. 
 
Esta organización no debe ser rígida e inflexible, siendo oportuno en determinados momentos y 
dependiendo del fin de las actividades propuestas, la distribución de grupos más heterogéneos así 
como acciones individuales y de gran grupo. 
 
El lenguaje oral como instrumento que favorece el desarrollo 
El aprendizaje de las matemáticas suele estar muy centrado en la resolución de actividades escritas, en 
las que se pasa del plano mental directamente al plano escrito. Debido a las características educativas 
de los alumnos que acceden a esta materia optativa es esencial introducir un elemento de reflexión y 
de comunicación como es el lenguaje oral. El lenguaje estructura y organiza el pensamiento y, los 
alumnos con dificultades de aprendizaje, necesitan un instrumento que medie entre sus pensamientos 
y la resolución escrita de las actividades. La comunicación de lo que se piensa ante un problema 
concreto, de cómo se razona, del establecimiento de variables, los debates en grupos sobre cómo 
resolver una actividad, el intercambio de diferentes puntos de vista sobre la estimación de 
resultados,…, son actividades en las que se hace explícito el pensamiento y provoca situaciones de 
reflexión sobre los mismos. Constituye un apoyo inestimable para fomentar la abstracción mental. 
La comunicación oral y el razonamiento verbal deben incorporarse como instrumentos básicos en la 
optativa de Refuerzo de Matemáticas. 
Entre los objetivos de la materia figura el potenciar la comprensión y utilización adecuada de los 
contenidos básicos matemáticos y, en este sentido, el lenguaje oral ayuda al desarrollo de esta 
finalidad. El que un alumno realice correctamente un ejercicio no implica su comprensión, no significa 
que lo haya comprendido adecuadamente, tan sólo garantiza la ejecución. 
En definitiva, sería oportuno dedicar más tiempo a hablar y menos a completar o resolver de forma 
escrita. Las ideas, los conceptos, se transmiten mediante el lenguaje y se asimilan gracias a la discusión, 
al debate y a la reflexión que se desprende de estas actividades. 
 
Papel del docente 
Uno de los aspectos más novedosos de la reforma educativa es el papel que se le ha asignado al 
profesor. El docente no es un mero transmisor de información, sino un conductor, un intermediario 
entre lo que el alumno sabe y los nuevos aprendizajes que se pretenden desarrollar. La función del 
docente encargado de impartir esta materia es ayudar a los alumnos a resolver sus problemas básicos 
en el área de Matemáticas, por lo que las exposiciones de los contenidos teóricos por parte del 
profesor han de quedar relegados en un segundo plano. Deben ser unas clases orientadas a la práctica 
y al quehacer del alumno y el docente debe estar atento para solventar dudas, guiar los 
procedimientos de resolución, establecer actividades que pongan de manifiesto las ideas erróneas de 
los alumnos, potenciar la motivación necesaria para producir un verdadero aprendizaje y crear un 
ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno de los alumnos. 
 
