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 1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 El  presente  documento  recoge  la  planificación  de  las  actividades  y  formas  de  proceder  de  los  miembros 
 del Departamento de Orientación para el curso 2021/2022. 

 Esta  planificación  y  desarrollo  de  las  actividades  del  Departamento  de  Orientación  (DO,  en  adelante),  ha 
 partido de una concepción teórica: 

 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,  en  su  Título  Preliminar,  artículo  1,  establece  entre  los 
 principios  en  los  que  se  inspira  el  sistema  educativo  español  “  la  calidad  de  la  educación  para  todo  el 
 alumnado  independientemente  de  sus  condiciones  y  circunstancias”;  y  “  la  orientación  educativa  y 
 profesional  de  los  estudiantes  como  medio  necesario  para  el  logro  de  una  formación  personalizada,  que 
 propicie una educación integral  en conocimientos,  destrezas y valores”. 
 En  su  a  rtículo  79  bis.  2,  propone  “  La  escolarización  del  alumnado  que  presenta  dificultades  de 
 aprendizaje  se  regirá  por  los  principios  de  normalización  e  inclusión  y  asegurará  su  no  discriminación  y 
 la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema  educativo”. 

 Por  su  parte,  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  (LEA),  establece  como  uno 
 de  sus  objetivos,  potenciar  la  orientación  educativa  como  medio  para  el  desarrollo  personal  y  como 
 garantía para proporcionar una respuesta educativa ajustada a las  necesidades del alumnado  . 

 Ante  las  circunstancias  sobrevenidas  que  ha  producido  la  aparición  de  la  pandemia  originada  por  el 
 “  COVID-19”,  esta  programación  y  las  actuaciones  del  DO  se  adecuarán  de  base  a  lo  que,  en  cada 
 momento,  dicten  las  autoridades  sanitarias  y  educativas  pertinentes  a  nivel  estatal  y  autonómico  en 
 Andalucía  en  aquello  que  pudiera  alterar  el  orden  o  ejecución  de  lo  programado  en  este  documento,  así 
 como  a  las  directrices  expuestas  en  el  aprobado  “protocolo  COVID”  desarrollado  en  el  seno  de  nuestro 
 plan de centro. 

 Las  enseñanzas  e  intervenciones  se  adecuarán  a  las  diferentes  situaciones  que  puedan  originarse: 
 presencial  u  online.  En  el  caso  de  que  éstas  fueran  de  forma  telemática,  se  utilizarán  todos  los  medios 
 informáticos  con  los  que  se  disponga  para  desarrollar  de  la  forma  más  adecuada  la  labor  docente  a 
 distancia  con  el  alumnado  (Moodle,  Séneca,  IPasen  e  incluso  otras  aplicaciones  permitidas  por  la 
 Administración educativa y que respeten la protección de datos  del alumnado). 

 Para  finalizar,  esta  programación  se  ha  elaborado  siguiendo  un  abanico  amplio  de  normativa,  que  para 
 facilitar su exposición, se detalla a continuación la más relevante para la misma: 

 Sistema educativo  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley 
 Orgánica  2/2003  ,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (LOE),  modificada  por  la  Ley 
 Orgánica  8/2013  ,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa  ( 
 LOMCE). 
 Ley 17/2007  , de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía  (LEA). 

 Organización  Y 
 funcionamiento 

 Texto  consolidado  de  Decreto  327/2010  ,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
 Reglamento  Orgánico de los IES. 



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

 Currículo 
 Etapas 
 Educativas 

 Real  Decreto  1105/2014  ,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el 
 currículo básico de la ESO y del Bachillerato 
 Orden  ECD/65/2015  ,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las 
 relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de 
 evaluación  de  la  educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y 
 el bachillerato 
 Texto  consolidado  del  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.  Capítulo  6: 
 atención  a  la  diversidad.  Artículo  2.2  y  Capítulo  VII,  sobre  tutoría  y 
 orientación. 
 Orden  de  15  de  enero  de  2021  ,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 
 correspondiente  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la 
 Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de 
 la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del 
 proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  se  determina  el  proceso  de  tránsito 
 entre distintas etapas educativas. 

 Atención a 
 la 
 Diversidad 

 Decreto  167/2003  ,  de  17  de  junio  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de 
 la  atención  educativa  a  los  alumnos  con  n.e.e.  asociadas  a  sus  capacidades 
 personales. 
 Orden  de  19  de  septiembre  de  2002  ,  por  la  que  se  regula  la  realización 
 de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 
 Orden  de  15  de  enero  de  2007,  por  la  que  se  regulan  las  medidas  y 
 actuaciones  a  desarrollar  para  la  atención  del  alumnado  inmigrante  y, 
 especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística 
 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. 
 Instrucciones  de  30  de  junio  de  2011  de  la  Dirección  General  de 
 Participación  e  Innovación  Educativa  sobre  las  funciones  del  profesorado 
 de  apoyo  en  los  centros  docentes  públicos  con  planes  de  compensación 
 educativa. 
 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. 
 Instrucción  13/2019,  de  27  de  junio  de  2019,  de  la  dirección  general  de 
 ordenación  y  evaluación  Educativa,  por  la  que  se  establecen  aspectos  de 
 organización  y  funcionamiento  para  los  centros  que  imparten  educación 
 secundaria  obligatoria  para  el  curso  2019/2020.  Apartado  quinto  referido 
 a  las  orientaciones  para  realizar  el  tránsito  de  la  etapa  de  Primaria  a  la 
 ESO) 
 Orden  de  15  de  enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 
 correspondiente  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la 
 Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de 
 la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del 
 proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  se  determina  el  proceso  de  tránsito 
 entre distintas etapas educativas. 



 Instrucciones  de  8  de  marzo  de  2021  de  la  Dirección  General  de 
 Atención  a  la  Diversidad,  Participación  y  Convivencia  Escolar  sobre  el 
 procedimiento  para  el  registro  y  actualización  de  datos  en  el  Módulo  de 
 Gestión de la Orientación del sistema de información Séneca. 

 Aclaración  de  3  de  mayo  de  2021  de  la  Dirección  General  de  Ordenación 
 y  Evaluación  Educativa  relativa  a  los  programas  de  atención  a  la 
 diversidad  establecidos  en  las  Órdenes  de  15  de  enero  de  2021  para  las 
 etapas  de  Educación  Primaria,  Educación  Secundaria  Obligatoria  y 
 Bachillerato. 

 Corrección  de  errores  de  las  Instrucciones  de  8  de  marzo  de  2021  de  la 
 Dirección  General  de  Atención  a  la  Diversidad,  Participación  y 
 Convivencia  Escolar  sobre  el  procedimiento  para  el  registro  y 
 actualización  de  datos  en  el  módulo  de  gestión  de  la  orientación  del 
 Sistema de información Séneca 

 Normativa 
 COVID 19 

 Orden de 13 de marzo de 2020  de la Consejería De Salud y Familias 

 Circular  de  2  de  abril  de  2020  de  la  dirección  general  de  ordenación  y 
 evaluación  educativa  relativa  a  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  de 
 evaluación en los centros docentes andaluces como consecuencia de la 

 Circular  de  24  de  abril  de  2020  de  la  Dirección  General  de  atención  a  la 
 diversidad,  participación  y  convivencia  escolar  por  la  que  se  dictan 
 instrucciones  para  la  adaptación  del  proceso  de  detección  e  identificación 
 del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (NEAE)  y 
 organización de la respuesta educativa. 

 Real  Decreto  Ley  29/2020,  de  29  de  septiembre,  de  medidas  urgentes  en 
 materia  de  teletrabajo  en  las  Administraciones  Públicas  y  de  recursos 
 humanos  en  el  Sistema  Nacional  de  Salud  para  hacer  frente  a  la  crisis 
 sanitaria ocasionada por la COVID-19 

 Instrucciones  de  13  de  julio  de  2021  ,  de  la  Viceconsejería  de  Educación 
 y  Deporte,  relativas  a  la  organización  de  los  centros  docentes  y  a  la 
 flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 

 Para  poder  realizar  la  concreción  de  la  presente  programación  se  tiene  en  cuenta  la  contextualización 
 del  centro.  El  I.E.S.  Francisco  Montoya  se  encuentra  situado  en  Las  Norias  de  Daza,  una  localidad  del 
 poniente  de  la  costa  de  Almería,  a  35  Km  de  la  capital  y  a  6  Km  de  El  Ejido,  donde  actualmente  es  el 
 tercer  núcleo  poblacional.  El  sector  agrícola  es  el  principal  promotor  de  crecimiento  económico  del 
 poniente  almeriense.  La  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  y  técnicas  de  cultivo  se  han  convertido  en 
 las  protagonistas  indiscutibles  del  desarrollo  de  este  sector,  aumentando  las  cotas  de  producción.  La 
 demanda  de  mano  de  obra  en  el  sector  hortofrutícola  ha  necesitado  de  la  población  extranjera  para  cubrir 
 puestos  de  trabajo  en  las  distintas  tareas  agrícolas,  una  mano  de  obra  no  cualificada  que  apenas  deja 
 alternativa  de  ascenso  en  el  mercado  de  trabajo.  La  tendencia  demográfica  ha  sido  al  alza,  habiendo  un 
 número  muy  elevado  de  inmigrantes  (más  del  70%  de  la  población  censada  lo  es)  viniendo  éstos 
 mayoritariamente  de  Marruecos,  Senegal  y  demás  países  subsaharianos,  junto  a  alumnado  procedente  de 
 países  del  Este  de  Europa.  En  los  años  noventa  se  produce  una  llegada  masiva  de  mano  de  obra  extranjera 
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 y  de  otros  puntos  de  la  provincia  y  del  país,  y  a  partir  de  los  años  dos  mil  se  produce  la  reagrupación 
 familiar  en  el  municipio.  El  alumnado  proviene  de  distintas  zonas  de  la  localidad,  gran  parte  se  localiza  en 
 distintos  diseminados,  por  lo  que  gran  parte  del  alumnado  cuenta  con  el  servicio  de  transporte.  El 
 alumnado  principalmente  acude  de  los  centros  adscritos  CEIP  Mirasierra  y  CEIP  San  Ignacio  de  Loyola, 
 ambos  centros  adscritos,  aunque  durante  el  curso  se  producen  incorporaciones  principalmente  de 
 alumnado  de  incorporación  tardía  al  sistema  educativo  español.  Dada  la  multiculturalidad  y  el  perfil  del 
 alumnado  que  acude  a  nuestro  centro  desde  el  mismo  se  desarrolla  el  Plan  de  Compensación  Educativa 
 con  el  objetivo  de  ayudar  en  el  éxito  educativo  de  todo  el  alumnado  de  nuestro  centro.  Además,  se 
 encuentra dentro de Zona ERACIS, y cuenta con una de las sedes de la Asociación CODENAF. 

 El  modelo  de  familia  tradicional  sigue  siendo  mayoritario,  aunque  cada  vez  con  mayor  frecuencia 
 existen  casos  de  separaciones  en  los  que  uno  de  los  cónyuges  tiene  la  custodia  de  los  hijos/as,  así  como 
 casos de familias monoparentales. 

 En  la  actualidad,  las  enseñanzas  que  se  imparten  en  nuestro  Centro  están  distribuidas  de  la  siguiente 
 forma: 

 Educación  Secundaria  Obligatoria:  1º  ESO  (6  unidades),  2º  ESO  (6  unidades),  3º  ESO  (4 
 unidades) y 4 ESO (3  unidades). 
 Aula de Educación Especial de  Formación Básica. 
 Programa para la Mejora del  Aprendizaje y Rendimiento (PMAR): en las unidades de 2º y 3º ESO. 
 Bachillerato  :  1º  BACHILLERATO  (2  grupos,  uno  de  Ciencias  y  otro  de  Humanidades  y  Ciencias 

 Sociales).  2º  BACHILLERATO  (1  grupo,  integrado  por  alumnado  de  Ciencias  y  de  Humanidades  y 
 Ciencias Sociales). 

 Formación Profesional Básica en Informática de Oficina. 
 Curso de formación específico para el Acceso a Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio. 
 Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 Finalmente, se ha tenido en cuenta: 
 - El Proyecto Educativo del Centro, en especial el POAT, el PAD y el Plan de  Convivencia. 
 - La memoria de autoevaluación. 
 - Las conclusiones de la memoria final del curso anterior. 

 2.  ASPECTOS  DE  ORGANIZACIÓN  INTERNA  Y  DE 
 COORDINACIÓN EXTERNA DEL DO 

 2.1  Modificaciones y ajustes en las actuaciones de este departamento por pandemia  covid-19 

 Teniendo  en  cuenta  la  normativa  mencionada  en  el  apartado  anterior  además  de  las  recomendaciones  de  la 
 autoridades  sanitarias,  y  en  función  de  nuestro  protocolo  COVID  ,  la  organización  y  coordinación  del  DO 
 y  de  todos  sus  miembros,  así  como  las  actuaciones  de  la  persona  que  ocupa  el  puesto  de  orientadora  del 
 centro, siguen las indicaciones establecidas para el presente curso 2021/2022 en la normativa vigente. 

 Esta  modificaciones  también  mantendrán  las  funciones  del  profesorado  perteneciente  a  la  especialidad  de 
 orientación  educativa,  recogidas  en  al  artículo  86  del  Decreto  327/2010  (asesoramiento,  realización  de  la 
 evaluación psicopedagógica…) 

 En  lo  que  se  refiere  a  la  atención  individualizada,  directa  y  voluntaria  al  alumnado  y  para  evitar  alumnado 
 fuera  de  su  aula  por  motivos  de  seguridad  y  en  función  del  protocolo  COVID  del  IES.  Ver  apartados  2.1.5 
 y 2.1.6 del presente documento 

 En  lo  que  se  refiere  a  la  detección,  evaluación  e  intervención  ante  indicios  de  NEAE.  Ver  apartado  4.1.C. 
 del presente documento 

 2.2  Funciones del DO 

 El  Departamento  de  Orientación  realizará  las  siguientes  funciones,  recogidas  en  el  artículo  85  del  Decreto 



 327/2010  : 

 a)  Colaborar  con  el  equipo  directivo  en  la  elaboración  del  plan  de  orientación  y  acción  tutorial  y  del  plan 
 de  convivencia  para  su  inclusión  en  el  proyecto  educativo  y  contribuir  al  desarrollo  y  a  la  aplicación  de  los 
 mismos,  planificando  y  proponiendo  actuaciones  dirigidas  a  hacer  efectiva  la  prevención  de  la  violencia, 
 la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución  pacífica de los conflictos. 
 b)  Colaborar  y  asesorar  a  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  y  al  profesorado,  bajo  la 
 coordinación  de  la  jefatura  de  estudios,  en  el  desarrollo  de  las  medidas  y  programas  de  atención  a  la 
 diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de  aprendizaje 
 c)  Elaborar  la  programación  didáctica  de  los  programas  de  diversificación  curricular,  (ahora  PMAR)  en 
 sus  aspectos  generales,  y  coordinar  la  elaboración  de  la  programación  de  los  ámbitos,  en  cuya  concreción 
 deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de  las materias que los integran. 
 e)  Asesorar  al  alumnado  sobre  las  opciones  que  le  ofrece  el  sistema  educativo,  con  la  finalidad  de 
 inculcarle  la  importancia  de  proseguir  estudios  para  su  proyección  personal  y  profesional.  Cuando  optara 
 por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el  tránsito al mundo laboral. 

 f)  Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  proyecto  educativo  del  instituto  o  por  Orden  de  la 
 persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 Funciones  del  profesorado  perteneciente  a  la  especialidad  de  orientación  educativa  recogidas  en  el  artículo 
 86 del Decreto 327/2010 
 a)  Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  normativa 
 vigente. 
 b)  Asistir  a  aquellas  sesiones  de  evaluación  que  se  establezcan  de  acuerdo  con  el  equipo  directivo  del 
 instituto. 
 c)  Asesorar  al  profesorado  en  el  desarrollo  del  currículo  sobre  el  ajuste  del  proceso  de  enseñanza  y 
 aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
 d)  Asesorar  a  la  comunidad  educativa  en  la  aplicación  de  medidas  relacionadas  con  la  mediación, 
 resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
 e)  Asesorar  al  equipo  directivo  y  al  profesorado  en  la  aplicación  de  las  diferentes  actuaciones  y  medidas 
 de  atención  a  la  diversidad,  especialmente  las  orientadas  al  alumnado  que  presente  necesidades  específicas 
 de apoyo educativo. 
 f)  Colaborar  en  el  desarrollo  del  plan  de  orientación  y  acción  tutorial,  asesorando  en  sus  funciones  al 
 profesorado  que  tenga  asignadas  las  tutorías,  facilitándoles  los  recursos  didácticos  o  educativos  necesarios 
 e  interviniendo  directamente  con  el  alumnado,  ya  sea  en  grupos  o  de  forma  individual,  todo  ello  de 
 acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
 g)  Asesorar  a  las  familias  o  a  los  representantes  legales  del  alumnado  en  los  aspectos  que  afecten  a  la 
 orientación psicopedagógica del mismo. 

 2.3  Organización Interna del Departamento de Orientación. 

 2.3.1  Composición del DO. 

 Durante este curso académico el DO va a estar compuesto por: 

 Juana Rodríguez Viñolo. Profesorado de Orientación Educativa. Jefatura de Departamento. 

 Irene  Maldonado  Sánchez.  Profesorado  especialista  en  Pedagogía  Terapéutica.  (De  baja  en  el  momento  de 
 revisión de la presente programación). 

 Estefanía Madroñal Vélez. Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. 

 Lidia Villena Serrano. Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. 



 Antonio Ginés Martos Berbel. Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. Tutor de aula  específica 

 Carmen  González  Alguacil.  Profesora  de  apoyo  a  la  compensación  educativa.  (De  baja  en  el  momento  de 
 revisión de la presente programación). 