La motivación como motor del aprendizaje 
Crear expectativas positivas en los alumnos sobre sus posibilidades en el aprendizaje de las 
matemáticas es uno de los ejes fundamentales de la acción didáctica. 
El miedo a volver a fracasar es uno de los grandes enemigos de los aprendizajes escolares y, teniendo 
en cuenta el perfil de los alumnos que cursan la materia, uno de los aspectos que necesitan potenciarse 
es la motivación. 
El profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las demandas específicas de cada alumno y 
las tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los contenidos como a la hora de 
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proponer las actividades para que respondan realmente a esas demandas. No quiere con ello decirse 
que para cada alumno haya que diseñar unas tareas específicas, porque aunque con matices, las 
dificultades de aprendizajes entre determinados alumnos pueden ser similares. Al respecto pueden 
sugerirse las siguientes: 
- Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al nivel de cada 
alumno. No hay nada más frustrante para un alumno que enfrentarse cada día a tareas que no sabe 
como resolver. El docente debe reducir al máximo las posibilidades de que el alumno experimente, de 
nuevo, los fracasos anteriores. El fracaso se multiplica si se hace el esfuerzo de construir sobre unas 
bases que no existen. Es imprescindible partir de lo que el alumno ya sabe, por ínfimo que sea y, sobre 
estos conocimientos previos, asentar el aprendizaje. Las actividades propuestas deben ser lo 
suficientemente simples como para que los alumnos puedan tener garantías de éxito pero lo 
suficientemente complejas como para que puedan suscitar un mayor interés. 
- Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio del componente 
mecánico con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio mental; actividades manipulativas 
alternadas con problemas abstractos,…Las propuestas de actividades deben generar cierto grado de 
expectativas, contraria a las actitudes que emergen cuando la dinámica de clase transcurre entre 
actividades monótonas y mecánicas. 
- Deben ser significativas para los alumnos, por lo que deben elaborarse partiendo de una visión 
cotidiana de la realidad del alumnado, para que puedan ser asimiladas y extrapoladas a cualquier 
contexto educativo. 
- Las actividades propuestas deben cumplir con el criterio de la originalidad. No se trata de 
repetir las mismas actividades que realizan en el área de Matemáticas y en las que los alumnos 
encuentran problemas para su resolución. La materia tiene su propia identidad, no se concibe como 
una prolongación del área. Con independencia de los contenidos que son objeto de desarrollo en el 
área, la optativa posee sus propios objetivos y contenidos y por tanto las actividades deben responder 
a los elementos curriculares específicos de ella. 
Asimismo, deben garantizar la utilización de aquellos procedimientos que ya han sido trabajados por 
los alumnos de forma que nuevos contextos permitan un uso progresivamente más autónomo. 
- Seguimiento por parte del docente de la evolución de cada uno de los alumnos, manifestando 
abiertamente confianza en sus posibilidades educativas, lo cual repercute en el aumento de la 
autoestima del alumno. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación requiere realizar unas observaciones de  manera sistemática, que nos permitan emitir un 
juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el análisis de los procesos 
de aprendizaje de los alumnos ha de tener en cuenta las características y las necesidades particulares 
de cada uno, así como su evolución educativa. 
Los instrumentos utilizados para ello deben ser variados y podrán incluir: 
•Preguntas orales en clase. 
•Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios, ... 
•Asistencia y participación en clase. 
•Pruebas escritas. 
•Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la materia, 
motivación, etc. 
Al finalizar el trabajo de una serie de unidades, el profesor de la asignatura podrá optar por realizar un 
examen acerca de lo practicado en clase. Aunque no hay calificación, para  obtener una evaluación 
positiva de la asignatura de Refuerzo de Matemáticas se exigirá que el alumno haya realizado las 
actividades propuestas en su totalidad, así como la superación del examen en caso de que se opte por 
él. 
Se informará de esta evaluación periódicamente al tutor/a y también se transmitirá la información 
correspondiente en las sesiones trimestrales de evaluación. 
Para valorar el grado de desarrollo de cada una de las capacidades establecidas en los objetivos de esta 
materia y, teniendo en cuenta que su principal finalidad es potenciar los aprendizajes básicos 
relacionados con el área de Matemáticas que poseen un elevado valor instrumental y actitudinal,  se 
describen algunas orientaciones sobre los criterios de evaluación: 
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1. Sobre la capacidad para comprender e interpretar expresiones matemáticas y su aplicación en 
diferentes situaciones. 
El desarrollo de la capacidad de comprensión e interpretación del lenguaje matemáticos se potencia, 
principalmente, a través de los contenidos especificados en los módulos del número y del álgebra. 
Como indicadores de referencia que pueden orientar la elaboración de los criterios de evaluación de la 
optativa de refuerzo de Matemáticas se indican los siguientes: 
• explicar verbalmente la pertinencia de la utilización de la operación adecuada en una actividad 
concreta 
• utilizar las cuatro operaciones básicas con números enteros, decimales y fracciones y aplicarlas 
a problemas concretos 
• operar de forma apropiada utilizando distintas estrategias entre las que destacan: cálculo 
mental, manejo de la calculadora, estimaciones y los algoritmos básicos 
 
• traducir expresiones matemáticas al lenguaje ordinario 
• expresar un patrón numérico mediante una expresión literal 
• representar cantidades mediante letras explicando su significado y utilidad 
• hallar valores numéricos de expresiones literales sencillas. 
 
2. Sobre la capacidad para desarrollar y utilizar estrategias de resolución de problemas. 
El procedimiento de resolución de un problema matemático se convierte en uno de los objetivos 
esenciales de la evaluación del aprendizaje realizado. 
Conocer en qué grado el alumno domina cada una de las fases que contempla la resolución de 
problemas y detectar las principales dificultades en el desarrollo de este proceso son cuestiones 
ineludibles para el análisis, fundamentalmente tendrían que evaluarse las capacidades explicitadas en 
los posibles criterios de evaluación: 
• comprender el significado global de los enunciados matemáticos 
• identificar las datos relevantes en un problema matemático 
• establecer  la  secuenciación  de  estrategias  y  operaciones  necesarias  en  la resolución de las 
actividades propuestas 
• ejecutar correctamente las estrategias y operaciones seleccionadas 
• comprobar la ejecución realizada conforme al plan establecido 
• identificar las dificultades y los errores que surgen en el procedimiento de resolución 
• establecer modificaciones en la resolución como consecuencia de
 la identificación de dificultades o errores 
• analizar críticamente la solución obtenida 
• generalizar este procedimiento de resolución a cualquier actividad matemática 
• generalizar este procedimiento de resolución a las actividades de las demás áreas curriculares. 
 
3. Sobre la capacidad de razonamiento y su utilización en diferentes situaciones. 
Todos los alumnos deben tener la oportunidad expresa de desarrollar al menos el razonamiento 
intuitivo e informal, y por tanto, debe evaluarse específicamente el uso que hagan los alumnos de los 
diferentes tipos de razonamiento. Pueden utilizarse como criterios: 
• describir de forma precisa objetos y procesos 
• analizar situaciones para hallar propiedades y estructuras comunes 
• hacer y evaluar conjeturas 
• buscar contraejemplos 
• dar validez a sus propias ideas. 
 
4. Sobre la capacidad de resolver situaciones y problemas de su medio utilizando operaciones, 
fórmulas sencillas y algoritmos. 
El fin último del aprendizaje es la generalización de los nuevos logros educativos a otros contextos, lo 
que pondría de manifiesto la existencia de aprendizajes funcionales. La aplicación de las estrategias y 
operaciones matemáticas en actividades propuestas por las  
restantes áreas y materias curriculares y en situaciones cotidianas evidencian la comprensión 
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significativa de los aprendizajes básicos relacionadas con el área de las Matemáticas. 
 
Para obtener una información viable sobre estas capacidades, se ofrecen las siguientes orientaciones 
sobre posibles criterios de evaluación: 
• resolver problemas matemáticos empleando estrategias y operaciones aritméticas y 
algebraicas 
• utilizar los diferentes conceptos de medida: longitud, tiempo, superficie, volumen, masa, 
dinero,…en situaciones apropiadas con independencia del contexto en el que se producen 
• aplicar los procedimientos propios de la resolución de problemas en actividades de áreas y 
materias curriculares 
• interpretar y explicar problemas diversos utilizando los aprendizajes matemáticos básicos. 
 
5. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el esfuerzo. 
Los alumnos han de desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo continuo. 
La confianza en sus propias posibilidades y el afán de superación ante los obstáculos del aprendizaje 
constituyen el motor para solventar las dificultades y optimizar el proceso de desarrollo educativo. Los 
errores han de ser considerados como favorecedores del aprendizaje y han de ser utilizados para 
reconducir el mismo, por lo que la evaluación ha de valorar el grado de desarrollo de la autonomía del 
alumno y en la incidencia que ésta tiene en la superación de las dificultades personales y académicas. 
Los aspectos más relevantes objeto de análisis, entre otros, podrían ser: el trabajo diario, la motivación 
para aprender, la participación en la dinámica de clase, la responsabilidad en la realización de trabajos 
propuestos y la actitud positiva hacia el trabajo en grupo. 
 
Criterios de evaluación (1º y 2º ESO) 
1. Utilizar los números naturales, decimales y fraccionarios sencillos y los porcentajes para 
intercambiar información y resolver problemas o situaciones de la vida cotidiana. 
2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones con 
números naturales, decimales y fraccionarios sencillos, eligiendo la forma de cálculo apropiada y 
valorando la adecuación del resultado al contexto. 
3. Utilizar gráficos estadísticos y gráficas (continuas) para obtener información sobre fenómenos y 
situaciones en los que intervengan variables familiares y relaciones conocidas. 
4. Asignar la frecuencia de que ocurra un suceso a partir de la información obtenida de forma 
empírica o como recuento de posibilidades. 
5. Interpretar y obtener tablas estadísticas sencillas, así como la media correspondientes a 
distribuciones discretas de datos con pocos valores diferentes. 
6. Estimar la medida de tiempos, espacios y objetos, y calcularla cuando se trata de formas planas 
limitadas por segmentos y arcos de circunferencia, expresando el resultado en la unidad de medida 
más adecuada. 
7. Utilizar, en situaciones de resolución de problemas, estrategias sencillas, tales como la 
construcción de tablas, la búsqueda de ejemplos y casos particulares, los métodos de ensayo y error, 
etc. 
8. Utilizar instrumentos graduados adecuados para efectuar medidas y construcciones, como 
estimación del grado de aproximación de los resultados. 
9. Evaluar y aceptar/rechazar las soluciones de un problema en función de las condiciones del 
enunciado. 
Criterios de evaluación (3º ESO) 
1. Utilizar los números reales y las operaciones con la notación habitual en el cálculo escrito y en 
la resolución de problemas. 
2. Utilizar convenientemente aproximaciones por defecto y por exceso de números. 
3. Interpretar relaciones funcionales dadas en forma de tabla o a través de una expresión 
algebraica sencilla y representarlas utilizando gráficas cartesianas. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana por medio de la simbolización de las relaciones que 
existen entre ellos, y en su caso, de la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 
5. Resolver problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
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6. Utilizar los conceptos de incidencia, ángulos, movimientos, semejanza y medida, en el análisis, 
descripción de formas y configuraciones geométricas, y resolución de problemas. 
7. Interpretar representaciones planas (esquemas, planos, mapas, etc.) de espacios y objetos y 
obtener información sobre sus características geométricas a partir de dichas representaciones, 
utilizando la escala cuando sea preciso. 
 