 Ana María Cazorla Galindo. Profesora de apoyo a la compensación educativa. 

 Isabel López Rivas. Profesora de apoyo a la compensación educativa. 

 Mª Rosa García Jiménez. Profesora A.T.A.L. 

 Francisco Jerónimo Segura Pérez. Profesor A.T.A.L 

 Francisco José Ramírez Segura. Profesor responsable de Formación Profesional Básica. 

 Vanesa Sánchez Camarasa. Educadora social 

 Ángeles  López  Jiménez.  Profesorado  especialista  en  Audición  y  Lenguaje.  (compartida  con  CEIP 
 Mirasierra) 

 Además  están  adscritos  al  departamento:Juan  José  López  Escoriza,  PTIS  del  aula  Específica,  profesorado 
 de  ámbitos  lingüístico-social  y  científico-matemático  de  los  Programas  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del 
 Rendimiento (PMAR), y los Tutores y tutoras de la ESO y FPB. 

 2.1.2 Horario de Coordinación del Departamento. 

 La  coordinación  entre  los  miembros  del  DO  para  el  seguimiento  de  la  programación  anual  y  la  atención  a 
 la diversidad se realizará de forma semanal. 

 El horario de reunión para este curso se ha establecido los lunes  de 17:30 a 18:30  . 

 Con  el  profesorado  de  ámbitos  de  PMAR  no  habrá  una  reunión  establecida  semanalmente,  sin  embargo, 
 estarán coordinados de forma frecuente para resolver dudas y realizar seguimiento  al alumnado. 

 2.1.3 Horario de Coordinación del Departamento con los Tutores/as. 

 Será  de  una  hora  semanal  con  los  tutores  de  1º  y  2º  de  la  ESO  El  horario  de  reunión  para  este  curso  se  ha 

 establecido miércoles a 10:15 para 2º de ESO y jueves a 13:45 para 1º de ESO. 

 Con  los  demás  grupos  de  tutores  de  3º  y  4º  de  ESO,  Bachillerato,  y  FP  se  llevarán  a  cabo  reuniones  en 
 función de las necesidades que surjan, no habiendo una hora de sesión establecida. 

 2.1.4  Asistencia  a  Reuniones  de  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica, 
 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y  Claustro de Profesores. 

 Las  reuniones  de  ETCP  y  FEIE  se  alternarán,  siendo  de  carácter  bisemanal  y  la  orientadora  asistirá  como 
 Jefa de Departamento de Orientación en tareas de asesoramiento. 

 El horario de reunión para este curso se ha establecido los lunes  de 16:30 a 17:30  . 



 Las  sesiones  ordinarias  de  claustro  se  realizarán  como  mínimo  una  vez  al  trimestre  y  al  iniciar  y  finalizar 
 el curso. Las de carácter extraordinario se llevarán a cabo cuando sea necesario. 

 2.1.5 Reuniones y Entrevistas con el Alumnado. 

 Para  la  atención  individualizada,  directa  y  voluntaria  al  alumnado  y  para  evitar  alumnado  fuera  de  su  aula 
 y en función del protocolo COVID del IES, se realizará de la siguiente forma: 

 -  Solicitud del alumnado de atención por parte de  la orientadora por diversos cauces: 

 o  Profesorado  o  tutores  que  hacen  llegar  la  petición  a  la  orientadora.  Indicando  nombre  y  curso  del 
 alumno/a 

 o  Departamento  de  convivencia  o  equipo  directivo  que  hacen  llegar  la  petición  a  la  orientadora.  Indicando 
 nombre  y  curso  del  alumno/a  (  en  la  medida  que  se  pueda,  se  añadirá  el  motivo  de  consulta,  siempre 
 manteniendo la  confidencialidad) 

 o  Alumnado  a  través  de  sesiones  individuales  presenciales  o  telemáticas  en  caso  necesario,  a  través  de 
 correo  difundido  entre  la  comunidad  educativa:  jrodvin397@gmail.com  y  cuestionario  habilitado  en 
 Moodle. En este se hará constar nombre y curso,  motivo de la consulta, y momentos para ser asesorado. 

 Teniendo  en  cuenta  el  protocolo  COVID  del  centro,  la  atención  tanto  al  alumnado  como  a  las  familias  se 
 realizará mediante: 

 o Correo electrónico 
 o Llamada telefónica 
 o Videoconferencia-Moolde 
 o Presencial en el despacho de orientación para casos de internación y  seguimiento de alumnado. 

 Para  desarrollar  el  protocolo  de  acogida  a  nuevo  alumnado  que  se  incorpora  el  centro:  se  dedicará 
 preferentemente  los  viernes  a  las  10:15  de  la  mañana,  previa  cita  a  través  de  la  secretaría  del  centro,  este 
 horario  posibilita,  que  una  vez  hecha  la  entrevista  al  alumnado  y  su  familia  la  profesora  de  ATAL  pueda 
 realizar las pruebas pertinentes de idioma al alumno de  nueva incorporación. 

 Se  colabora  con  el  departamento  de  convivencia  ,  en  la  atención  e  intervención  del  alumnado  derivado  así 
 como  de  alumnado  que  lo  solicite  a  través  de  Help  Me  que  se  encuentren  en  el  buzón  de  convivencia,  se 
 dedicará  preferentemente  los  martes  a  las  11:15  existiendo  coordinación  con  profesorado  que  ejerce  la 
 tutoría  y  jefatura  de  Estudios,  o  en  función  de  las  peticiones  de  alumnado  Help-me  ,  de  la  plataforma 
 Moodle 

 Además,  cada  tutor  tendrá  dos  horas  a  la  semana  de  tutoría,  una  lectiva  y  otra  no  lectiva  donde  podrá 
 atender directamente a los alumnos/as. 

 2.1.6 Reuniones y Entrevistas con las Familias. 

 El  horario  de  atención  a  las  familias  dispondrá  de  una  hora  semanal  y  se  concertará  previa  cita,  tanto  en 
 Conserjería como directamente con la orientadora. 

 Teniendo  en  cuenta  el  protocolo  COVID  del  centro,  la  atención  tanto  al  alumnado  como  a  las  familias  se 
 realizará mediante: 

 ●  Correo electrónico 
 ●  Llamada telefónica 
 ●  Videoconferencia-Moolde 
 ●  Presencial en el despacho de orientación para casos de internación y  seguimiento. 



 Por  otro  lado,  los  tutores  también  dispondrán  un  horario  para  atención  a  las  familias,  con  las  mismas 
 características que las mencionadas (llamada telefónica, videoconferencia…) 

 2.1.7 Asesoramiento a la Comunidad Educativa. 

 Se  dedicará  1  hora  a  la  semana,  previa  cita  en  el  departamento  y  libremente  en  el  horario  de  recreo  de  los 
 lunes. 

 2.2 Coordinación con otros Servicios y Centros Educativos del Entorno 

 Desde  el  DO  se  establecerán  actuaciones  encaminadas  a  lograr  una  coordinación  y  comunicación  fluidas 
 con: 

 Durante  este  curso  2021-2022  estas  reuniones  y  encuentros  se  harán  en  videoconferencia  utilizando  la 
 plataforma Moodle. 

 -  El  Equipo  Técnico  Provincial  de  Orientación  Educativa  y  Profesional  (ETPOEP):  se  realizan 
 siguiendo  el  calendario  que  emite  la  Delegación  Provincial  a  principios  de  curso.  También  existe  contacto 
 telefónico o vía e-mail para  proporcionar información o consultar dudas. 

 -  Equipo  de  Orientación  Educativa  de  la  Zona  (EOE):  con  los  que  se  mantendrán  al  menos  3  reuniones 
 anuales  para  coordinación  y  tránsito  (Equipo  de  tránsito  de  zona  ).  También  se  mantendrá  contacto  para 
 la emisión de Dictámenes de Escolarización. 

 -  Equipo  Técnico  de  Absentismo  Escolar  :  la  orientadora  asistirá  junto  con  la  Jefa  de  Estudios  a  las 
 reuniones periódicas de este equipo para realizar el seguimiento del  absentismo escolar. 

 -  Salud  Mental  de  la  Zona  y  USM-IJ  :  se  mantendrá  contacto  telefónico  y  por  e-mail  con  los 
 profesionales  sanitarios  que  trabajen  con  alumnado  del  centro  para  aunar  criterios  y  mejorar  la  respuesta 
 educativa de los mismos. 

 -  Ayuntamiento  de  El  Ejido:  se  mantendrá  contacto  con  las  diferentes  áreas  del  Ayuntamiento  para 
 coordinar  actividades  que  desde  el  mismo  ofrecen  para  la  formación  de  nuestro  alumnado  (Programa 
 Ciudades Ante las Drogas, difusión de actividades  juveniles, etc.) 

 -  Otros  :  Departamentos  de  Orientación  de  la  zona,  colegios  adscritos,  CEP,  Servicios  Sociales  de  El 
 Ejido, asociaciones de la zona (inmigrantes, juveniles, etc.), Universidad,  SAE, Andalucía Orienta,etc- 

 3.OBJETIVOS  GENERALES  DEL  DEPARTAMENTO  Y 
 CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 3.1  Objetivos Generales del Departamento 

 Aunque  dentro  de  cada  programa  se  especificarán  los  objetivos  de  forma  más  explícita,  atendiendo  a  los 
 aspectos concretos que se pretenden desarrollar con estos, vamos a incidir en  unos objetivos generales: 

 Respecto al centro 

 a)  Asesorar  a  los  órganos  unipersonales  y  colegiados  en  todas  aquellas  cuestiones  que  posibiliten  una 
 educación personalizada e integral. 



 b) Difundir las funciones y actuaciones del Departamento de Orientación a la  comunidad educativa. 

 c) Implicación del Departamento de Orientación en la mejora de la convivencia  escolar. 

 Respecto al alumnado 

 a)  Favorecer  la  integración  académica  y  social  del  alumnado  en  el  grupo  clase  y  en  la  dinámica  escolar. 
 Poniendo  especial  atención  al  alumnado  y  familias  de  nuevo  ingreso,  así  como  al  alumnado  con 
 necesidades específicas de apoyo educativo. 

 b)  Favorecer  la  orientación  académico  y  profesional  del  alumnado  a  través  de  la  acción  tutorial  y  del 
 proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 c)  Prevenir  la  aparición  de  cuantos  problemas  puedan  afectar  de  forma  negativa  al  desarrollo  integral  y 
 educativo  del  alumnado,  mediante  la  aplicación  de  programas  específicos  relacionados  con  aspectos  como 
 la  mejora  de  la  salud,  la  educación  sexual,  la  superación  de  estereotipos  sexistas,  la  mejora  de  la 
 convivencia, la resolución constructiva  y pacífica de conflictos, utilización creativa del ocio, etc. 

 d)  Desarrollar  programas  y  actividades  dirigidas  a  la  mejora  de  los  hábitos  de  estudio  y  aprendizaje 
 autónomo que favorezcan el rendimiento académico en el proceso de  enseñanza-aprendizaje. 

 e) Favorecer la detección precoz de dificultades de aprendizaje, especialmente en 1º de  ESO. 

 f)  Facilitar  la  personalización  de  los  procesos  de  enseñanza-  aprendizaje,  atendiendo  a  la  diversidad  de 
 condiciones  personales  que  presentan  los  alumnos/as.  Especial  atención  se  dedicará  a  los  grupos 
 específicos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del  Rendimiento. 

 g)  Contribución  al  desarrollo  y  adquisición  de  las  competencias  por  parte  del  alumnado,  a  través  de  la 
 respuesta  educativa  dada  al  alumnado  que  presenta  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo;  a  través 
 de  las  actividades  y  temáticas  trabajadas  en  tutorías;  a  través  de  las  actividades  complementarias  y 
 extraescolares; y a través del  seguimiento del alumnado. 

 Respecto a las familias 

 a)  Promover  la  colaboración  por  parte  de  las  familias  y  su  implicación  en  el  proceso  educativo  de  sus  hijos 
 e  hijas  mediante  el  asesoramiento  e  información  en  todas  aquellas  cuestiones  que  les  afecten  (orientación 
 académica y profesional, medidas de atención a la  diversidad y correcta elección de optatividad, etc.). 

 Respecto al profesorado 

 a)  Coordinar  y  ofrecer  soporte  técnico  a  las  actividades  de  orientación  y  tutoría,  así  como  asesorar  en  la 
 elaboración de medidas de atención a la diversidad. 

 b)  Colaborar  con  los  equipos  docentes  en  la  prevención,  detección  y  atención  de  dificultades  de 
 aprendizaje. 

 c)  Asesorar  en  relación  con  actividades  y  procesos  de  evaluación,  recuperación  y  promoción,  así  como 
 sobre futuros estudios de los alumnos/as. 

 d)  Proporcionar  orientación  y  materiales  para  dar  la  mejor  respuesta  en  clase  a  las  necesidades  de  del 
 alumnado con N.E.A.E. 

 Respecto al exterior 



 a) Contribuir al desarrollo de la coordinación externa a través de las reuniones  provinciales, de zona, etc. 

 3.2 Contribución de la programación al desarrollo de las competencias  clave. 

 La  promoción  del  desarrollo  de  las  competencias  clave  por  parte  del  alumnado  es  una  tarea  compartida 
 por  todos  los  departamentos  que  componen  un  instituto  de  educación  secundaria.  Esta  acción  se  ha 
 convertido en uno de los objetivos básicos de los centros  educativos. 

 Desde  este  plan  se  contribuye  de  forma  explícita  y  prioritaria  al  desarrollo  de  las  siguientes  competencias 
 básicas: 

 Competencia en comunicación lingüística: 
 -  Utilización  y  tratamiento  de  diversas  fuentes,  sobre  todo,  orales,  escritas  y  audiovisuales,  como 
 procedimiento básico en los procesos de orientación y auto-orientación. 

 -  Mediante  el  desarrollo  de  técnicas  de  trabajo  intelectual  (resumen,  esquemas,  etc.),  se  contribuye  a  la 
 búsqueda, análisis y síntesis de información escrita. 

 -  Mediante  actuaciones  de  la  acción  tutorial  se  realizan  actividades  que  favorecen  la  distinción  de  la 
 información  relevante  de  la  que  no  lo  es,  así  como  valoración  crítica  de  la  información  presentada  por  los 
 medios de comunicación sobre un mismo hecho. 

 - Desarrollo de la expresión oral y escrita como instrumento básico de comunicación y  aprendizaje. 

 -  Utilización  del  debate,  del  diálogo  y  del  intercambio  de  puntos  de  vista,  así  como  la  capacidad  de 
 formarse opiniones argumentadas para buscar posiciones de encuentro y  acuerdo. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología: 

 -  Presentación  y  uso  de  la  información  relativa  a  la  realidad  social  y  profesional  en  términos  matemáticos 
 –estadísticas,  fórmulas,  gráficos  y  cuadros,  tablas,  datos  porcentuales,  etc…-  tanto  para  interpretar  la 
 realidad  como  para  aportar  argumentaciones  y  visiones  propias  sobre  los  hechos  sociales  o  refutar  las  de 
 otros. 

 -  Desarrollo  de  programas  de  mejora  para  el  razonamiento  matemático  aplicable  a  la  resolución  de 
 situaciones  de  la  vida  cotidiana  (identificar,  plantear  y  resolver  situaciones  de  la  vida  cotidiana,  personal  y 
 social). 

 -  Uso  de  los  conceptos  y  avances  científicos  y  tecnológicos  para  la  argumentación  y  el  debate  de  puntos  de 
 vista  sobre  los  principales  acontecimientos  sociales,  sus  repercusiones  laborales  y  las  posibilidades  de 
 proyección futura. 

 Competencia digital: 

 -  Mediante  la  utilización  de  programas  informáticos  y  de  empleo  de  ordenador  en  actividades  de 
 orientación académico-profesional. 

 - Uso y tratamiento de diversas fuentes para la exposición y desarrollo de  actividades en general. 

 -  Desarrollo  de  la  capacidad  de  selección,  relación,  identificación,  comprensión  y  resolución  de  problemas 
 relativos al tratamiento de la información. 

 - Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC. 



 Competencias sociales y cívicas: 

 -  Desarrollo  del  conocimiento  de  sí  mismo  y  de  la  capacidad  de  establecer  relaciones  constructivas,  no 
 agresivas, con los demás. 

 -  Desde  el  plan  de  acción  tutorial,  se  favorecerán  actividades  que  promueven  la  paz  y  la  convivencia  de  los 
 grupos,  el  desarrollo  personal  y  la  integración  del  alumnado  en  el  centro,  resolución  pacífica  de  conflictos, 
 previniendo el fracaso escolar, derechos y  deberes, etc. 

 -  Desarrollo  de  las  habilidades  sociales  e  inteligencia  emocional,  impulso  del  trabajo  en  equipo  y  uso 
 sistemático de la argumentación en el análisis y valoración crítica de  problemas y hechos sociales. 

 - Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social. 

 -  Desarrollo  del  diálogo,  el  debate,  la  argumentación  de  puntos  de  vista  y  de  la  actitud  de  llegar  a  acuerdos 
 para afrontar problemas de relación social y convivencia. 

 - Desarrollo de la asunción de responsabilidades compartidas. 

 - Desarrollo de la autonomía moral en el análisis y valoración de los fenómenos y  problemas sociales. 

 - Desarrollo de la toma de decisiones en la relación social. 

 -  Conocimiento  y  respeto  de  los  valores  cívicos  de  la  democracia  y  los  derechos  humanos:  libertad, 
 igualdad  y  participación,  dignidad,  solidaridad,  no  discriminación,  respeto  de  los  derechos  de  los  demás, 
 responsabilidad y cumplimiento de deberes,  cohesión social, solidaridad y justicia social. 