 

15.8. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 
conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así 
como las estrategias y criterios de evaluación. 

 
En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 
profesorado responsable de estos programas el profesorado de la materia correspondiente en 
educación secundaria obligatoria. 
 
En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de 
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o 
profesora del departamento correspondiente. 
 
El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que 
tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

 

15.9. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO DE LENGUA PARA 
ALUMNADO EXENTO DE FRANCÉS EN ED. PRIMARIA. 

 
INTRODUCCIÓN:  
 
Este Programa está dirigido al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en la adquisición de 
la Competencia en comunicación lingüística. Son chicos y chicas que para optimizar el aprovechamiento 
de sus procesos de aprendizaje, pueden cursar en lugar de la segunda lengua extranjera, refuerzo del 
área de lengua castellana y literatura.  
 
Este refuerzo tendrá como finalidad el seguimiento y el aprendizaje de los elementos más relevantes 
del currículum del área de Lengua Castellana y Literatura.  
 
OBJETIVOS: 
• Adquirir una velocidad de lectura adecuada a su edad y a sus posibilidades. 
• Leer respetando los signos de puntuación del texto. 
• Leer respetando la entonación del texto. 
• Leer articulando correctamente los fonemas. 
• Comprender adecuadamente textos adaptados a su edad. 
• Interpretar los enunciados de las actividades y seguir las indicaciones. 
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• Ordenar trozos de frases/párrafos de manera que el sentido del texto o la oración sea coherente. 
• Extraer las ideas principales y secundarias de un texto.  
• Escribir palabras desconocidas.  
• Adquirir una adecuada velocidad de escritura.  
• Utilizar correctamente todos los grafemas. 
• Escribir palabras, oraciones y textos adecuados a su edad. 
• Afianzar el trazo y mejorar la caligrafía en su escritura.  
• Producir textos elaborados, con adecuada organización y cohesión. 
• Aumentar el vocabulario. 
• Mejorar la fluidez y riqueza expresiva en la expresión oral. 
• Mejorar la atención y la concentración. 
 
CONTENIDOS: 
• Reconocimiento de palabras. 
• Comprensión de textos orales procedentes de distintos soportes. 
• Expresión oral. 
• Comprensión de textos escritos procedentes de distintos soportes. 
• Expresión escrita. 
• Uso del diccionario. 
• Reglas ortográficas. 
• Grafomotricidad. 
• Atención y concentración. 
 
Además de estos contenidos, se añadirán todos aquellos presentes en la programación específica  que 
requiera el docente del área de Lengua y cuya consecución presente dificultades en el alumnado de 
refuerzo.  
 
METODOLOGÍA 
Se respetará el ritmo de aprendizaje de cada alumno y alumna. Se partirá de sus conocimientos 
previos. Se fomentará el desarrollo de las Competencia Lingüística y comunivcativa, procurando un 
aprendizaje significativo y consolidado. 
 
AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
La atención se desarrollará en pequeño grupo, y utilizando el Aula de Apoyo de Primaria.  
 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
El programa se llevará a cabo durante las sesiones de francés de la que se encuentra exento el 
alumnado por sus necesidades.  
 
RECURSOS 
 
• Libro de texto 
• Fichas  
• Ordenador / Tablet 
• Cuaderno de lecturas 
• Cuadernillo de lengua 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE REFUERZO 
 
EVALUACIÓN DEL ALUMNO: 
 
Criterios de evaluación 
 
El programa de refuerzo finalizará cuando el alumno alcance los objetivos propuestos. Para verificarlo 
utilizaremos los siguientes criterios: 
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o Posee una velocidad de lectura adecuada a su edad y a sus posibilidades. 
o Lee respetando los signos de puntuación del texto. 
o Lee adecuadamente, sin vacilaciones ni errores. 
o Lee articulando correctamente los fonemas. 
o Lee respetando la entonación del texto. 
o Escribe palabras desconocidas de forma correcta. 
o Posee una adecuada velocidad de escritura. 
o Utiliza correctamente los grafemas. 
o Utiliza correctamente las reglas ortográficas. 
o Escribe con trazo firme. 
o Escribe con buena caligrafía. 
o Produce textos elaborados, con organización y cohesión adecuadas. 
o Posee un vocabulario adecuado a su edad. 
o Se expresa oralmente con coherencia sintáctica y gramatical. 
o Posee fluidez y riqueza expresiva en la expresión oral. 
o Presta atención y se concentra en la realización de tareas. 

 
A estos criterios de evaluación, se le añadirán aquellos extraídos de la ley y programados en las 
unidades didácticas del área de Lengua Castellana y Literatura, que el alumnado no ha logrado superar. 
 
Procedimientos de evaluación 
 
De observación: 
• Observación sistemática 
• Revisión de tareas 
 

15.10. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE 
NO PROMOCIONE DE CURSO 

 
Consiste en elaborar un plan personalizado para desarrollar las competencias claves y la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos considerados mínimos por el alumnado repetidor de 
curso. Este Plan personalizado, debe de basarse en la evaluación inicial, donde se debe de detectar e 
identificar las necesidades educativas, así como su nivel de competencia curricular de las áreas 
instrumentales. Este debe de ser el punto de partida. Cada plan será individualizado y se adaptará a 
las necesidades de cada alumno o alumna repetidora.  En general, implican una combinación de los 
programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales y de los programas dirigidos a la 
recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

 
Dicho Plan debe de incluir información relevante sobre: 
 

- Datos del alumno/a. 
- Nivel de Competencia Curricular y Competencias Claves. 
- Aspectos Psicoemocionales y sociales. 
- Medidas de atención a la Diversidad. 
- Aspectos metodológicos que favorecen su aprendizaje. 
- Instrumentos de Evaluación que más le benefician. 
- Aspectos organizativos en el grupo-clase. 
- Seguimiento y Evaluación del Plan. 

 
Respecto a los elementos del currículum, será necesaria una priorización de contenidos, así como un 
planteamiento metodológico motivador que responda a los intereses del alumnado y a la conexión 
con su entorno social y cultural. La selección del contexto de evaluación, así como de los 
instrumentos de evaluación, serán claves en el Plan.  



Departamento de bbgbgvgdfvggg 

92 

 

 
En la evaluación incial de cada grupo se detectarán las necesidades del alumnado y las medidas 
ordinarias  a tomar en cada una de las asignaturas, así como las  de apoyo y/o refuerzo educativio. 
Estás medidas quedarán reflejadas en las actas de evaluación incial. 
 
En cada una de las sesiones de evaluación e interevaluación, estas mediadas se revisarán y podrán 
modificarse, también deberán reflejarse en las actas correspondientes. 
  
 
Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes específicos, el tutor o 
tutora realizará un seguimiento exhaustivo de la evolución y desarrollo del alumnado. También 
mantendrá informada a la familia, y establecerá una coordinación centro-familia, pudiendo realizar la 
suscripción de compromisos educativos con las familias.  

  

 
  
 
 

15.11. INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL AJUSTE 

DE LA RESPUESTA EDUCATIVA   
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AJUSTE DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 

NOMBRE : 
 

CURSO: 
 

ASIGNATURA/ 
MATERIA 

             

 
APELLIDOS: 

 
GRUPO: 

Tipos de agrupamiento              

Situar al alumno/a en un grupo determinado de compañeros donde pudiera mejorar su rendimiento.              

Proporcionar al alumno/a un sistema de tutoría por parte de otro alumno/a que le ayude en los temas más 
importantes. 

             

Adaptación de los tipos de agrupamiento. 
□ Trabajo individual. □ Trabajo en gran grupo. 
□ Trabajo en pareja. □ Trabajo en pequeño grupo. 

             

Adaptaciones del tiempo              

Tener flexibilidad en el tiempos/descansos de trabajo              

Dar más tiempo para la realización de tareas              

Adaptación del horario semanal              

Disposición del alumno/a dentro del aula              

Sentar al alumno cerca del profesor y/o alumno/a ayudante              

Ubicación del alumno/a en el aula de forma estratégica con objeto de compensar al máximo sus dificultades y de 
que participe lo más posible en la dinámica del grupo, por ejemplo lejos de distractores (ventanas, puerta de 
entrada,…) 

             

Adaptaciones de recursos y materiales didácticos              

Utilizar y revisar regularmente la agenda escolar (ver si anota los deberes, fechas exámenes, material, etc…) 
Asignarle un compañero/a con el que puedan comparar la agenda) Informar a las familias ante cualquier 
incidencia. 