 - Respeto y valoración de la diversidad social y cultural como enriquecimiento de  los pueblos. 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales: 

 -  Concepción  de  la  cultura  popular  como  base  de  la  identidad,  de  la  autoestima  y  de  la  satisfacción  de  los 
 individuos y los pueblos. 

 - Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el acercamiento  entre las culturas. 

 Competencia para aprender a aprender: 

 -  Desarrollo  de  la  capacidad  de  buscar,  seleccionar,  interpretar,  analizar,  organizar  y  almacenar 
 información. 

 -  Desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión individual. 

 -  Desarrollo  de  la  capacidad  de  reflexionar  sobre  el  propio  proceso  de  aprendizaje  para  mejorar  los 
 procedimientos más adecuados. 

 -  Desarrollo de actividades de investigación en torno  a problemas de índole social y  ética. 

 -  Estimulación  de  la  elaboración  de  conclusiones  y  valoraciones  personales  argumentadas,  favoreciendo 
 un aprendizaje cada vez más autónomo. 

 -  Desarrollo  de  la  conciencia  sobre  las  propias  capacidades  y  de  las  relaciones  entre  inteligencia, 
 emociones y sentimientos. 

 -  Adquisición  de  la  conciencia  de  las  propias  capacidades  (intelectuales,  emocionales,  físicas),  del  proceso 
 y las estrategias necesarias para desarrollarlas. 



 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

 -  Desde  el  plan  de  orientación  académica  profesional  se  enseñarán  aspectos  como  el  conocimiento  del 
 mundo  laboral,  los  perfiles  profesionales  y  condiciones  laborales  asociadas,  desarrollo  de  proyectos  de 
 vida,  técnicas  de  búsqueda  de  empleo,  autoempleo,  información  sobre  salidas  formativas  regladas  y  no 
 regladas, visita a  centros de trabajo, transición a la vida activa, etc. 

 -  Desarrollo del pensamiento creativo y de la reflexión  personal. 

 -  Desarrollo  de  iniciativas  de  planificación,  negociación,  acuerdo,  toma  de  decisiones,  asunción  de 
 responsabilidades en contextos diversos: familia, escuela y  entorno socio-natural. 

 -  Desarrollo  de  la  educación  emocional,  la  asunción  de  riesgos  y  de  responsabilidades  ante  el  éxito  y  el 
 fracaso, como parte inherente del planteamiento de  metas alcanzables en el ámbito social. 

 -  Desarrollo  de  habilidades  y  actitudes  relacionadas  con  el  liderazgo  de  proyectos,  que  incluyen  la 
 confianza  en  uno  mismo,  la  empatía,  el  espíritu  de  superación,  las  habilidades  para  el  diálogo  y  la 
 cooperación. 

 4. ACTUACIONES 

 4.1  Actuaciones de la orientadora 

 Las  actuaciones  de  intervención  se  distribuirán  entre  los  siguientes  ámbitos:  acción  tutorial,  orientación 
 académica y profesional y atención a la diversidad. 

 4.1.1 Acción tutorial 

 La  Acción  Tutorial  es  el  conjunto  de  intervenciones  que  se  desarrollan  con  el  alumnado,  con  las  familias  y 
 con  el  equipo  docente  de  cada  grupo,  tendentes  a  favorecer  la  convivencia,  el  desarrollo  personal  y  la 
 integración  y  participación  del  alumnado  en  la  vida  del  centro,  realizando  un  seguimiento  personalizado  y 
 facilitando la toma de decisiones respecto a su futuro  académico y profesional. 

 Pretende,  por  tanto,  ayudar  al  desarrollo  del  alumnado  en  cuatro  aspectos  fundamentales  como  son,  el  de 
 aprender  a  ser  persona,  aprender  a  convivir,  aprender  a  pensar  y  aprender  a  decidirse,  y  emana 
 directamente de la acción docente 

 Objetivos 

 - Capacitar para el propio aprendizaje, desarrollando estrategias metacognitivas y de  regulación. 
 -  Prevenir  las  dificultades  de  aprendizaje,  evitando  fenómenos  como  el  fracaso,  abandono  o  inadaptación 
 escolar. 
 - Favorecer en el alumnado los procesos de madurez personal, toma de decisiones y  autoconocimiento. 
 - Asesorar sobre opciones académicas y profesionales. 



 -  Colaborar  en  la  mejora  de  la  coordinación  y  seguimiento  de  la  labor  de  los  tutores,  así  como  lograr  la 
 participación de todos los implicados en el desarrollo de la acción  tutorial. 
 -  Potenciar  en  el  alumnado  el  sentido  de  la  responsabilidad  por  el  estudio,  aportándole  medios  e 
 instrumentos  que  faciliten  dicha  actividad,  así  como  potenciar  el  valor  del  esfuerzo  personal  para  el  logro 
 de sus metas. 
 -  Favorecer  el  desarrollo  de  las  competencias  en  comunicación  lingüística,  social  y  cívica,  aprender  a 
 aprender y el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 -  Propiciar  que  la  acción  tutorial  apoye  y  oriente  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  para  conseguir  el 
 desarrollo integral de los alumnos del centro. 
 -  Realizar  el  seguimiento  personalizado  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno/a,  con  especial 
 atención  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.  -  Favorecer  la  integración  del 
 alumnado  en  su  grupo  y  en  el  centro,  desarrollando  actitudes  participativas,  tolerantes  y  respetuosas  y 
 fomentando un aprendizaje de tipo  cooperativo. 
 -  Establecer  una  adecuada  relación  e  interacción  con  las  familias,  mediante  el  intercambio  de  información 
 sobre el alumnado y su proceso educativo. 
 -  Favorecer  una  adecuada  interacción  entre  los  componentes  de  la  comunidad  educativa  de  cara  a 
 intercambiar información relevante. 

 Actividades  : 

 Con Jefatura de Estudios: 

 •  Reunión  a  principio  de  curso  para  analizar  la  Memoria  Final  del  curso  anterior  y  recoger  las  necesidades 
 de orientación. 

 •  Reuniones  para  tratar  los  aspectos  pedagógicos  del  Proyecto  Educativo  (PAD,  POAT,  etc.)  y  para  el 
 seguimiento de la acción tutorial. 

 Con el profesorado que ejerce la tutoría de ESO: 

 •  Asesoramiento  y  colaboración  en  la  acción  tutorial:  Reunión  a  principio  de  curso  con  todo  el 
 profesorado  que  ejerce  la  tutoría  junto  a  Jefatura  de  Estudios  con  el  fin  de  determinar  las  líneas  principales 
 de actuación y organización de la recepción de alumnado. 

 •  Reunión  semanal  con  el  profesorado  que  ejerce  la  tutoría  de  1º  y  2º  ,  Jefatura  de  Estudios,  profesorado 
 especialista  en  Pedagogía  Terapeútica,  Educadora  social  en  el  caso  de  alumnado  de  1º  y  2º  de  ESO  en  el 
 horario  previamente  señalado,  para  el  asesoramiento  en  el  desempeño  de  la  función  tutorial  en  las  que  se 
 tratarán  las  siguientes  temáticas:  actividades  de  tutoría,  absentismo,  convivencia  y  atención  a  la 
 diversidad;  elaboración  y  facilitación  de  material  necesario  para  las  actividades  de  tutoría  y 
 establecimiento  de  medidas  conjuntas  de  atención  a  las  necesidades  concretas  del  alumnado.  Se  realizará 
 coordinación  mediante  medios  tecnológicos  con  el  resto  de  profesorado  que  ejerce  la  tutoría  de  ESO,  y  en 
 función de las necesidades de los grupos. 

 • Participación en las sesiones de evaluación. 

 •  Participación  de  un  miembro  del  DO,  en  función  de  las  necesidades,  en  los  Equipos  Docentes  para 
 asesoramiento sobre las medidas de atención a la diversidad  a desarrollar. 

 • Asesoramiento en la elaboración del consejo orientador del alumnado. 

 Con la comunidad educativa: 

 Asesoramiento  en  aspectos  relacionados  con  los  ámbitos  de  actuación  del  profesorado  con  la  especialidad 
 de orientación educativa. 

 Con los padres y madres: 

 • Presentación a los padres y madres del Departamento de Orientación . 

 •  Atención  y  asesoramiento  a  padres  y  madres  cuando  lo  soliciten  o  cuando  se  estime  necesario  desde  el 
 Departamento. 

 • Asesoramiento e información sobre los contratos o compromisos educativos. 



 Con el alumnado: 

 • Asesoramiento individual en cuestiones personales, académicas o profesionales. 

 •  Cumplimentación  con  el  alumnado  y  su  familia  de  contratos  educativos  referidos  al  trabajo  diario  del 
 alumno o alumna y de su comportamiento en el aula y en el  centro. 

 • Tutorización compartida de alumnado que lo precise. 

 Metodología 

 Todas  las  actividades  se  basan  en  la  coordinación,  la  colaboración  y  el  trabajo  en  equipo,  y  se  llevarán  a 
 cabo  de  la  siguiente  forma:  en  las  reuniones  semanales  de  la  orientadora  con  los  tutores  y  tutoras  se 
 proporcionará  y  explicarán  las  distintas  actividades  que  deben  desarrollar  en  tutoría  lectiva;  la  atención  a 
 padres  y  madres  o  se  llevarán  a  cabo  entrevistas  individuales  preferentemente  a  través  de  medio 
 telemáticos  debido  a  la  situación  de  pandemia  por  COVID-19  y  de  manera  presencial  si  fuera  posible  con 
 el  alumnado  del  centro;  y  la  coordinación  con  el  resto  de  profesorado  se  llevará  a  cabo  a  través  de  las 
 distintas reuniones  de coordinación. 

 Criterios de evaluación 
 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación : 
 -  Se  ha  coordinado  con  Jefatura  de  Estudios  el  desarrollo  de  programas  de  orientación  personal  y 
 académica a través de las actividades de tutoría. 
 -  Se  ha  asesorado  a  los  tutores  y  las  tutoras  en  el  desempeño  de  sus  funciones  y  se  han  facilitado 
 materiales para el desarrollo de la acción tutorial. 
 - Se ha participado en las sesiones de evaluación. 
 - Se ha asesorado en la prevención de dificultades de aprendizaje. 
 - Se ha colaborado en la prevención, detección y orientación de posibles dificultades de  aprendizaje. 

 - Se ha asesorado individualmente al alumnado. 
 - Se ha asesorado a las familias en todos aquellos aspectos que les preocupen. 

 -  Se  ha  asesorado  y  colaborado  con  el  tutor/a  del  alumnado  de  los  cursos  de  ESO,  en  la  elaboración  del 
 consejo orientador. 
 - Se ha colaborado con el Equipo Directivo y con el Claustro en el desarrollo del Plan de  Convivencia. 
 - Se ha colaborado en la coordinación de los distintos Planes y Proyectos del Centro. 

 4.1.1.1  Programación tutorías ESO. 

 A  continuación  se  presentan  los  temas  a  tratar  en  las  sesiones  de  tutorías.  Dicha  temática  puede 
 sufrir  variaciones  en  función  de  las  necesidades  que  se  presenten  a  lo  largo  del  curso  escolar 
 2021-2022 

 Temáticas a tratar 

 Se 
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 - Dinámicas de conocimiento y cohesión grupal 
 -  Dinámicas  integración  alumnado  aula  específica  en  la  vida 

 del  centro/recreos 



 Oc 
 t 
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 - Organización del grupo clase (Normas de clase y del centro ) 

 - Delegado/a grupo alumnado y padres/madres 
 - Gestión emocional y hábitos vida saludable 

 N 
 o 
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 b 
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 - Taller alimentación saludable 
 - 3º ESO Te puede pasar a tí 
 - Técnicas de estudio 

 -  Coeducación  y  prevención-  sensibilización  Violencia  Género 
 - Gestión emocional y hábitos vida saludable 

 Di 
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 - Sensibilización discapacidad 
 - Prevención acoso escolar/ CONRED 
 - Educación socioemocional y hábitos vida saludable 
 - Resultados 1ª evaluación. Reflexión 

 En 
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 o 

 - Educación socioemocional y hábitos vida saludable 
 - Dinámicas convivencia -solidaridad 
 - Prevención acoso escolar/ CONRED 

 Fe 
 b 
 r 
 e 
 r 
 o 

 -  Especifico  en  3º  y  4º  ESO:  orientación  académica  y 
 profesional  -  Especifico  en  2º  Bachillerato: 
 PEVAU  y  estudios  posteriores.  Orientación 
 académica y profesional 

 - Educación socioemocional y hábitos vida saludable 
 - Educación sexual (4º ESO) 

 M 
 a 
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 z 
 o 

 - Coeducación y prevención- sensibilización igualdad 

 - Prevención de racismo (4º ESO) 
 - Orientación académica en 2º de ESO y 1º de Bachillerato 
 - Resultados 2ª evaluación. Reflexión 

 A 
 b 
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 - Educación socioemocional y hábitos vida saludable 
 - Día del libro 
 - Orientación académica en 2º de ESO 
 - Prevención acoso escolar/ CONRED 

 M 
 a 
 y 
 o 

 - Educación socioemocional y hábitos vida saludable 
 - Prevención acoso escolar/ CONRED 
 - Día mundial no fumador 



 Ju 
 n 
 i 

 - Educación socioemocional 
 - Día mundial medio ambiente 
 - Resultados 3ª evaluación. Reflexión 



 o 

 4.1.2 Orientación Académica y Profesional 

 La  Orientación  Académico  y  Profesional  constituye  el  conjunto  de  actuaciones  realizadas  con  la  finalidad 
 de  favorecer  la  madurez  vocacional  de  los  alumnos  y  alumnas,  la  toma  de  decisiones  coherentes  y  realistas 
 y su transición a otras etapas educativas. 

 Esta  finalidad  esencial  supone  potenciar  una  intervención  a  través  de  un  conjunto  de  actuaciones 
 interrelacionadas  en  los  distintos  niveles  educativos,  por  lo  que  desde  el  área  se  desarrollarán  programas 
 de asesoramiento e intervención con padres/madres, profesorado y  alumnado. 

 Objetivos 
 -  Favorecer  el  autoconocimiento  al  alumnado  para  que  conozca  y  valore  sus  propias  capacidades, 
 motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 
 -  Facilitar  las  estrategias  para  la  toma  de  decisiones  libres  y  responsables  del  alumnado  respecto  a  su 
 futuro  profesional  y  a  la  elección  de  un  itinerario  académico  ajustado  a  sus  intereses,  motivaciones, 
 actitudes  y  capacidades,  favoreciendo  el  desarrollo  de  la  competencia  básica  Autonomía  e  Iniciativa 
 personal. 
 -  Ofrecer  información  sobre  las  distintas  opciones  formativas  al  término  de  la  Educación  Secundaria 
 Obligatoria al alumnado y a las familias. 

 - Favorecer las relaciones del centro con el entorno formativo y laboral. 
 -  Colaborar  con  el  resto  del  profesorado  y  con  las  familias  para  que  puedan  ayudar  al  alumnado  en  la  toma 
 de decisiones de forma autónoma. 
 -  Desarrollar  actividades  que  promuevan  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  rompiendo  estereotipos 
 presentes  en  la  elección  académica  y  profesional  del  alumnado.  -  Contribuir  a  la  superación  de  hábitos 
 sociales  discriminatorios  por  razón  de  sexo,  origen  social  o  cultural,  que  condicionen  el  acceso  a  los 
 diferentes  estudios  y  profesiones  -  Favorecer,  siempre  que  sea  posible,  la  continuación  formativa  del 
 alumnado y su  desarrollo académico. 

 Actividades  : 

 • Con tutores y tutoras: 

 •  Información  y  formación  sobre  los  objetivos  del  programa;  adaptación  y  facilitación  del  material  para  el 
 desarrollo de cada sesión; seguimiento en el desarrollo de las  actividades y evaluación de la actuación. 

 •  Sesión  de  trabajo  para  el  asesoramiento  y  colaboración  con  los  tutores/as  y  el  resto  del  Equipo  Docente 
 en la emisión del consejo orientador del alumnado. 

 • Con el alumnado: 

 • Recepción del alumnado de 6º de Primaria en el marco del programa de tránsito. 

 • Recepción del alumnado de 1º de ESO a principio de curso, junto con el resto de  profesorado. 

 •  Charlas  informativas  por  parte  de  la  orientadora  a  los  grupos  de  2º,  3º  y  4º  de  la  ESO,  Bachillerato  y  FP 

 Básica sobre optatividad, opciones académicas/ profesionales al término de  cada uno de los cursos/etapa. 

 ●  Charlas informativas sobre ciclos formativos impartidas por agentes externos al  centro. 



 • Con la familia: 

 ●  Recepción telemática a las familias de 6º de Primaria en el marco del programa  de tránsito. 
 ●  Asesoramiento  a  los  padres  y  madres  del  alumnado  de  3º  y  4º  de  ESO  para  ofrecerles  información 
 sobre  las  opciones  académicas  y/  o  profesionales  al  finalizar  estas  enseñanzas  y  asesorarles  sobre  aspectos 
 administrativos,  tales  como  plazos  de  solicitud  de  admisión,  plazos  de  matriculación;  becas…  Esta 
 actividad se desarrollará en marzo. 
 ●  Asesoramiento  a  las  familias  de  2º  de  Bachilleratos  con  el  mismo  objetivo  que  la  anterior.  Se 
 programará para febrero o marzo, con el objeto de tener ya fechas e  indicaciones de la EVAU. 

 • Con otros profesionales: 

 •  Reuniones  de  coordinación  con  el  Equipo  de  Tránsito,  así  como  EOE  y  resto  de  orientadores  y 
 orientadoras de  la zona para el Programa de Transición a ESO. 

 • Reuniones de coordinación con el ETPOEP. 

 Metodología 

 Todas las actividades parten de los principios de colaboración y coordinación entre  profesionales. 

 Las  actividades  de  los  tutores  y  tutoras  con  el  alumnado  se  basan  en  los  principios  de  aprendizaje 
 significativo, activo y funcional. 

 La  información  de  la  orientadora  al  alumnado  se  realizará  mediante  charla-taller,  cuadernos  de  trabajo, 
 aplicaciones web y utilización de TIC. 

 La  información  que  la  orientadora  dará  a  los  padres  y  las  madres  se  llevará  a  cabo  mediante  taller 
 informativo  y  difusión  de  información  a  través  de  canales  digitales  del  centro.  Con  los  tutores  y  tutoras  del 
 alumnado, la orientadora llevará a cabo difusión de información y sesiones de coordinación. 

 Criterios de evaluación 
 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación : 
 - Se ha facilitado el conocimiento de sí mismo del alumnado. 
 - Se ha dado a conocer el mundo académico y laboral. 
 - Se ha promovido la toma de decisiones autónoma. 
 - Se ha coordinado la actividad de los tutores y las tutoras con su grupo de alumnos y  alumnas. 
 -  Se  ha  realizado  el  trasvase  de  información  en  un  periodo  de  tiempo  que  posibilite  la  planificación  de 
 medidas  de  atención  a  la  diversidad,  organización  de  materias  optativas  y  previsión  de  recursos 
 específicos, si procede. 
 - Se ha informado a las familias sobre el sistema educativo y posibles salidas laborales. 

 4.1.3  Atención a la Diversidad 

 Se  entiende  la  atención  a  la  diversidad  como  el  conjunto  de  acciones  educativas  que  en  un  sentido  amplio 
 intentan  prevenir  y  dar  respuesta  a  las  necesidades,  temporales  o  permanentes,  de  todo  el  alumnado  del 
 centro  y,  entre  ellos,  a  los  que  requieren  una  actuación  educativa  diferente  a  la  ordinaria  por  presentar 
 necesidades  educativas  especiales,  por  dificultades  específicas  de  aprendizaje,  TDAH,  por  sus  altas 
 capacidades  intelectuales,  por  haberse  incorporado  tarde  al  sistema  educativo,  o  por  condiciones 
 personales o historia escolar. 

 Objetivos 



 ●  Favorecer una enseñanza personalizada que facilite el desarrollo integral del alumnado. 
 ●  Realizar  una  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  que  lo  precise,  con  el  fin  de  adecuar  las 
 medidas oportunas a las necesidades de los mismos. 
 ●  Colaborar  en  el  diseño,  elaboración  y  propuestas  de  organización  de  las  medidas  de  apoyo  y 
 refuerzo educativo. 
 ●  Colaborar  en  la  identificación,  detección  y  prevención  temprana  de  dificultades  de  aprendizaje, 
 evitando el absentismo, el abandono, fracaso escolar y la inadaptación  escolar. 
 ●  Asesorar,  a  través  del  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica,  sobre  medidas  y  programas 
 de atención a la diversidad, tanto ordinarios como específicos. 
 ●  Asesorar  a  la  comunidad  educativa  en  lo  relativo  a  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que 
 existen en el centro, a nivel ordinario y específico. 
 ●  Asesorar  y  propiciar  la  concreción,  el  desarrollo  y  seguimiento  del  programa  de  mejora  del 
 aprendizaje  y  el  rendimiento  (PMAR),  así  como  del  Programa  de  Diversificación  Curricular  según 
 calendario de implantación. 
 ●  Organizar la respuesta educativa al alumnado de incorporación tardía al sistema  educativo. 
 ●  Asesorar  en  la  elaboración,  desarrollo  y  seguimiento  de  las  adaptaciones  curriculares 
 significativas, individualizadas, programas de . 
 ●  Colaborar  en  el  establecimiento  de  cauces  fluidos  de  comunicación  y  cooperación  con  el 
 profesorado, las familias y el conjunto de la comunidad. 

 Actividades  : 

 • De la orientadora con el alumnado: 

 -  Revisión  de  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  ya  detectado  o  realización  de  la  misma  al 
 alumnado de nueva detección que comprende. 

 - Realización de las actividades asignadas en el protocolo de detección e identificación de  las NEAE. 
 -  Participación  en  la  acogida  del  alumnado  que  se  incorpora  tardíamente.  Entrevista  con  la  familia  y  el 
 alumnado  para  el  trasvase  de  información  y  la  evaluación  del  menor.  -  Organización  y  desarrollo  del 
 Programa  para  la  Mejora  del  Aprendizaje  y  Rendimiento,  así  como  del  programa  de  diversificación 
 curricular según su calendario de implantación: 
 Información  grupal  para  el  asesoramiento  sobre  dicho  programa  y  sobre  la  elección  de  las  materias 
 básicas  y  optativas;  Desarrollo  de  la  tutoría  específica  con  temáticas  como  autoconcepto  académico  y 
 autoestima,  estrategias  y  técnicas  de  aprendizaje  y  preparación  de  exámenes,  estimulación  del  habilidades 
 cognitivas básicas, pruebas de  acceso y orientación laboral y académica. 
 -  Organización  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y  de  los  recursos  personales  para  esta  atención, 
 en coordinación y colaboración con el Equipo Docente y los recursos  especializados. 

 • De la orientadora con el profesorado: 
 -  Organización  y  colaboración  en  el  desarrollo  de  medidas  de  atención  a  la  diversidad:  programas  de 
 refuerzo  de  aprendizaje  para  alumnado  con  NEAE  y  alumnado  que  sea  objeto(  alumnado  con  materias 
 pendientes,  repetidores,  alumnado  que  sea  objeto  según  tutor/DO/Equipo  docente,  alumnado  con  dificultad 
 en  comunicación  lingüística,  programa  de  profundización,  adaptación  curriculares  significativas  o 
 individualizadas, así como el resto de recursos o medidas generales o específicas que sean necesarias. 
 -  Colaboración  en  la  evaluación  psicopedagógica.  -  Asesoramiento  al  profesorado  sobre  las  medidas  de 
 atención  a  la  diversidad:  Claustros,  sesiones  mensuales  de  trabajo  con  los  Equipos  Docentes  para  el 
 asesoramiento,  diseño,desarrollo  y  seguimiento  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y  participación 
 en  la  junta  de  evaluación;  facilitación  de  hojas  de  seguimiento  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad; 
 reuniones  semanales  de  Departamento  para  organizar  con  los  profesores  especialistas  el  trabajo  con  el 
 alumnado  que  presenta  NEAE  (horas  de  atención,  contenidos  que  se  van  a  trabajar,  y  materias  en  las  que 
 se  van  a  incluir…),  reuniones  con  el  Equipo  Directivo  para  la  organización,  desarrollo  y  seguimiento  del 
 plan de refuerzo, programa de refuerzo de aprendizaje, programa de profundización,  orientación y apoyo. 



 -  Difusión  del  protocolo  sobre  la  detección  y  evaluación  de  las  Altas  Capacidades  a  través  del  Claustro  y 
 reuniones con tutores/as. 

 • De la orientadora con la familia: 

 -  En  relación  a  la  evaluación  psicopedagógica:  entrevista  para  la  recogida  de  información  sobre  el 
 contexto familiar y del alumno o alumna. 

 -  En  relación  a  las  becas  y  ayudas  dirigidas  al  alumnado  que  presenta  NEAE:  información  a  las  familias 
 de  la  posibilidad  de  solicitarlas  y  colaboración  en  la  cumplimentación  de  las  mismas.  Asesoramiento  en 
 alta de cuenta bancaria para el cobro de las mismas. 
 -  En  relación  a  la  organización  y  desarrollo  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad:  reuniones 
 periódicas  de  apoyo,  asesoramiento  e  información,  especialmente  en  la  familia  del  alumnado  de  nuevo 
 ingreso.  Charla  informativa  durante  el  tercer  trimestre  con  los  padres  y  madres  del  alumnado  que  se  va  a 
 incorporar  al  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  Rendimiento  y  reunión  con  los  padres  y  madres  para 
 el  trámite  de  audiencia.  Asesoramiento  en  el  Programa  de  Diversificación  Curricular  según  calendario  de 
 implantación. 

 • Con el EOE: 
 -  Reuniones  relacionadas  con  el  programa  de  tránsito  a  ESO,  especialmente  para  el  traspaso  de 
 información; solicitud de emisión del dictamen de escolarización. 

 • Otras: 
 -  Realización  del  IEP;  actualización  del  Censo  estadístico  de  alumnado  con  NEAE  ;  planificación  de  las 
 actividades  formativas  de  la  tutoría  específica  del  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  Rendimiento; 
 asistencia  a  las  sesiones  de  evaluación  de  los  grupos  que  tengan  alumnado  con  necesidades  específicas  de 
 apoyo  educativo;  facilitación  de  información  sobre  el  absentismo  escolar  y  del  protocolo  de  actuación 
 ante  el  mismo,  así  como  de  posibles  modelos  de  citas  a  padres  y  madres,  en  coordinación  con  el  Equipo 
 Directivo;  asistencia  a  reuniones  en  Almería  con  el  ETPOEP;  intercambio  de  información  con  otros 
 profesionales que trabajen con el  alumnado. 

 Metodología 

 Todas  las  actividades  se  basan  en  el  trabajo  en  equipo,  a  través  de  sesiones  de  trabajo  o  de  reuniones 
 telemáticas  entre  los  distintos  profesionales.  También  se  trabajará  a  través  de  entrevistas  individualizadas 
 semiestructuradas, tanto al alumnado como a su familia (en este  caso, telemáticas ). 

 Por  otro  lado,  es  necesario  la  aplicación  de  pruebas  estandarizadas  al  alumno  o  alumna  y  la  observación 
 sistemática del mismo o misma. 

 La  atención  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  supone  un  proceso  continuo  a  lo 
 largo  de  todo  el  curso  escolar,  pero  algunas  tareas  se  concentrarán  en  determinados  momentos  del  curso. 
 Así,  la  evaluación  psicopedagógica  se  realizará  cuando  un  alumno/a  necesite  medidas  específicas;  las 
 adaptaciones  curriculares,  en  condiciones  normales,  es  conveniente  realizarlos/  revisarlos  en  el  primer 
 trimestre;  el  asesoramiento  al  profesorado  y  a  la  familia,  a  lo  largo  de  todo  el  curso;  la  evaluación 
 psicopedagógica  del  alumnado  propuesto  para  el  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y 
 Rendimiento/Diversificación  Curricular  se  realizará  a  lo  largo  del  tercer  trimestre  y  principio  de  curso,  etc. 
 El  resto  de  actuaciones,  tales  como  la  participación  en  los  Equipos  Docentes  y  en  las  sesiones  de 
 evaluación,  se  realizarán  según  lo  legislado.  Las  reuniones  con  el  ETPOEP,  se  realizarán  según  el 
 calendario establecido a principio de curso. 

 Criterios de evaluación 
 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación : 



 -  Se  ha  realizado  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  que  lo  precise  y  organizado  la  respuesta 
 educativa que ha sido necesaria. 
 -  Se  ha  asesorado  curricular  y  organizativamente  al  profesorado  en  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad 
 ordinarias y específicas. 

 - Se ha coordinado la actuación del profesorado especialista (PT, Compensatoria y ATAL). 
 - Se ha colaborado en el diseño y desarrollo de las medidas específicas. 
 -  Se  han  desarrollado  las  funciones  asignadas  a  la  orientadora  en  relación  al  Programa  de  Mejora  del 
 Aprendizaje y Rendimiento. 
 - Se ha colaborado en la evaluación inicial del alumnado. 
 -  Se  ha  participado  en  las  sesiones  de  evaluación  del  alumnado,  especialmente  en  las  del  alumnado  que 
 presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
 - Se ha informado a tutores y tutoras del protocolo de actuación ante el absentismo  escolar. 
 -  Se  ha  asesorado  e  informado  a  la  familia  de  las  necesidades  y  de  la  respuesta  educativa  a  las  mismas  que 
 se desarrollan con su hijo o hija. 

 - Se ha colaborado y coordinado la actuación con el ETPOEP. 
 - Se ha colaborado y coordinado la actuación con otras instituciones (USMI-J, servicios  Sociales...). 

 4.1.3.1  Alumnado con necesidades específicas de apoyo  educativo  (NEAE): 

 El  alumnado  con  Necesidades  Específicas  de  Apoyo  Educativo  se  encuentra  registrado  en  el  módulo  de 
 Gestión  de  la  Orientación  Séneca.  A  inicio  de  curso  se  realiza  asesoramiento  al  profesorado  que  ejerce  la 
 tutoría de los mismos, y se colabora en la información al resto del equipo docente. 

 No  se  descarta  tener  nuevas  matrículas  de  alumnado  de  otras  culturas  y/o  de  familias  itinerantes  o 
 temporeras. 

 4.1.3.2 Protocolo ante la derivación de un alumno/a con indicios de  NEAE 

 Las  instrucciones  8  marzo  de  2017  inciden  en  los  procedimientos  para  la  detección  temprana  de  indicios 
 de  NEAE,  con  la  finalidad  de  establecer  lo  antes  posible  las  medidas  educativas  más  adecuadas,  previa 
 coordinación  de  todos  los  profesionales  implicados  en  el  seguimiento  de  la  eficacia  de  dichas  medidas  y 
 en ultima instancia la  derivación al EOE para la realización de la evaluación Psicopedagógica . 

 ¿En  qué  momentos  se  pueden  detectar  señales  de  alerta  entre  nuestros  alumnado,  que  conlleven  la 
 realización de una posible evaluación psicopedagógica? • Durante el proceso de nueva escolarización 
 • Durante el proceso de enseñanza –aprendizaje 
 • Durante el desarrollo de pruebas generales de carácter prescriptivo en el sistema  educativo. 

 ¿Cuál es el  procedimiento  a seguir tras la  detección  de indios de NEAE  en el contexto  familiar/escolar? 

 •  Reunión del equipo docente 

 En  esta  reunión,  convocada  por  el  tutor/a  ,  se  contará  con  la  presencia  de  un  miembro  del  Departamento 
 de Orientación del centro. 
 Se  tratarán  los  siguientes  puntos  que  quedarán  reflejados  en  el  Acta  correspondiente  que  se  trasladará  a 
 jefatura  y  en  caso  de  derivación  para  Evaluación  Psicopedagógica,  a  la  orientadora,  se  entregará  a  la 
 misma para que inicie dicho  proceso de evaluación 
 •  Análisis  de  los  indicios  de  NEAE  detectados  (el  tutor/a  o  cualquier  profesor  puede  aportar  hoja  de 
 registro de necesidades detectadas, medidas aplicadas  en su materia,…) 
 •  Valoración  de  la  eficacia  de  las  m  edidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  que  se  le  han  ido 
 aplicando  .  O  en  el  caso  de  no  haber  adoptado  ninguna  medida  general,  decidir  estrategias  de  intervención 
 para atender a  su necesidades educativas 



 •  Toma  de  decisiones  sobre  la  continuación  de  la  medidas  aplicadas  o  sobre  las  medidas  y  estrategias  a 
 aplicar (si son insuficientes o si no estaban siendo  aplicadas aún) 
 •  Establecer  un  cronograma  de  seguimiento  de  las  medidas  adoptadas  para  valorar  su  efectividad. 
 Establecer  plazos  y  fechas  de  reuniones  de  seguimiento  de  las  medidas.  (aplicación  durante  3  meses 
 aproximadamente) 

 •  Reunión con la familia 
 El  tutor/a  informará  a  la  familia  del  alumno/a  sobre  las  decisiones  tomadas,  así  como  de  las  medidas  y 
 estrategias que se van a aplicar y el cronograma de  seguimiento 

 •  Solicitud de Evaluación Psicopedagógica 

 Si  tras  aplicar  las  medidas  generales  de  atencional  la  diversidad,  durante  un  periodo  NO  inferior  a  tres 
 meses  y según el cronograma establecido, se evidencie  que: a) Las medidas no han resultado suficientes 
 b)  No  se  aprecia  mejora  de  las  circunstancias  que  dieron  lugar  a  la  aplicación  de  medidas  generales  de 
 atención a la diversidad 

 El periodo puede ser  inferior a 3 meses  cuando: 
 • Se evidencie agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la  intervención 
 •  Se  aprecien  indicios  evidentes  de  NEAE  (que  requiera  atención  específica,  recursos  específicos  como 
 AL,  PT…y/o  que  estos  indicios  estén  apoyados  por  informes  externos  médicos  logopédico, 
 psicológicos…) 

 ¿Cuál es el  procedimiento  a seguir para solicitar la  Evaluación Psicopedagógica  de un  alumno/a? 
 •  Reunión del equipo docente 
 En  esta  reunión,  convocada  por  el  tutor/a,  se  contará  con  la  presencia  de  un  miembro  del  Departamento  de 
 Orientación del centro 
 Se  tratarán  los  siguientes  puntos  que  quedarán  reflejados  en  el  Acta  correspondiente  que  se  trasladará  a 
 jefatura  y  en  caso  de  derivación  para  Evaluación  Psicopedagógica,  a  la  orientadora,  se  entregará  a  la 
 misma para que inicie dicho  proc 

 Solicitud  de  evaluación  psicopedagógica  acompañada  de  cronograma  /actas  de  equipo  docente  en  las  que 
 queden  reflejada  que  las  medidas  educativas  aplicadas  NO  han  dado  resultado  o  por  agravamiento  de  la 
 situación  o por indicios  evidentes de NEAE 
 •  La  solicitud  se  entrega  a  Jefatura  de  Estudios  para  que  lo  firme  y  establezca  junto  con  la  orientadora  los 
 criterios  de  pr  i  or  i  zaci  ón  en  la  evaluación  •  Criterios  de  priorización:  a  incluir  en  el  Plan  atención 
 diversidad  del  Proyecto  educativo  y  han  sido  consensuados  entre  Orientación  y  Jefatura  de  estudios  y 
 aprobados en ETCP: 
 1º.  Naturaleza  y  Gravedad  de  las  necesidades  detectadas  (precisa  monitor/PTIS,  profesorado 
 especialista…) 
 2º. Nivel educativo del alumno (1º y 2º ESO- etapa ESO-FPB…) 
 3º.  Existencia  de  valoraciones  previas  (educativas,  salud…)  todos  los  documentos  aportados  por  la  familia 
 llevaran registro de entrada por la  secretaría del centro y se adjuntarán al expediente del alumno/a 
 •  El  tutor  o  tutora  informará  al  alumno  o  alumna  sobre  el  inicio  y  desarrollo  del  proceso  de  evaluación 
 psicopedagógica teniendo en cuenta la edad y  características psicoevolutivas del mismo. 
 •  Actuación del orientador 
 Tras la información presentada, el orientador/a puede: 
 •  Concluir  que  NO  precisa  Evaluación  Psicopedagógica.  Elaborará  informe  con  medidas  de  atención  a  la 
 diversidad  generales  e  intervenciones  en  el  aula  que  se  entregará  el  tutor/a  para  informar  al  equipo  docente 
 y a la familia de la decisión  adoptada. 
 •  Concluir  que  es  necesaria  la  realización  de  una  Evaluación  Psicopedagógica,  puesto  que  el  alumno/a 
 presta  indicios  de  NEAE  de  acuerdo  al  Decreto  147/2002  de  14  de  mayo  y  la  orden  de  19  de  septiembre 
 de 2002 
 •  Tras  la  realización  de  la  evaluación  psicopedagógica:  Informar  a  la  familia  del  contenido  del  Informe  de 
 Evaluación  Psicopedagógico  (IEP)  y  en  su  caso  del  Dictamen  de  escolarización  y  recoger  la  opinión  de  la 



 familia. Estos  documentos se adjuntarán al expediente del alumno 

 •  Información  a  la  familia  (documento  firmado  por  la  familia  en  el  que  manifiestan  haber  sido 
 informados) 
 El tutor/a convocará entrevistas con la familia para informarle de: 
 -  Indicios  de  NEAE  y  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  -  Necesidad  de  realización  de  una 
 evaluación psicopedagógica o revisión. 
 - Inicio de la Evaluación Psicopedagógica dentro del protocolo AACCII. 