             

Revisión más frecuente del cuaderno del alumno/a, los apuntes o material de trabajo para comprobar la 
organización, la limpieza, la claridad, y la corrección de ejercicios. 

             

Marcar con fluorescentes la información más relevante y esencial en el libro del alumno.              

Permitir el uso del ordenador              

Permitir el uso de apoyos materiales: abecedario, calculadora, ábacos, tablas de multiplicar, etc.              

Adaptación/cambio de material didáctico              

Incorporación de un segundo profesor en el aula para apoyo curricular y refuerzo de los contenidos comunes al 
grupo. 

             

Metodología              

Utilizar la enseñanza tutorizada, aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos              

Dentro de cada actividad, secuenciación de los pasos según el nivel de complejidad desde los aspectos más 
concretos hasta los más abstractos. 

             

Utilizar el refuerzo positivo, premiar el esfuerzo, el proceso y no sólo el resultado.              

Detección de las ideas y conocimientos previos para adaptar los nuevos contenidos a su nivel de competencia              
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ASIGNATURA/ 

MATERIA 

             

Evitar la corrección sistemática de los errores.              

Darle atención individualizada siempre que sea posible              

Asegurar que el alumno ha entendido las instrucciones de la tarea. Volver a explicar el contenido utilizando 
términos más sencillos. Hacerle preguntas para ver hasta qué punto ha entendido la explicación. 

             

Tener en cuenta que llevará más tiempo hacer las tareas para casa que a los demás alumnos de la clase.              

Procurarle un trabajo más ligero y más breve.              

Proporcionar esquemas, mapas conceptuales, etc.              

Se programarán actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, orales u otras.              

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación              

Se permitirá al alumno realizar/completar el examen de forma oral.              

Focalizar las preguntas del examen en conceptos “claves” y contenidos mínimos. Resaltar las palabras clave.              

Reducir la cantidad de preguntas o ejercicios              

Ofrecer más tiempo para la realización de la tarea              

Usar, en lugar de preguntas que exigen redactar frases largas o pequeños textos, preguntas con respuestas de 
verdadero/falso, completar frases con una o dos palabras, , respuestas de clasificar palabras, de relacionar palabras 

             

Incorporación a las actividades de instrucciones más claras, precisas y sencillas, apoyos visuales,…              

Elaborar exámenes adaptados a su situación.              

Leerle las preguntas del examen.              

Evaluación de las actividades junto al alumno/a con el fin de aprender de los errores.              

material complementario: Esquemas, Reglas de ortografía, Apoyos visuales, Ábacos, Tablas de multiplicar, 
Calculadora 

             

Apoyar con imágenes y gráficas el material escrito.              

Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.              

Evalúe sus progresos en comparación con él mismo, con su nivel inicial, no con el nivel de los demás              

Exámenes más frecuentes pero más cortos.              

Dividir el examen en dos sesiones y/o dedicarle más tiempo al examen.              

Realizar los exámenes con el profesor/a de apoyo en un aula más tranquila.              

Revisar el examen posteriormente con el alumno/a para analizar los errores y ayudarle a buscar las alternativas              

Otros instrumentos de evaluación: rúbricas, portafolios, tablas de registro, listas de control, diario de clase….              

Objetivos              

Priorizar objetivos.              

Redefinir objetivos              

Modificar temporalización de objetivos.              

Retomar objetivos trabajados con anterioridad.              

Eliminar objetivos no nucleares.              

Contenidos              

Priorizar contenidos.              

Modificar contenidos.              

Retomar contenidos trabajados con anterioridad.              

Eliminar contenidos (no nucleares).              

Cambiar secuencia de contenidos              

Modificar temporalización              

 
 



 

95 

 

ALUMNADO:   TUTOR/A:   
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

CURSO: DIAGNÓSTICO:   FECHA: Nº DURACIÓN Y FECHAS DIFICULTADES/OBSERVACIONES 
REVISIÓN/ 
MEJORAS 

M
ED

ID
A

S 
Y

 P
R

O
P

U
ES

TA
S 

D
E 

IN
TE

R
V

EN
C

IÓ
N

 

N
IV

EL
 C

U
R

R
IC

U
LA

R
 

   
1. Diseño y desarrollo de una adaptación curricular individual específica en el/las área/as o ACAI (Altas Capacidades) 
de:………………………............................................................................................................................................. 
2. Priorizar, Adecuar o modificar, Eliminar o suprimir determinados objetivos. Incorporar o introducir nuevos objetivos. 
Cambiar objetivos. (Teniendo en cuenta en la medida de lo posible el nivel de competencia actual). 
3. Priorizar, Adecuar o modificar, Eliminar o suprimir determinados contenidos. Incorporar o introducir nuevos 
contenidos. Cambiar contenidos. 
4. Realizar adaptaciones curriculares inespecífica en el/las área/as de:………………………………………………………………… 
5. Modificar aspectos metodológicos que favorezcan su aprendizaje. 
6. Modificar los criterios de evaluación. 
7. Modificar los instrumentos de evaluación. 
8. Otros:…………………………………………………………………. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