 Y  ¿si  la  familia  aporta  informes  externos  con  indicios  de  NEAE?  Reuniones  previstas  en  el 
 procedimiento  en  caso  de  que  se  solicite  desde  la  familia  la  intervención  o  se  haya  detectado  en  el  seno 
 familiar alguna NEAE: 
 -  Entrevista  de  familia-tutor/a  :  si  aportan  informes  médicos  externos  se  les  informará  que  deben  entregarlo 
 en Secretaria para ser registrados (los informes 

 externos serán complementarios a la evaluación psicopedagógica y no la  sustituirán) 
 -  Tutor/a  traslada  a  Jefatura  la  información  aportada  por  la  familia  que  será  transmitida  en  reunión  de 
 equipo docente 
 -  Reunión  de  equipo  docente:  una  vez  detectados  indicios  de  NEAE.  Se  valorará  la  eficacia  de  las 
 medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  aplicadas  o  en  el  caso  de  no  haber  aplicado  ninguna 
 decidir qué medidas serán aplicadas y el  cronograma de seguimiento. Todo recogido en acta por el tutor/a 
 -  Reunión  del  tutor  con  la  familia:  informar  de  las  decisiones  y  acuerdos  tomados  por  el  equipo  docente  de 
 su  hijo/a,  las  medidas  tomadas  y  el  cronograma  o  si  es  el  caso  el  inicio  del  protocolo  para  realizar  al 
 evaluación psicopedagógica. 

 Con  carácter  orientativo,  se  considerará  que  un  alumno  o  alumna  pre  se  n  t  a  in  di  ci  os  de  NE  A  E  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  de  desarrollo  del 
 alumno o alumna. 
 − Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

 4.1.3.2 Protocolo derivación e intervención en situación pandemia  COVID-19 

 Tras  la  publicación  del  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  por  el  que  se  declara  el  estado  de  alarma 
 para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  la  Consejería  de  Educación 
 y  Deporte,  estimó  necesario  dictar  la  Instrucción  de  13  de  marzo  de  2020,  de  la  Viceconsejería  de 
 Educación  y  Deporte,  relativa  a  la  suspensión  de  la  actividad  docente  presencial  en  todo  el  sistema 
 educativo  andaluz, con objeto de favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza 
 aprendizaje  y  garantizar  la  organización  y  el  funcionamiento  de  los  centros  durante  este  periodo  de 
 suspensión  y  poder  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  marco  normativo  en  materia  de  escolarización 
 y atención a la diversidad. 
 Así  mismo  este  documento  toma  como  base  la  normativa  de  la  página  5-6  de  este  documento  y  la 
 posterior legislación, así como las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias: 

 1.-  Coordinación  del  los  diferentes  especialistas  que  forman  el  departamento  de  orientación  y  su  atención 
 al alumnado NEAE del centro. 

 Los  especialistas  de  PT,  Apoyo  compensatoria,  ATAL  ,  PT-CTA:  atenderán  al  alumnado  NEAE  del  centro 
 a través de varias vías: 
 o  Atención  directa  cuando  el  profesor  y  especialista  lo  acuerden,  en  función  de  las  dificultades  y 
 necesidades del alumno/a 



 o  Atención  en  coordinación  con  el  profesor  titular  (asesoramiento  y  envío  de  tareas  a  través  del  profesor 
 titular. 
 2. Asesoramiento: 
 o  Asesoramiento  en  la  Priorización  de  los  objetivos  y  los  contenidos  expresados  en  las  programaciones  , 
 Teniendo  en  cuenta  su  importancia  para  futuros  aprendizajes,  su  funcionalidad  y  su  aplicación  práctica. 
 Teniendo  en  cuenta  la  diversidad  de  las  capacidades  del  alumnado.  (el  PT  adecuará  las  ACS  de  los 
 alumnos NEE siguiendo estos criterios) 
 o  Asesoramiento  sobre  la  secuencia  y  temporalización  de  los  objetivos  y  los  contenidos  para  afianzar  los 
 aprendizajes  y  conseguir  mayor  grado  de  significación,  atendiendo  a  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje 
 del  alumnado 
 o  Apoyo  y/o  elaboración  de  actividades  según  las  necesidades  y  ateniendo  a  los  distintos  ritmos  de 
 aprendizaje del alumnado 
 ▪ Diferentes grados de realización y dificultad. 
 ▪ Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus  intereses. 
 ▪ Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en  la vida cotidiana. 
 ▪ Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que  se han considerado mínimos 
 3. Coordinación: 
 o  Todos  los  miembros  del  departamento  de  orientación  asistirán  y  participarán  de  las  sesiones  de 
 evaluación  y  reuniones  de  equipos  docentes  que  sea  requeridos,  como  venia  siendo  habitual  en  situaciones 
 de educación presencial 
 o  La  orientadora  asistirá,  además  de  las  anteriores,  a  las  reuniones  en  las  que  ya  participaba  en  situación 
 de educación presencial (tutores, ETCP,  Reunión departamento de orientación,…) 
 4.  Proceso  de  detección  -identificación  del  alumnado  NEAE  (orientadora  del  centro)  o  Prioridad  en  la 
 atención  con  el  orden  siguiente:  alumnado  de  nueva  escolarización,  revisión  ordinaria  de  alumnado  NEE 
 tránsito  entre  etapas  o  cambio  de  modalidad  de  escolarización,  alumnado  que  requiera  recursos 
 específicos, alumnado propuesto para cursar PMAR, resto de  alumnado NEAE. 
 o  Se  continuará  con  la  coordinación  con  los  EOE_  Especializados  facilitando  el  trasvase  de  información 
 con estos. 
 o  Recogida  de  información  cualitativa/cuantitativa:  la  situación  de  confinamiento  y  distanciamiento  social, 
 hace  que  sea  difícil  la  obtención  de  datos  a  través  de  pruebas  psicométricas  en  el  despacho  de  orientación, 
 por  lo  tanto  se  obtendrá  el  máximo  de  información  a  través  de  las  aportaciones  de  familia,  equipos 
 docentes, servicios externos, profesional  de PT o apoyo u otros. 

 En  el  caso  del  alumnado  propuesto  a  la  incorporación  en  un  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  el 
 Rendimiento  (PMAR)  o  Programa  de  Diversificación  Curricular  según  el  calendario  de  implantación  del 
 mismo  se  incorpora  tanto  la  recogida  de  la  opinión  del,  padre,  madre,  tutor/  a  legal  o  representantes 
 legales,  como  del  propio  alumno  o  alumna,  asá  como  la  información  de  la  realización  de  la  evaluación 
 psicopedagógica. 

 4.2 Programación del Aula de Apoyo a la Integración 

 Ver anexo 

 4.2.1 Programación del Aula de Educación Especial 



 Ver anexo 

 4.3  Programación del profesorado de Pedagogía Terapéutica 

 Ver anexo 

 4.4  Programación del profesorado de compensatoria 

 Ver anexo 

 4.5  Programación de Formación Profesional Básica 

 Ver anexo 

 4.6  Programación de la tutoría específica PMAR 

 El  alumnado  que  integra  este  tipo  de  programas  participan  de  las  características  comunes  pertenecientes  al 
 resto  del  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  (ESO).  En  concreto,  son  adolescentes  que 
 muestran  una  cierta  diversidad  de  intereses  y  motivaciones,  se  enfrentan  a  la  situación  educativa  de  una 
 manera  propia  en  virtud  de  su  edad  y  su  desarrollo  evolutivo  y  comienzan  a  involucrarse  en  procesos  de 
 inserción en la vida adulta. 
 Por  esta  razón,  debe  ofrecer  una  intervención  similar  a  cualquier  otra  tutoría  en  su  grupo  de  2º  y  3º. 
 Tienen,  por  lo  tanto,  dos  clases  de  tutoría,  una  compartida  con  su  grupo  de  iguales  en  su  grupo  natural,  y 
 una  específica  con  los  compañeros  que  componen  el  PMAR  a  cargo  de  la  orientadora  del  Centro.  Su  tutor 
 es  el  mismo  para  todos  los  alumnos  del  grupo  ordinario.  La  orientadora  es  la  encargada  de  impartir  la 
 tutoría  específica  que  tendrá  1  hora  semanal  además  de  colaborar  con  el  tutor  en  el  desarrollo  de  su 
 actividad. 
 Estos  alumnos  poseen,  no  obstante,  diferencias  frente  al  resto  del  alumnado  y  que  se  relacionan  con  el 
 perfil  con  el  que  se  les  ha  seleccionado  previamente  y  que  han  aconsejado  su  inclusión  en  el  programa.  En 
 particular  podemos  destacar  que  todos  manifiestan  dificultades  más  o  menos  generalizadas  de  aprendizaje 
 que dificultan la  consecución de los objetivos de la etapa. 
 Por  otro  lado,  y  pese  a  una  gran  diversidad,  muestran  cierta  inadaptación  a  las  exigencias  del  medio 
 escolar,  tales  como  un  pobre  autoconcepto  académico,  peculiares  patrones  de  atribución  de  los  éxitos  y 
 fracasos,  motivación  de  carácter  extrínseco  o  superficial,  deficiente  uso  de  técnicas  y  estrategias  de 
 aprendizaje, problemas  personales, inhibición y merma de habilidades sociales,... 
 De  este  modo,  se  aconseja  complementar  la  acción  tutorial  con  una  tutoría  específica  dirigida  a  promover 
 aspectos  peculiares  propios  del  desarrollo  de  este  tipo  de  alumnado.  La  normativa,  que  será  el  marco  de 
 referencia  de  los  Programas  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  son  las  siguientes:  El  programa 
 PMAR,  según  establece  la  Ley  Orgánica  2/2006  de  3  de  mayo  de  educación  (en  adelante  LOE)  en  su  texto 
 consolidado  tras  las  modificaciones  establecidas  por  la  Ley  Orgánica  8/2013  de  9  diciembre  para  la 
 mejora  de  la  calidad  educativa  (en  adelante  LOMCE),  irá  dirigido  preferentemente  a  aquellos  alumnos  y 
 alumnas  que  presenten  dificultades  relevantes  de  aprendizaje  no  imputables  a  falta  de  estudio  o  esfuerzo, 
 por  lo  que  es  especialmente  relevante  la  intervención  con  este  alumnado  en  diversos  aspectos  que  afectan 
 a  su  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  y  por  lo  tanto  lo  más  efectivo  para  desarrollar  dichas  estrategias  y 
 competencias  será  en  un  espacio  dedicado  a  ello  como  son  las  sesiones  de  tutoría  especifica  llevadas  a 
 cabo por el profesional de la orientación educativa. 

 Objetivos 
 Los objetivos que nos planteamos alcanzar son los siguientes: 
 -  Favorecer  la  integración  y  participación  de  nuestro  alumnado  en  la  vida  del  centro  y  en  el  entorno  del 
 mismo y promover actitudes positivas de respeto hacia  los demás. 
 -  Realizar  un  intenso  seguimiento  personalizado  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  poniendo  el 
 énfasis  en  lo  relativo  a  la  adquisición  y  actitudes  positivas  hacia  el  estudio,  la  comprensión  oral  y  escrita, 
 el  desarrollo  del  razonamiento  y  la  capacidad  para  la  resolución  de  problemas,  potenciando  de  esta  forma 
 el trabajo en las áreas curriculares. 
 - Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza y  aprendizaje. 



 -  Procurar  que  exista  coherencia  en  el  desarrollo  de  las  programaciones,  coordinando  la  evaluación  y 
 arbitrando medidas educativas para dar respuesta a  las necesidades detectadas. 
 -  Contribuir  a  desarrollar  los  aspectos  afectivos  y  sociales  de  la  personalidad  para  fomentar  el  crecimiento 
 y  autorrealización  personal,  así  como  para  ayudar  a  planificar  y  potenciar  un  proyecto  de  vida,  la 
 convivencia y la solidaridad. 
 -  Adquirir  un  mejor  conocimiento  de  las  propias  emociones  e  identificar  las  de  los  demás;  desarrollar  la 
 habilidad  de  controlar  las  propias  emociones,  prevenir  los  efectos  perjudiciales  de  las  emociones  negativas 
 y desarrollar la habilidad para  generar emociones positivas. 
 - Iniciación al mindfulness. 
 -  Fomentar  los  procesos  de  toma  de  decisiones  del  alumnado  respecto  a  su  futuro  académico  y 
 profesional. 
 -  Establecer  cauces  estables  de  información  y  comunicación  con  las  familias  especialmente  necesarios  en 
 función de las características de este alumnado. 
 Contenidos 
 a)  Análisis  del  funcionamiento  del  grupo:  Asamblea  de  clase,  situación  del  proceso  de  enseñanza  y 
 aprendizaje,  actitudes  y  motivación  del  alumnado,  análisis  del  rendimiento  académico,  preparación, 
 evaluación y análisis de resultados,… 
 b) Estimulación cognitiva: Fluidez, flexibilidad, creatividad,… 
 c)  Inteligencia  emocional:  Autoconocimiento,  autorregulación,  motivación,  empatía  y  habilidades 
 sociales. Práctica de la atención plena. 
 d) Desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
 - Hábitos de estudio y trabajo 
 - Estrategias y técnicas concretas: método de estudio, mapas conceptuales,  esquemas, resúmenes... 
 - Estrategias de memorización comprensiva 
 - Lectura comprensiva 
 e) Itinerario educativo-profesional personales 
 - Facilitación de la toma de decisiones 
 - Expectativas e intereses académicos y profesionales 
 - Planificación de un proyecto personal de vida 

 Evaluación 
 a)  Del  alumnado:  En  cada  sesión  con  el  grupo,  a  través  de  la  valoración  de  la  participación  de  las 
 actividades propuestas, grado de satisfacción del alumnado y el  desarrollo de dichas actividades. 
 Trimestralmente  y  final.  Valoración  global  de  los  aspectos  anteriores  a  lo  largo  de  los  equipos  educativos  y 
 las sesiones de evaluación de 2º y 3º. 
 b)  De  la  tutoría  específica:  De  su  desarrollo,  actividades  propuestas,  idoneidad  de  contenidos,… 
 autoevaluación por parte de la orientadora de la propuesta de actividades.  Temporalización 
 La  tutoría  específica  con  el  alumnado  que  compone  los  grupos  de  PMAR  se  desarrolla  por  la  Orientadora 

 en 1 sesión semanal con cada uno de los grupos en el  siguiente horario lectivo: 
 - Para 2º de ESO D+E: lunes de 12:45 a 13:45 h. 
 - Para 3º de ESO C+ D: jueves de 10:15 a 11:15 h. 
 Recursos 
 •  Espaciales:  Aulas  de  Diversificación  curricular,  Departamento  de  Orientación,  Aula  de  audiovisuales, 
 Biblioteca y aquellos otros utilizados en las actividades  complementarias y/o extracurriculares propuestas. 
 •  TIC:  Portátiles,  Pizarra  digital,  proyector,  Webs  educativas  y  de  interés  vocacional  propuestas  por  el 
 Departamento  de  Orientación,  servidor  Moodle  del  centro,  Web  del  centro  y  blog  del  Departamento  de 
 Orientación. 
 •  Otros:  Fichas  específicas  según  la  actividad  a  realizar,  Material  de  tutoría  del  Departamento  de 
 Orientación; folletos informativos para la orientación vocacional  facilitados por distintas instancias,... 

 5.  CONTRIBUCIÓN  DEL  DEPARTAMENTO  A  LOS  PLANES  Y  PROYECTOS  EDUCATIVOS 
 DEL  CENTRO 



 A  lo  largo  del  curso  actual,  el  departamento  colabora  en  el  desarrollo  de  los  programas  puestos  en  marcha 
 por  el  Centro,  especialmente  en  las  horas  de  tutoría.  Semanalmente,  la  orientadora  acudirá  a  una  Reunión 
 de  Proyectos  donde  se  organizará  la  respuesta  a  dar  por  nuestro  departamento.  dado  que  se  limitarán  las 
 actividades  extraescolares  y  complementarias  y  estarán  supeditadas  a  lo  contenido  en  el  protocolo 
 COVID de nuestro  centro y a las recomendaciones de la autoridades sanitarias 

 Los Planes y Proyectos en los que colaboraremos de forma más directa son: 

 -  CONVIVENCIA  ESCOLAR  :  actualmente  son  tres  miembros  del  departamento  quienes  coordinan  las 
 actuaciones  de  convivencia  en  el  centro.  Y  todos  los  miembros  del  mismo  participan  en  alguna  de  las 
 actividades que se proponen habitualmente  (talleres, intervención o mediación). 

 -  FORMA  JOVEN  EN  EL  ÁMBITO  EDUCATIVO  :  el  departamento  contribuirá  asesorando  y 
 coordinando  las  actividades  de  tutoría  que  se  van  a  realizar  desde  este  programa.  La  orientadora  es  la 
 coordinadora del programa Forma Joven del curso 2019- 2020 

 -  PLANES  DE  COMPENSACIÓN  EDUCATIVA  :  el  departamento  cuenta  con  dos  profesoras  de 
 compensatoria  y  dos  de  ATAL,  que  junto  con  el  resto  de  profesionales  contribuyen  tanto  a  compensar  el 
 desfase  escolar  (apoyo  en  grupos  ordinarios,  constitución  de  grupos  de  apoyo)  como  a  favorecer  la 
 convivencia  en  el  centro.  Además,  desde  la  acción  tutorial,  se  fomentan  medidas  de  resolución  de 
 conflictos. 

 -  RED  ANDALUZA  ESCUELA:  “ESPACIO  DE  PAZ”  .  El  departamento  participará  en  las  actividades 
 propuestas  para  el  Día  de  la  Paz  y  No  violencia  que  centro  proponga,  así  como  las  que  surjan  a  lo  largo 
 del  curso.  También  contribuirá  a  través  de  la  acción  tutorial  con  actividades  que  trabajen  las  normas  en  el 
 aula y la inteligencia emocional. 

 -  PLAN  DE  IGUALDAD  DE  GÉNERO  EN  EDUCACIÓN  :  el  departamento  contribuirá  a  este  plan 
 asesorando  a  los  profesionales  responsables  del  mismo,  organizando  las  actividades  propuestas  de  acción 
 tutorial, e informando y asesorando a  los tutores en las reuniones de coordinación semanal. 

 -  ACTIVIDADES  DE  ORIENTACIÓN  PROFESIONAL  Y  FORMACIÓN  PARA  LA  INSERCIÓN 
 LABORAL  :  la  orientadora,  cuando  se  le  requiera,  asesorará  al  profesorado  para  la  realización  de  estas 
 actividades en la Formación Profesional. 

 6. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 -  Para  el  alumnado  de  2º  de  Bachillerato  ,  se  realizará  la  actividad  que  organice  la  Universidad,  con  el 
 objeto  de  informarles  sobre  el  proceso  de  la  EVAU  y  mostrarles  las  diferentes  facultades.  Pendiente  de 
 realización en función de  las recomendaciones de las autoridades sanitarias 

 -  Para  todo  el  alumnado,  especialmente  con  los  de  la  ESO  ,  se  organizarán  talleres  y  charlas  a  trabajar 
 desde  las  tutorías  lectivas,  en  conjunto  con  el  Ayuntamiento  de  El  Ejido  y  los  centros  de  salud  de  la  zona. 
 Estas  actividades  estarán  relacionadas  con  días  señalados  (Día  Mundial  sin  Alcohol,  Día  Mundial  contra 
 el  Sida,  Día  Mundial  de  la  Educación  Sexual,  Día  Mundial  sin  tabaco,  Día  Mundial  contra  el  abuso  de 
 Drogas).  Dichas  actividades  en  este  curso  2021/2022,  siguiendo  las  recomendaciones  de  las 
 autoridades  sanitarias,  se  harán  a  través  de  video  conferencias  ,  videos,  en  caso  de  que  no  se 
 puedieran realizar presenciales 

 7. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 



 Evaluación 
 Se  realizará  la  evaluación  de  las  intervenciones  y  programas  llevados  a  cabo  así  como  una  evaluación  del 
 propio funcionamiento del departamento. 

 Esta  evaluación  tiene  un  carácter  formativo  e  integrador,  pues  debe  servir  para  analizar  lo  que  se  está 
 haciendo  con  intención  de  afianzarlo  o  realizar  modificaciones  o  para  enriquecer  propuestas  futuras  a 
 partir de esta evaluación, (Santos Guerra, 2006) 
 La  programación  se  someterá  a  un  proceso  continuo  de  evaluación.  Para  ello  se  plantearán  diferentes 
 actividades de evaluación y seguimiento con el propósito de: 

 ➢  Valorar en qué medida se van alcanzando los objetivos  propuestos. 
 ➢  Conocer  la  repercusión  de  las  medidas  y  actividades  programadas  sobre  el  proceso  de 
 enseñanza-aprendizaje y la formación integral del alumnado. 
 ➢  Determinar el grado de eficacia de las actuaciones  propuestas. 
 ➢  Mejorar  los  diseños  de  la  intervención  orientadora  y  psicopedagógica,  aprovechando  la 
 retroalimentación informativa para corregir o adaptar dichos diseños y hacerlos más  eficaces. 

 La  evaluación  y  seguimiento  de  la  programación  exige  la  participación  y  coordinación  de  los  distintos 
 agentes implicados en su puesta en práctica. 

 Así  la  evaluación  del  Plan  anual  del  DO,  se  llevará  a  cabo  en  varios  momentos  (evaluación  inicial, 
 continua y final) con una serie de indicadores e instrumentos en  cada uno de ellos: 

 Evaluación inicial  : 
 Indicadores  :  Grado  de  adecuación  de  los  documentos  internos  del  centro  con  los  objetivos  y  finalidades 
 del  Plan  del  DO;  Grado  de  congruencia  entre  alumnado  con  IEP/  Dictamen  y  el  que  figura  censado  en 
 Séneca;  Grado  de  satisfacción  del  alumnado,  familias  y  de  los  tutores/as  con  los  programas  desarrollados 
 en  las  sesiones  de  tutoría;  Nº  de  demandas  de  asesoramiento  por  parte  de  alumnado,  profesorado  y 
 familias;  Grado  de  adecuación  entre  el  asesoramiento  e  intervención  realizada  y  las  necesidades 
 detectadas;  Nº  de  compromisos  educativos  y  de  convivencia  suscritos  el  curso  anterior;  Nº  casos  derivados 
 al  ETAE  curso  anterior;  Grado  de  coordinación  entre  el  orientador/a  y  los  tutores/as;  Grado  de 
 coordinación  entre  todos  los  miembros  del  DO;  Grado  de  coordinación  entre  DO  y  Equipo  directivo  y 
 equipos docentes. 

 Instrumentos  de  evaluación  :  Documentos  del  centro  (PEC,  ROF,  Plan  convivencia,  memoria  de 
 autoevaluación  del  curso  anterior…);  Memorias  de  tutoría;  Cuestionarios  de  exploración  inicial  de 
 necesidades;  Memorias  del  DO;  Documentación  legal;  Diario  de  reuniones  informales  con 
 tutores/profesores;  Actas  de  reuniones  DO  y/o  profesorado  (detectar  necesidades..);  Registros  del 
 ETPOEP (si hay incongruencias con el alumnado  censado en Séneca); Acta reunión tránsito con el EOE 

 Evaluación continua  : 

 Indicadores  :  Nº  de  demandas  de  asesoramiento  y  temática  por  parte  de  alumnado  ,  familias,  profesorado; 
 Grado  de  participación  de  alumnado  y  familias  en  las  actividades  propuestas  por  el  DO;  Nivel  de 
 coordinación  del  DO  con  el  resto  del  equipo  docente;  Grado  de  satisfacción  de  los  tutores/as  sobre  las 
 actividades  propuestas  para  las  tutorías;  Grado  de  satisfacción  del  orientador  con  sus  propias  actuaciones; 
 Grado  de  cumplimiento  inicial  con  los  objetivos  planteados  inicialmente;  Grado  de  participación  y 
 satisfacción del alumnado ante las actividades propuestas en la hora de tutoría. 
 Instrumentos  de  evaluación  :  Observación;  Actas  de  reuniones;  Fichas  de  evaluación  de  cada  sesión  de 
 tutorías; Autoevaluación/Diario de las propias actuaciones como  orientador/a. 

 Evaluación final  : 
 Indicadores  :  Grado  de  ajuste  de  la  memoria  de  los  miembros  del  DO  con  los  requerimientos  solicitado;  Nº 
 de  compromisos  educativos  y  de  convivencia  suscritos  Registro  de  reuniones  con  ETAE;  Informes  del 



 servicio  de  inspección  educativa;  Grado  de  ajuste  de  las  actividades  planteadas  por  el  DO  en  las  tareas  del 
 centro  y  su  relación  con  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  (alumnado,  familias,  profesorado); 
 grado  de  cumplimento  de  los  objetivos  planteados  en  el  Plan  de  Orientación  del  DO;  Grado  de 
 satisfacción  de  alumnado  y  tutores  con  las  actividades  planteadas  en  la  sesiones  de  tutorías;  grado  de 
 satisfacción  de  alumnado,  familias,  y  profesorado  con  las  actividades  planteadas  desde  el  DO;  Grado  de 
 ajuste de las actuaciones del DO a la  legislación vigente. 
 Instrumentos  de  evaluación:  Memoria  del  DO;  Memoria  de  Autoevaluación  que  incluya  las  valoraciones, 
 sugerencias,  y  propuestas  de  mejora.;  Evaluación  final  incluida  de  la  tutoría  de  cada  grupo;  Cuestionario 
 final  dirigidos  tanto  a  los  destinatarios  de  las  intervenciones  como  a  los  responsables  de  su  aplicación,  en 
 los que se recojan sus  valoraciones y sugerencias; Informes del servicio de Inspección educativa 

 En  la  evaluación  participarán,  especialmente,  todos  los  componentes  del  Departamento,  pero  también  el 
 resto de la comunidad educativa. 

 Las  conclusiones  y  propuestas  se  recogerán  en  la  memoria  final  del  departamento,  y  servirán  de 
 orientación para la elaboración de las programaciones posteriores. 

 8. ANEXOS 

 PROGRAMACIÓN ANUAL 

 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
 0.- PREÁMBULO SITUACIÓN “COVID-19”. 

 Ante  las  circunstancias  sobrevenidas  que  ha  producido  recientemente  la  aparición  de  la  pandemia 
 originada  por  el  “COVID-19”,  esta  programación  se  adecuará  de  base  a  lo  que,  en  cada  momento,  dicten 
 las  autoridades  sanitarias  y  educativas  pertinentes  a  nivel  estatal  y  autonómico  en  Andalucía  en  aquello  que 
 pudiera  alterar  el  orden  o  ejecución  de  lo  programado  en  este  documento,  así  como  a  las  directrices 
 expuestas en el aprobado “protocolo COVID” desarrollado en el seno de nuestro plan de centro. 

 Las  enseñanzas  se  adecuarán  a  las  diferentes  situaciones  que  puedan  originarse:  presencial  u  online.  En  el 
 caso  de  que  éstas  fueran  de  forma  telemática,  se  utilizarán  todos  los  medios  informáticos  con  los  que  se 
 disponga  para  desarrollar  de  la  forma  más  adecuada  la  labor  docente  a  distancia  con  el  alumnado  (Moodle, 
 Séneca,  IPasen  e  incluso  otras  aplicaciones  permitidas  por  la  Administración  educativa  y  que  respeten  la 
 LOPD). 

 Si  se  diera  el  caso  de  tener  que  proponer  una  evaluación  (ya  sea  continua  o  final)  al  alumnado  que  cursa 
 A.C.S  en  situación  de  docencia  telemática  o  suspensión  temporal  de  clases,  el  profesor  de  Pedagogía 
 Terapéutica  responsables  de  las  mismas  especificará  y  adecuará  los  criterios  de  evaluación  y/o  promoción  a 
 la  situación  correspondiente.  Serán  estos,  los  últimos  registrados  en  Séneca,  los  que  dictaminarán  el 
 método y las calificaciones de este alumnado. 

 1.- DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 Este  Plan  de  Apoyo  es  un  conjunto  de  actuaciones  de  planificación  a  corto  plazo,  destinadas  a  mejorar  el 
 proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Resulta  ser  una  adaptación  de  una  programación  a  las  Necesidades 
 Educativas  Especiales  (NEE)  del  alumnado  al  que  va  dirigida  .  Se  incluye  dentro  del  Plan  de  Atención  a  la 
 Diversidad  que  encontraremos  en  el  Proyecto  Educativo  de  Centro  ,  que  junto  con  el  ROF  y  el  Proyecto 
 de  Gestión  forman  parte  del  Plan  de  Centro  ,  según  la  Ley  Orgánica  3/2020  ,  de  29  de  diciembre,  por  lo 



 que  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  mayo,  de  Educación  (LOMLOE)  y  la  Ley  17/2007  ,  de  10  de 
 diciembre, de Educación en Andalucía (LEA). 

 El  programa  de  integración  en  secundaria  es  una  medida  extraordinaria  de  atención  a  la  diversidad, 
 dirigida  a  alumnos  con  necesidades  educativas  de  apoyo  educativo  debidas  a  factores  internos  como 
 discapacidad física, 

 sensorial  o  motora,  discapacidad  psíquica,  sobredotación  intelectual  o  a  factores  externos  de  historial  de 
 aprendizaje desajustado. 

 Su  nivel  de  competencia  curricular  se  aleja  significativamente  del  que  correspondería  por  su  edad 
 cronológica,  por  lo  que  requieren  de  adaptaciones  significativas  del  currículo  así  como  de  la  intervención 
 de  profesores  especialistas  en  Pedagogía  Terapéutica  mediante  el  apoyo  fuera  y  dentro  (en  inclusión)  del 
 aula. 

 A  diferencia  de  otros  programas  extraordinarios  de  atención  a  la  diversidad,  estos  alumnos  presentan 
 normalmente  discapacidad  psíquica,  no  solo  retraso  escolar,  y  su  currículo  dista  del  establecido  para  la 
 Educación Secundaria Obligatoria. 

 EL CENTRO Y SU CONTEXTO 

 Las  referencias  contextuales  del  Centro  Educativo  vienen  planteadas  en  el  Proyecto  Educativo.  A 
 continuación, se exponen aquéllas que condicionarán y matizarán el currículo del Plan de Apoyo. 

 El  centro  se  encuentra  situado  en  un  entorno  costero,  en  el  que  destaca  el  trabajo  del  sector  primario  y 
 secundario.  Desde  el  punto  de  vista  económico,  la  población  del  municipio,  en  su  mayoría  tienen  un  poder 
 adquisitivo  medio-bajo.  El  nivel  social  y  cultural  sin  embargo,  es  bajo  o  muy  bajo.  Su  patrimonio  cultural 
 es  amplio  e  histórico.  Además,  existen  familias  de  origen  extranjero,  de  diferentes  países,  que  suponen  una 
 mayoría en el porcentaje de alumnado matriculado en el centro. 
 Los planes y programas propios del centro, están descritos en su proyecto educativo y en su web. 

 2.- PLAN DE TRABAJO. 

 El  plan  de  trabajo  propuesto  para  el  aula  de  apoyo  a  la  integración  de  cara  a  este  curso  académico,  se 
 centrará  en  la  atención  de  un  grupo  de  alumnos  de  1º,  2º,  3º  de  ESO  y  1º  de  FPB  y  en  la  atención 
 inclusiva  dentro  de  su  grupo/clase,  así  como  en  el  AAI  cuando  sea  necesario.  Los  alumnos  recibirán 
 atención  en  su  grupo  clase  en  las  horas  de  matemáticas  y  lengua  castellana.  Además,  se  reforzará  mediante 
 programas  específicos  ambas  áreas  instrumentales  en  el  aula  de  apoyo  a  la  integración  cuando  se 
 requieran. 

 El  alumnado  NEAE  de  2º  ESO  (excepto  los  del  grupo  C)  recibe  atención  individualizada  en  el  Aula  de 
 Apoyo  a  la  Integración  (en  adelante,  AAI),  mientras  que  el  alumnado  de  1º  ESO,  recibe  la  atención  de 
 manera  inclusiva  en  aula  ordinaria,  así  como  una  atención  más  especializada  en  el  AAI.  El  alumnado  de  3º 
 ESO  ,  junto  a  otros  destinatarios  de  PE,  recibe  atención  individualizada  en  AAI,  una  hora  semanal.  De 
 igual  manera,  al  alumnado  de  FPB  ,  le  será  de  aplicación  una  sesión  semanal  de  atención  específica,  fuera 
 de grupos ordinarios. 

 Con  los  alumnos  NEE,  se  trabajará  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  sus  correspondientes  ACS,  además  de 
 otros  ámbitos  del  desarrollo  que  estos  alumnos  pudieran  necesitar  debido  carácter  más  específico,  tales 
 como  la  atención,  la  memoria,  y  el  razonamiento,  que  en  igual  medida,  son  considerados  esenciales  en  el 
 proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Todo  ello,  tomando  como  referencia  el  Decreto  147/2002  ,  de  14  de  mayo,  por  el  que  se  establece  la 
 ordenación  de  la  atención  educativa  de  los  alumnos  y  alumnas  con  necesidades  educativas  especiales 
 asociadas  a  sus  capacidades  personales,  así  como  las  actualizaciones  tomadas  de  las  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. 