N
II

V
EL

 D
E 

A
U

LA
 

  

 
1. Buscarle una ubicación más conveniente en el aula. 
2. Prestarle mayor atención individualizada en determinados momentos. 
3. Tratando de modificar la relación con sus compañeros. 
4. Generar una dinámica, metodología, diferente en la clase que facilite su aprendizaje. 
5. Facilitar materiales complementarios o adaptados. 
6. Concediéndole más tiempo para la consecución de los mismos objetivos. 
7. Ajustar a la baja el nivel de exigencia, sin apartarnos significativamente del currículo ordinario, ya que si no puede   
afectar a los objetivos y capacidades mínimas. 
8. Elevar el nivel de exigencia, sin apartarnos significativamente del currículo ordinario. 
9. Trabajar las relaciones en el aula  y los estilos de  comunicación. 
10. Realizar actividades para aumentar la autoestima y la integración en el grupo. 
11. Proporcionar apoyo o refuerzo educativo dentro de clase. 
12. Intervenir en tutoría sobre los siguientes aspectos: Técnicas y hábitos de estudio, Orientación académica y 
profesional, entrevistas con el/la alumno/a. 
13. Otros:…………………………………………………………… 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

N
IV

EL
 D

E 
C

IC
LO

 

 
1. Apoyo Curricular de Ciclo en las áreas instrumentales de:…………………………………………………………………………… 
2. Refuerzo educativo en las áreas instrumentales de:……………………………………………………………………. 
3. Priorizar en el ciclo la coordinación de las actuaciones y medidas. 
4. Agrupamientos Flexibles. 
5. Trabajar aspectos comunes desde las distintas Áreas: Ortografía, Comprensión lectora, Expresión oral y/o escrita, 
Resolución de problemas.  
6. Repetición de curso. 
7. Cambio de grupo. 
8. Otros:……………………………………………………..... 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

N
IV

EL
 F

A
M

IL
IA

R
  

1. Compromiso de Convivencia con la familia. 
2. Compromiso académico con la familia. 
3. Apoyo académico extraescolar. 
4. Pautas de intervención en casa. 
5. Derivación a Salud Mental.  
6. Derivación a Especialistas:…………………………………………………………………… 
7. Otros:…………………………………………………………….. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

N
IV

EL
 D

E 
D

P
T.

 

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

 

 
1. Atención en el Aula de Apoyo a la Integración. 
2. Atención en el Aula de Audición y Lenguaje. 
3. Atención en el Aula de Atención Psicológica. 
4. Programas o Talleres específicos del Departamento: Talleres de autoestima, Talleres de autocontrol, Programa de 
Apoyo y seguimiento, Programa de Mayores Motivaciones:…………………………………………………………………………................ 
5. Otros:…………………………………………………………………. 

1    

2    

3    

4    

5    
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15.12.  ORIENTACIONES AL PROFESORADO PARA LA APLICACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE NEAE. (Instrucciones de 22 de Junio 
de 2015) 

 
Los indicios de NEAE que sean detectados tanto en el contexto educativo como en el 

familiar deben de tener una respuesta educativa. A continuación se resume el 

procedimiento a seguir en cualquiera de los casos: 
 

1) Reunión del equipo docente: cualquier profesor/a al igual que las familias del 
alumnado pueden ser los que detecten indicios de NEAE. Será el tutor/a quien convoque 
un equipo docente en el que deberá estar presente un miembro del departamento de 
orientación. La persona o personas pertenecientes al claustro de profesores/as que 
detecten cualquier indicio de NEAE cumplimentarán el documento oficial “DETECCIÓN E 
INDICIOS DE NEAE EN ESO”. En el caso de que se detecte en el seno familiar, mediante 
informe médico o de otra administración, se instará por parte del tutor/a a que los 
padres presente copia de los mismos en Secretaría, debiendo hacerse registro de 
entrada y usando el documento oficial de “REGISTRO DE ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN POR LA FAMILIA”, dando cuenta de estos documentos a Jefatura de 
Estudios. En esta reunión habrá que: 

-Analizar los indicios de NEAE 
-Valorar la eficacia de las medidas aplicadas (medidas generales, apartado 7 del 
protocolo, resumidas en el documento oficial de Detección e Indicios de NEAE en 
ESO) o decidir cuáles se aplicarán si aún no se ha hecho. 
-Tomar decisiones en su caso sobre la continuidad de las medidas generales puestas 
en marcha. 
-Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. 

   Nota: todo ello debe quedar recogido en un acta que elaborará el tutor/a y firmarán 

todos los asistentes, dando traslado de ello a Jefatura de Estudios. Para ello usaremos el 

documento oficial “ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE (DETECCIÓN INDICIOS 

NEAE)” 
 

2) Reunión con la familia: se informará de todo lo tratado en equipo docente: decisiones, 
medidas a adoptar y cronograma. También se establecerán en esta reunión los 
mecanismos para la participación de la familia. Todo ello quedará recogido en un acta 
elaborada por el tutor/a usando el documento oficial 

“ACTA DE REUNIÓN CON EL PADRE, MADRE O REPRESENTANTES LEGALES (DETECCIÓN 

INDICIOS NEAE)” 
 

3) Seguimiento y valoración del caso: una vez dados los pasos anteriores, y según lo 
establecido en el cronograma de seguimiento, el tutor/a realizará el seguimiento del 
caso utilizando para ello el modelo de acta oficial “ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO 
DOCENTE (SEGUIMIENTO)”. Si tras la aplicación de las medidas adoptadas, durante un 
periodo NO inferior a 3 meses, no se aprecia mejora, el tutor/a realizará el 
procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 

 

4) Solicitud de evaluación psicopedagógica : esta solicitud se activará antes del plazo 
mencionado si se evidencia un agravamiento de la problemática inicial o si hay indicios 
evidentes de NEAE. Para activar esta solicitud es necesario previamente realizar un 
equipo docente donde se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento y los 
motivos de por qué no han dado resultado. Para ello utilizar el modelo oficial 
“SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA” 

 

5) Priorización de evaluación psicopedagógica y pasos previos: una vez derivado el caso a 
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orientación, el orientador/a junto a Jefatura de Estudios establecerá la prioridad de 
estudio según la naturaleza y gravedad, nivel educativo en el que se encuentra el 
alumno/a, existencia de valoraciones previas tanto educativas como realizadas por otras 
Administraciones y cualquier otro criterio de priorización incluido en el proyecto 
educativo de centro. 

 

Una vez realizada dicha valoración por parte del especialista en orientación pueden ocurrir 

las siguientes circunstancias: 

-Incorrección en el procedimiento a seguir tras la detección de NEAE en cuanto a la 

puesta en marcha de medidas generales de atención a la diversidad. Este asunto se 

pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios que tomará las medidas oportunas. 
 

-Observación de que no se necesita la realización de evaluación psicopedagógica, 

para lo que realizará un informe que justifique dicha decisión, así como una 

propuesta de medidas generales de atención a la diversidad. Este informe se 

entregará al tutor/a, quién será responsable de su coordinación junto al equipo 

docente y de informar a la familia. El contenido de este informe y la valoración de la 

eficacia de dichas medidas generales quedarán reflejados en el informe final del 

curso. Este informe se realizará teniendo en cuenta el modelo oficial “INFORME NO 

PROCEDE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA” 
 

-Afirmación de indicios de NEAE y por tanto inicio de la evaluación psicopedagógica. 
 

6) Evaluación psicopedagógica: se comenzará el proceso de evaluación previa información 

y autorización de los padres, usando el documento oficial “INFORMACIÓN PADRES 

INICIO EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA”. Una vez finalizado, el orientador/a realizará 

las siguientes actuaciones: 
 

a) Entrevista de devolución al tutor/a. 

b) Entrevista de devolución a otros profesionales implicados. 

c) Entrevista de devolución de información a la familia junto al tutor/a, usando el 

modelo oficial de “INFORMACIÓN PADRES CONTENIDO IEP”. La familia podrá 

solicitar copia del informe y, en su caso, del dictamen de escolarización. Para ello será 

necesario utilizar los documentos oficiales de “SOLICITUD COPIA IEP/DICTAMEN” y 

“RECIBÍ COPIA IEP/DICTAMEN” 

d) Entrevista de devolución al alumno/a. 
 
A partir de este momento, se incluirá dicho informe en el sistema Séneca confirmando o 

no la existencia de NEAE y, comenzando a adoptar en caso afirmativo la respuesta 

educativa que se requiera en cada caso, quedando también reflejado en el sistema Séneca. 

Se seguirán las instrucciones dictadas en este Protocolo, en cuanto a información a las 

familias, otros agentes implicados, responsabilidades en su realización, plazos, etc. 

 

15.13.DOCUMENTOS MODELOS PARA LA APLICACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE ALUMNADO CON NEAE (Ver adjunto) 

 

 