 Por  protección  de  datos,  los  detalles  del  tipo  de  medidas,  recursos  asignados  y  número  de  alumnado  NEAE 
 por grupos, queda detallado en el pertinente censo oficial de la Plataforma Digital Séneca. 

 3.- CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

 El  Aula  de  apoyo  a  la  integración  y  su  funcionamiento  la  hemos  organizado  (Jefatura  de  Estudios, 
 Orientadora  y  las  dos  maestras  de  P.T.)  en  primer  lugar,  adecuándonos  a  las  necesidades  del  Centro,  dado 
 que  es  un  Centro  mayoritariamente  con  alumnado  inmigrante,  alumnado  que  ingresa  tardíamente  al 
 sistema  educativo  y  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.  Dada  esta  diversidad,  la 
 organización  y  estructuración  del  Centro  facilita  y  ayuda  a  organizar  el  AAI,  ya  que  al  existir 
 agrupamientos  flexibles  por  NCC,  desdobles  y  un  proyecto  de  innovación  (la  inclusión),  es  más  específico 
 nuestro trabajo y nuestra selección de alumnado. 

 Tal  y  como  indica  la  legislación,  la  atención  educativa  al  alumnado  que  precisa  las  actuaciones  de  las 
 maestras  de  P.T.  Recibirá  de  manera  preferente  su  intervención  de  forma  inclusiva  en  el  aula  ordinaria  de 
 referencia.  No  obstante,  y  dadas  las  características  de  algunas  necesidades,  esta  atención  también  podrá  ser 
 en apoyos variables en el aula de apoyo a la integración. 

 Por  ello,  se  recogerán  los  horarios  de  cada  maestra  de  P.T.  exponiendo  los  grupos  y  refuerzos  pedagógicos 
 a  los  que  cada  una  ofrece  atención.  Dividiéndose  en  un  horario  para  alumnado  de  1º  de  ESO,  en  el  cual  se 
 recogen  las  horas  de  inclusión  y  de  atención  individualizada  en  pequeños  grupos  en  el  AAI;  y  otro  con  2º, 
 3º  de  ESO  y  1º  de  FPB  la  realizaremos  preferentemente  con  carácter  individualizado  dentro  del  AAI 
 (debido  al  desfase  de  NCC  que  presentan  los  alumnos  con  respecto  al  grupo  de  referencia).  Esto  quiere 
 decir  que,  la  atención  en  cualquier  caso,  podrá  intercambiarse  entre  el  AAI  y  el  Aula  Ordinaria  de 
 cualquiera  de  estos  cursos  en  función  de  los  requerimientos  de  dificultades  que  las  maestras  de  P.T 
 observen para el adecuado seguimiento y motivación del alumnado. 

 Organización del Horario 

 La distribución de los grupos y del horario se ha realizado atendiendo a los siguientes criterios: 

 • Alumnado que presenta Necesidades Educativas Especiales 

 • Nivel madurativo y competencia curricular(a mayor nivel curricular, menor número de horas de apoyo) 

 • Edad y curso al que pertenecen (primando a los alumnos más jóvenes escolarizados en el primer ciclo) 

 •  Se  procurará  que  coincida  con  el  horario  en  la  que  el  grupo  de  referencia  asista  a  aquellas  áreas  dónde  el 
 apoyo  no  genere  otras  necesidades  respetando  las  áreas  socializadoras:  educación  física,  educación 
 plástica, religión, música y tecnología. 

 •  Procurar  que  los  agrupamientos  tengan  un  máximo  de  3-4  alumnos  por  grupo  para  que  sea  posible  la 
 atención directa y personalizada que este alumnado precisa. 

 •  La  organización  del  horario  y  grupos  de  trabajo  será  totalmente  flexible.  Estará  sujeta  a  tantas 
 modificaciones  como  se  considere  oportuno  en  función  de  los  alumnos  y  alumnas  y/o  de  la  detección  de 
 otros alumnos/as que puedan presentar necesidades específicas de apoyo educativo. 

 De este modo los horarios de  docencia directa  de la  maestra de PT de 1º de ESO y de la maestra de 2º de 
 ESO, 3º y FPB son los siguientes: 





 4.-  ACTUACIONES  DEL  MAESTRO  DE  PEDAGOGÍA  TERAPÉUTICA  PARA  EL  PRESENTE 
 CURSO ESCOLAR. 

 Información  a  la  comunidad  educativa  de  lo  que  supone  la  integración  y  la  atención  del  alumnado  con 
 necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Colaboración  y  coordinación  con  el  profesorado  del  centro  para  el  diseño  y  desarrollo  de  las  adaptaciones 
 curriculares necesarias para la adecuada atención del alumnado. 

 Realización  de  la  evaluación  inicial  que  permita  establecer  el  NCC  del  alumnado  que  asiste  al  aula  de 
 apoyo a la integración. 

 Elaboración  de  material  propio  y  adaptado  a  las  características  y  necesidades  del  alumnado  que  asiste  al 
 aula de apoyo a la integración 

 Realización  de  actividades  para  atender  las  necesidades  específicas  de  los  alumnos  y  alumnas  del  aula; 
 habilidades sociales, técnicas de estudio, hábitos de trabajo, desarrollo cognitivo…. 

 La elaboración de programas generales, adaptados o de desarrollo individual. 

 El seguimiento de dichos programas 

 La  realización,  fuera  del  aula  de  referencia  de  los  aspectos  concretos  que  requieran  una  atención 



 individualizada o en pequeño grupo. 

 Programas de atención 

 Programas de estimulación. 

 Programas de desarrollo emocional y social…. 

 La orientación al profesorado del alumnado atendido. 

 La elaboración de material didáctico 

 La acción tutorial compartida con el tutor del grupo de referencia. 

 5.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTUACIÓN DEL P.T. EN EL ALUMNADO ATENDIDO. 

 •  Desarrollar  y  potenciar  las  capacidades  enunciadas  en  los  objetivos  de  las  adaptaciones  curriculares  de 
 cada alumno y alumna, en las Áreas instrumentales. 

 •  Conseguir  la  mayor  integración  y  normalización  de  los  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo 
 educativo en sus grupos de referencia 

 • Cohesionar al grupo a través de un ambiente de amistad, compañerismo, respeto y sinceridad 

 •  Desarrollar  y  potenciar  la  autoestima  y  la  motivación  del  alumnado  mediante  la  realización  de  actividades 
 variadas,  atractivas  y  lúdicas,  proporcionándoles  las  estrategias  adecuadas  para  realizar  el  trabajo 
 individual de forma autónoma y eficaz. 

 •  Desarrollar  y  afianzar  las  técnicas  instrumentales  básicas  para  cualquier  tipo  de  aprendizaje: 
 lectoescritura, cálculo y razonamiento 

 • Estimulación continua y compensatoria de déficits a través de programas específicos y personalizados 

 • Creación de hábitos de atención, reflexión, observación y memorización. 

 •  En  las  áreas  de  Lengua  y  Matemáticas  se  trabajará  principalmente  los  objetivos,  contenidos  y 
 competencias  clave  a  través  de  programas  específicos  y  recursos  educativos  (libros  de  textos,  actividades 
 de refuerzo…) 

 6.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS A DESARROLLAR EN ESTE CURSO 2020/2021: 

 Por  las  necesidades  encontradas  y  las  propuestas  del  curso  anterior,  durante  este  curso,  aplicaremos  los 
 siguientes Programas específicos (cada alumno/a el oportuno): 

 - Programa específico para la mejora de la ATENCIÓN. 

 - Programa específico para la mejora de la FLUIDEZ LECTORA. 

 - Programa específico de ENTRENAMIENTO COGNITIVO 

 - Programa específico para la mejora de las HABILIDADES SOCIALES. 

 - Programa específico para la mejora de las dificultades derivadas de DISLEXIA. 

 - Programa específico para la mejora de la FUNCIÓN EJECUTIVA. 

 - Programa específico para la mejora del CONTROL AFECTIVO EMOCIONAL. 



 - Otros, que por necesidad, vayan surgiendo necesidad de aplicación. 

 NOTA:  Estos  programas  están  desarrollados  en  su  totalidad  de  elementos  curriculares  en  la  plataforma 
 “Séneca”  para  cada  alumno/a.  Además,  quedarán  custodiados  e  incluidos  mediante  copia,  firmada  e 
 informada  a  las  familias,  en  el  expediente  académico  del  alumno/a,  en  Secretaría.  No  obstante  lo  anterior, 
 podrán  ser  modificados  y  registrados  nuevos  PE  en  función  de  las  necesidades  encontradas  en  el 
 alumnado destinatario a lo largo del curso. 

 7.-METODOLOGÍA 

 Para  que  la  metodología  sea  activa  se  atenderán  aspectos  referidos  al  clima  de  participación  e  integración 

 del  alumnado  en  el  proceso  de  aprendizaje,  su  integración  activa  en  la  dinámica  general  del  aula  y  en  la 

 adquisición  y  configuración  de  los  aprendizajes.  Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses, 

 demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. 

 En líneas generales las  orientaciones metodológicas  a tener en cuenta van a ser: 

 -  Promover en el aula y en el entorno educativo un  clima afectivo y relacional positivo. 

 -  Tener siempre más presentes las capacidades de las  personas que sus limitaciones. 

 -  Permitir  a  los  alumnos/as  ser  los  protagonistas  de  su  propia  educación  .  Para  ello  es  necesario  que  vayan 

 adquiriendo  las  habilidades  metacognitivas  necesarias  para  autorregular  su  propio  proceso  de  aprendizaje  y 

 de  crecimiento.  En  este  sentido,  es  importante  que  los  alumnos  se  enfrenten  activamente  a  las  tareas 

 planteadas  situadas  en  su  zona  de  desarrollo  próximo,  para  que  así  vayan  adquiriendo  una  progresiva 

 autonomía en la gestión de sus propias capacidades. 

 -  Abordar  los  aprendizajes  de  forma  interrelacionada  ,  ya  que  esto  nos  permite  dotarlos  de  significación  y 

 de funcionalidad. 

 -  Proporcionar  los  apoyos  adecuados  para  que  las  personas  se  puedan  enfrentar  con  éxito  a  las 

 actividades  .  Nos  situamos  en  la  idea  de  que  es  importante  adoptar  un  modelo  abierto  y  flexible  en  relación 

 con los apoyos. Es decir, entendemos que son los apoyos los que se han de 

 acomodar a las necesidades de las personas y no las personas a las necesidades de los apoyos. 

 -  Construir  el  aprendizaje  en  marcos  reales  .  Para  facilitar  la  transferencia  de  los  aprendizajes  adquiridos  a 

 otras  situaciones  cotidianas  es  importante  llevarlos  a  cabo  en  los  contextos  donde  posteriormente  se 

 tendrán  que  desarrollar.  En  este  sentido,  es  necesario  aprovechar  los  contextos  reales  como  recursos  para 

 los  aprendizajes.  Aparte,  también  puede  posibilitar  que  los  alumnos  establezcan  contrastes  entre  los 

 aprendizajes  y  la  realidad  potenciando,  así,  una  formación  del  sentido  crítico  y  una  constatación  de  los  que 

 se valora socialmente. 



 -  Diversificar  los  recursos  didácticos,  en  el  sentido  de  poder  ofrecer  a  los  alumnos  desde  aquellos  situados 

 en el nivel más concreto hasta los situados en los niveles más abstractos. 

 -  Realizar  actividades  funcionales.  Es  importante  que  los  aprendizajes  estén  relacionados  con  la  vida 

 cotidiana  de  los  alumnos  para  que  así  aumente  su  significación  y,  consecuentemente,  les  permitan  el 

 desarrollo  de  las  capacidades  necesarias  para  una  participación  de  calidad  en  un  conjunto  amplio  de 

 entornos y actividades comunitarias. 

 -  Respetar  la  singularidad  de  cada  persona.  No  todas  las  personas  aprenden  de  la  misma  manera,  ni  todas 

 poseen  los  mismos  conocimientos  previos,  ni  las  mismas  motivaciones,  ni  las  mismas  expectativas…  Por 

 tanto,  es  necesario  tener  en  cuenta  como  cada  alumno/a  se  enfrenta  a  los  aprendizajes  para  poder  ofrecerle 

 una educación adecuada a sus necesidades y capacidades. 

 Por  último,  en  cuanto  a  la  metodología  la  intervención  educativa  con  los  alumnos  asume  como  uno  de  sus 

 principios  básicos  tener  en  cuenta  sus  diferentes  ritmos  de  aprendizaje,  así  como  sus  distintos  intereses  y 

 motivaciones. 

 Las  actividades  a  desarrollar  estarán  adaptadas  a  las  necesidades  del  alumnado  así  como  la  secuenciación  y 

 el  desarrollo  de  los  contenidos,  que  irán  paralelos  a  su  ritmo  individual  de  aprendizaje,  utilizando 

 metodologías que permitan procesos de enseñanza y aprendizaje individualizados. 

 8.- RECURSOS MATERIALES. 

 Para  la  realización  de  éstos  programas  y  la  consecución  de  todos  los  contenidos  desarrollados 

 anteriormente utilizaremos los siguientes materiales didácticos: 

 ÁREA DE LENGUA 

 .Libro de texto de atención a la diversidad de 2ºEso. Vicens vives 

 Otros  materiales  proporcionados  por  Editorial  GEU,  sobre  comprensión  lectora,  así  como  para  trabajar  la 

 atención y dislexia. 

 Adaptaciones curriculares SERAPIS. 

 Á  REA DE MATEMÁTICAS 

 -  Cuadernos  “MATEMÁTICAS  FÁCILES”.  1,  2,  3,  4,  5  6,7,  8,9.ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  ED. 

 GRUPO UNIVERSITARIO. 

 - PLANETA AMIGO. ED. SM. 4º, 5º Y 6º E.P. 

 - CUADERNOS POR NIVELES DE GRUPO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO. 

 - Libro “10 SESIONES PARA TRABAJAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS”. EDITORIAL GEU 



 - Libro de texto SM 1ºEso 

 Además  de  material  de  elaboración  (fichas  adaptadas),  materiales  impresos  (cuentos  con  imágenes, 
 libros…),  material  fungible  (ceras,  rotuladores,  tijeras…),  material  audiovisual  (fotografías,  grabadora…) 
 y  materiales  relacionadas  con  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  (TIC):  internet, 
 televisión, DVD, software educativo,… 

 Como  recursos  personales,  además  de  el/la  maestra  de  compensatoria,  el/la  especialista  en  logopedia  y  la 
 maestra  de  apoyo  a  la  integración,  se  contemplará  la  intervención  de  otros  profesionales  como  el  tutor/a, 
 profesores/as de área y Orientador del Centro…dentro de los planteamientos generales y globales del aula. 

 9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 La  evaluación  es  necesaria  en  todo  proceso  educativo  para  valorar  los  aprendizajes  que  está  realizando  el 

 alumno,  para  adecuarlos  y  para  proponer  actividades  de  enseñanza  ajustadas  a  sus  necesidades  en  cada 

 momento de su evolución. 

 La  evaluación  es  parte  del  proceso  educativo  y,  por  tanto  instrumento  de  enseñanza  y  aprendizaje: 

 aprendemos en la medida de que somos capaces de reconocer lo que sabemos y no sabemos. 

 No  solo  es  necesario  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado,  sino  también  el  proceso  de  enseñanza  y 

 planificación del trabajo. Esto es especialmente importante en el alumnado con NEE. 

 La evaluación la realizamos en tres vertientes: 

 ∙ Evaluación del aprendizaje del alumno/a. 

 ∙ Evaluación de la práctica educativa. 

 ∙ Evaluación del Proyecto Curricular. 

 Evaluación del aprendizaje del alumno/a: 

 Se realizará una evaluación inicial, continua e individualizada y final. 

 a)  Evaluación Inicial  : 

 Lo  que  perseguimos  con  ella  es  conocer  el  punto  de  partida  de  los  alumnos/as,  intereses,  aptitudes  y 

 expectativas.  En  los  alumnos  ya  escolarizados  la  evaluación  inicial  se  basará  fundamentalmente  en  la 

 evaluación final del curso anterior. 

 ∙ Entrevista con los padres o tutores legales. 

 ∙ Observación por parte del profesor de las características de cada alumno/a. 

 b)  Evaluación continua, formativa e individualizada  : 



 Durante  todo  el  curso  llevaremos  a  cabo  una  evaluación  continua,  formativa,  a  través  de  la  cual  se 

 observan  y  valoran  los  progresos,  dificultades  y  necesidades  del  alumnado  ante  determinadas  tareas,  con  la 

 finalidad  de  ajustar  la  intervención  y  la  ayuda  que  debemos  prestar,  para  ello  hace  falta  tener  una  actitud 

 receptiva  y  abierta,  el  Profesor  debe  ser  sensible  a  las  necesidades  básicas  poco  controladas  por  el  niño/a 

 en ocasiones (cansancio, hambre, sueño…), para ello realizaremos: 

 ∙ Observación de los alumnos en el desarrollo de las distintas actividades. 

 ∙ Observación directa individual y colectiva. 

 ∙ Conversación con el alumno (según los casos). 

 Evaluación final  : 

 La  evaluación  final,  de  un  proceso  o  período  concreto  nos  permite  una  información  general  sobre  las 

 distintas  partes.  Basándonos  en  la  evaluación  final  y  continua  se  hará  una  valoración  de  los  objetivos 

 propuestos y conseguidos por el alumno. 

 Sirve  para  valorar  en  qué  medida  se  han  conseguido  las  intenciones  educativas  que  guiaban  la 

 programación.  Esta  información  puede  ser  utilizada  con  fines  diversos:  la  información  a  la  familia  de  los 

 logros educativos de sus hijos/as y la valoración y replanteamiento de la actuación del profesor. 

 Dadas  las  características  del  alumnado  con  NEE  la  observación  directa  y  su  concreción  en  los  distintos 

 instrumentos  diseñados  y  utilizados  para  tal  fin,  constituyen  el  principal  medio  de  conocimiento  de  los 

 niños/as y de la evaluación del proceso educativo. 

 A  través  de  los  distintos  procedimientos  de  observación,  se  pretende  avanzar  en  el  conocimiento  de  cada 

 alumno/a respecto a su nivel de desarrollo, rasgos de su personalidad, dificultades, posibles conflictos… 

 El  análisis  de  los  datos  que  nos  aportan  los  distintos  instrumentos  de  observación  nos  permite,  adecuar 

 nuestra  tarea  educativa  a  las  necesidades  y  capacidades  del  alumnado,  comprobando  su  idoneidad  y  las 

 repercusiones en su desarrollo. 

 Técnicas de observación a utilizar  : 

 - Entrevistas iniciales y periódicas con las familias. 

 -  Fichas  de  observación  del  desarrollo  de  los  alumnos/as.  -  Registro  de  datos  de  diferentes  aspectos  de 

 interés. 

 - Diario del profesor. 

 En  cuanto  a  evaluación  a  nivel  calificativo  ,  se  evaluará  al  alumnado,  junto  con  el  profesorado  de  área,  ya 

 que la enseñanza-aprendizaje se realiza en continua colaboración. 

 Por  lo  que  respecta  a  la  evaluación  de  la  práctica  educativa  haremos  especial  mención  en  la  adecuación 

 real de: 



 - Objetivos 

 - Metodología que se aplica. 

 -  Recursos  pedagógicos  que  se  emplean  y  estratégicas  educativas.  -  Organización  de  actividades,  tiempo, 

 espacio. 

 - Relación e implicación de las familias. 

 Evaluación del Proyecto Curricular  : 

 Para que la evaluación sea plena de todo el proceso, se evaluarán los siguientes indicadores: 
 - Desarrollo de la programación. 

 - Relación entre objetivos y contenidos. 

 -  Adecuación  de  objetivos  y  contenidos  con  las  necesidades  reales.  -  Adecuación  de  medios  y  metodología 

 con  las  necesidades  reales.  Si  bien  la  programación  se  ajusta  individualmente  al  alumnado, 

 proporcionándole  el  refuerzo  y  apoyo  pedagógico  necesario  para  que  superen  sus  dificultades,  hemos 

 realizado  una  programación  marco  en  las  áreas  de  Lengua  y  Matemáticas  que  integran  todos  aquellos 

 elementos  que  se  desarrollaran  en  el  aula,  que  en  cada  caso  se  adaptaran  a  las  necesidades  personales  de 

 cada alumno o alumna. 

 10.- PARTICIPACIÓN FAMILIAR. 

 De  forma  generalizada,  la  participación  de  las  familias  en  el  desarrollo  de  los  procesos  de  aprendizaje  del 

 alumnado ocupa un  lugar importante que 

 ha de fomentarse, aprovecharse y que está amparado por la legislación  educativa vigente. 

 En  este  sentido,  además  de  las  pautas  generales  que  ofrecen  los  cauces  de  participación  de  las  familias  en 

 los  centros,  para  nuestro  alumnado  seleccionado,  destacamos  los  siguientes:  informes  de  aprendizajes 

 adquiridos  (en  las  distintas  evaluaciones  a  lo  largo  del  curso  escolar);  las  tutorías  semanales;  el  boletín 

 trimestral  de  calificaciones  junto  al  informe  del  aula  de  apoyo  ;  los  encuentros  informales;  el  uso  de  la 

 plataforma educativa PASEN y la agenda  y, el órgano  del  AMPA. 

 11.-  LA  INCLUSIÓN  COMO  REFERENTE  PARA  LA  ATENCIÓN  EN  LA  PEDAGOGÍA 
 TERAPÉUTICA. 

 La  educación  inclusiva  se  presenta  como  un  derecho  de  todos,  y  no  solo  de  aquellos  calificados  como  con 

 necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (NEAE).  Pretende  pensar  las  diferencias  en  términos  de 

 igualdad  y  a  su  vez  en  términos  de  normalidad.  Se  asume  así  que  cada  persona  difiere  de  otra  en  una  gran 

 variedad  de  formas  y  que  por  eso  las  diferencias  individuales  deben  ser  vistas  como  una  de  las  múltiples 

 características de las personas. 

 Por  lo  tanto,  pretende  una  reconstrucción  funcional  y  organizativa  de  la  escuela  integradora:  adaptar  la 

 instrucción  y  proporcionarles  apoyo  a  todos  los  estudiantes  de  modo  que  profesorado  ordinario  y 

 profesorado  de  apoyo  trabajan  conjuntamente  y  coordinadamente  dentro  del  contexto  natural  del  aula 



 ordinaria,  favoreciendo  el  sentido  de  pertenencia  a  la  comunidad  y  la  necesidad  de  aceptación,  sean  cuales 

 sean las características del alumnado. 

 La  escuela  inclusiva  forma  parte  de  un  proceso  de  inclusión  más  amplio;  supone  la  aceptación  de  todos, 

 valorando  las  diferencias;  exige  nuevos  valores  en  la  escuela;  implica  incrementar  la  participación  activa 

 (social  y  académica)  de  los  alumnos  y  alumnas  y  disminuir  los  procesos  de  exclusión;  supone  crear  un 

 contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado 

 desde  el  marco  de  un  currículo  común;  exige  la  reestructuración  escolar,  es  un  proceso  inacabado,  no  un 

 estado. 

 El  profesorado,  debe  conocer  este  enfoque  y  propiciar  la  aceptación  e  implantación  del  mismo  en  su 

 desarrollo  educativo.  Es  función  de  todos  la  de  incluir  y  hacer  sentir  partícipe  a  todo  el  alumnado  dentro  de 

 un grupo de referencia y, en definitiva, parte de la sociedad en la que vive. 

 Es  por  todo  ello  por  lo  que,  las  diferencias  se  convierten  en  cualidades  de  las  personas,  propias  de  cada 

 uno/a,  y  características  similares  con  el  resto  de  iguales.  Desde  nuestra  óptica  como  especialistas  en 

 Pedagogía  Terapéutica  intentaremos  transmitir  y  llevar  a  cabo  esta  organización  y  enfoque  inclusivo, 

 atendiendo a las políticas ya implantadas en el proyecto educativo del centro IES Francisco Montoya. 

 12.- REFERENTES LEGISLATIVOS BÁSICOS Y BIBLIOGRÁFICOS. 

 ♣ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 ♣ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 29 de julio de 2015). 

 ♣  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  lo  que  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  mayo,  de 

 Educación (LOMLOE). 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 Una  de  las  modalidades  de  escolarización  para  el  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  es  el 

 aula  o  unidad  de  Educación  Especial  en  centro  ordinario  (modalidad  C).  Su  existencia  se  justifica  por  las 

 posibilidades  que  el  Centro  Ordinario  proporciona  al  alumnado  de  dichas  aulas  de  compartir  experiencias 

 y situaciones de aprendizaje con iguales con otro tipo  de capacidades. 

 Los  momentos  que  comparten  con  ellos  en  las  aulas  ordinarias,  en  espacios  comunes  o  en  salidas 

 programadas  les  aportan  modelos  de  conducta  y  socialización  mucho  más  significativos  que  los  que  les 

 ofrecemos los adultos y de valor incalculable. 



 Para  el  resto  del  alumnado  del  centro  escolar  es  también  fundamental  conocer  a  los  alumnos/as  del  Aula 

 Específica,  aprendiendo  a  comprender  y  respetar  las  diferencias  existentes  entre  ellos.  Conseguir  una 

 integración  real  va  a  requerir  de  la  colaboración  conjunta  de  todo  el  claustro,  concienciando  al 

 profesorado  que  actualmente  nuestro  centro,  tanto  el  aula  ordinaria  como  el  Aula  Específica,  tienen  un 

 alumnado diverso y heterogéneo, siendo ésta  diversidad la que las enriquece. 

 2. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 La  programación  anual  del  Aula  Específica  propuesta  para  el  curso  2021/2022  parte  de  la  siguiente 

 legislación educativa vigente : 

 -  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  de  Educación  2/2006 
 de  3  de  Mayo,  modificada  por  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  Diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad 
 Educativa. 

 -  Real  Decreto  126/2014,  de  28  de  Febrero,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación 

 Primaria. 

 -Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas 

 correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 -Decreto  97/2015,  de  3  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes 

 a la Educación Primaria en Andalucía. 

 -Orden  14  de  Julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación 

 Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la 

 atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del 

 alumnado. 

 -Orden 17 de Marzo de 2015, por el que se desarrolla el currículo de Educación Primaria en  Andalucía. 

 -  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  19  de  septiembre  de  2002,  por  la  que  se  regula  la  elaboración  del  Proyecto  Curricular  de  los 

 Centros  Específicos  de  Educación  Especial  y  de  la  programación  de  las  aulas  específicas  de  educación 

 especial en los centros ordinarios. 

 -Orden  de  4  de  noviembre  de  2015,  por  la  que  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de 

 aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de  Andalucía. 

 -Instrucciones  de  22  de  Junio  de  2014,  por  las  que  se  establece  el  protocolo  de  detección,  identificación 



 del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa. 

 -Instrucciones  de  8  de  Marzo  de  2017,  por  las  que  se  actualiza  el  protocolo  de  detección,  identificación 

 del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de  la respuesta educativa. 

 3. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 3.1 Contextualización del centro 

 El  IES  Francisco  Montoya  se  encuentra  en  la  pedanía  de  El  Ejido  “Norias  de  Daza”,  en  la  provincia  de 

 Almería.  Desde  el  año  2002  la  zona  es  el  destino  de  centenares  de  familias  de  origen  extranjero  que 

 acuden a la pedanía atraídas por la actividad laboral del cultivo intensivo  bajo plástico. 

 Se  trata  de  un  centro  catalogado  oficialmente  de  difícil  desempeño  docente  y  de  compensación  educativa. 

 Actualmente  contamos  con  575  alumnos  y  alumnas,  de  los  cuáles  el  60%  es  de  origen  extranjero, 

 procedente  de  un  total  de  12  nacionalidades  diferentes,  y  un  18%  es  alumnado  censado  con  NEAE.  De 

 entre  ellos,  la  nacionalidad  que  supone  la  mitad  del  alumnado  total  del  centro  educativo  es  de  origen 

 marroquí. 

 Con  todo  ello,  la  diversidad  y  la  interculturalidad  se  convierten  en  unas  señas  de  identidad  propias 

 del  IES  Francisco  Montoya  y  de  su  proyecto  educativo  ,  el  cuál  se  vertebra  en  tres  líneas  de  actuación 

 que lo identifican: 

 Línea  curricular  :  sustentada  en  la  aplicación  de  programas  para  la  mejora  de  aprendizajes  y 

 rendimientos,  educación  especial,  formación  profesional  básica,  ciclo  formativo  relacionado  con  la  rama 

 de  la  informática,  la  propuesta  de  Francés  como  primer  idioma  extranjero  en  la  ESO  y  Bachillerato, 

 lengua Árabe como segundo idioma extranjero en la ESO y Bachillerato. 

 Línea  organizativa:  apoyada  en  la  inclusión,  doble  docencia,  aprendizajes  cooperativos,  ATAL,  planes 

 de formación de profesorado y coordinación con la mesa local de educación y  comunidad de Las Norias. 

 Línea  convivencial:  con  una  implicación  del  profesorado  en  proyectos  de  compensación  educativa, 

 coeducación,  ALDEA,  y  Vivir  y  sentir  el  patrimonio  entre  otros,  PROA,  PALI,  ,  grupo  de  teatro, 

 programas  de  mediación  escolar  (incluyendo  al  alumnado),  equipo  de  convivencia,  programa  Erasmus+, 

 etc. 

 3.2 La inclusión en el IES Fco. Montoya 

 Desde  el  IES  se  apuesta  firmemente  por  la  inclusión  como  principio  metodológico  base  y  de 

 intervención  educativa en el alumnado. 

 En  este  sentido,  la  educación  inclusiva  se  presenta  como  un  derecho  de  todos,  y  no  solo  de  aquellos 



 calificados  como  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (NEAE).  Pretende  pensar  las  diferencias 

 en  términos  de  igualdad  y  a  su  vez  en  términos  de  normalidad.  Se  asume  así  que  cada  persona  difiere  de 

 otra  en  una  gran  variedad  de  formas  y  que  por  eso  las  diferencias  individuales  deben  ser  vistas  como  una 

 de las múltiples características de las  personas. 

 Por  lo  tanto,  pretende  una  reconstrucción  funcional  y  organizativa  de  la  escuela  integradora:  adaptar  la 

 instrucción  y  proporcionarles  apoyo  a  todos  los  estudiantes  de  modo  que  profesorado  ordinario  y 

 profesorado  de  apoyo  trabajan  conjuntamente  y  coordinadamente  dentro  del  contexto  natural  del  aula 

 ordinaria,  favoreciendo  el  sentido  de  pertenencia  a  la  comunidad  y  la  necesidad  de  aceptación,  sean 

 cuales sean las características  del alumnado. 

 Siguiendo  las  recomendaciones  de  la  Orden  ECD/65/2015  ,  nuestra  práctica  docente  está  enfocada  a 

 desarrollar  las  diferentes  competencias  clave,  y  para  hacerlo,  es  necesaria  la  motivación  del  alumnado  y  el 

 desarrollo de su capacidad de investigación y aprendizaje. 

 4. AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 Una  de  las  modalidades  de  escolarización  para  el  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  la 

 constituye el aula o unidad de Educación Especial en centro ordinario (modalidad  C). 

 El  profesional  de  pedagogía  terapéutica  cumple  la  función  de  tutor/a,  siendo  el  aula  una  unidad  más  del 

 centro  cuya  programación  viene  determinada  y  regulada  por  la  Orden  19/9/2002.  El  alumnado  comparte 

 momentos  de  integración  en  grupos  ordinarios  en  actividades  comunes  y  curriculares  con  el  resto  del 

 alumnado  del  centro,  que  variarán  en  función  de  las  necesidades  educativas  especiales  que  presente, 

 competencias, recursos  personales especializados y materiales específicos que precise. 

 4.1 Características del aula 

 Durante  el  presente  curso,disponemos  de  un  aula  en  la  planta  baja  del  edificio  fuera  del  edificio  principal  y 

 junto a las pistas deportivas. Es un  aula amplia y luminosa y equipada con una gran dotación de material. 

 El  aula  está  organizada  en  rincones,  contando  con  rincón  de  trabajo  individual,  rincón  de  trabajo  en 

 grupo,  rincón  de  relajación  y  rincón  de  actividades  TIC.  En  cuanto  al  mobiliario  y  material,  adjunto  se 

 encuentra en el  Anexo 1  el inventario del Aula. 

 4.2 Características del alumnado 

 En  el  aula  de  Educación  Especial,  tal  como  establece  la  normativa,  se  atienden  al  alumnado  diagnosticado 

 por  EOE/DO  en  cuyo  Dictamen  se  indique  esta  medida,  que  presente  NEE  y  con  un  grado  de  desfase 



 curricular  que  requiera  un  currículo  adaptado  significativamente  o  una  atención  especial  que  no  puede 

 darse dentro del aula ordinaria. 

 Después  del  informe  orientativo  (síntesis  de  la  valoración  psicopedagógica,  niveles  de  competencia 

 curricular  y  determinación  de  necesidades  educativas  del  alumnado)  que  realiza  el  DO,  así  como  los 

 resultados  de  las  pruebas  iniciales,  se  concretan  los  diferentes  tipos  de  intervenciones  para  dar  respuesta  a 

 las necesidades educativas específicas del alumnado. 

 Actualmente,  se  encuentran  matriculados  en  modalidad  C,  4  alumnos  ,  con  los  cuales  se  llevará  a  cabo 

 una  actuación  específica  y  personalizada,  para  atender  a  las  necesidades  educativas  establecidas  en  sus 

 respectivos  informes  de  evaluación  psicopedagógica,  a  través  de  una  Adaptación  curricular 

 individualizada (ACI)  , basándonos y tomando como punto  de  partida las siguientes pautas: 

 - Lo establecido en sus i  nformes psicopedagógicos  y dictamen de escolarización. 

 -  Lo  establecido  en  el  PAD  y  el  POAT  que  contempla  distintas  medidas  en  las  que  se  centra  la 

 intervención del P.T. 

 -  Necesidades  educativas  asociadas  al  desarrollo  de  las  diferentes  capacidades  cognitivas,  motoras, 

 lingüísticas, sociales y perceptivas. 

 -  Necesidades  relacionadas  con  las  áreas  curriculares  ,  aquellas  necesidades  relacionadas  con  la 

 adquisición  y  consolidación  de  aprendizajes  curriculares,  en  el  tratamiento  y  procesamiento  de  la 

 información y del conocimiento en general. 

 4.3  Criterios de agrupamiento e inclusión 

 Para  llevar  a  cabo  una  inclusión  efectiva,  nuestro  alumnado  tendrá  asignado  un  grupo  de  referencia  de  la 

 E.S.O  en  la  que  se  impartirán  conjuntamente  aquellas  asignaturas  favorezcan  una  mejor  inclusión  y  en  las 

 que  se  propicien  situaciones  sociales  de  integración,  como  pueden  ser  Educación  Física,  Música  o 

 Tecnología. 

 Para  seleccionar  el  grupo  en  el  que  se  lleve  a  cabo  la  inclusión  se  deberá  de  tener  en  cuenta  aquellos  en 

 los  que  se  pueda  producir  una  mejor  acogida  del  alumnado  y  en  la  que  se  favorezca  su  socialización,  así 

 como tener en cuenta los horarios y el nº de profesores  que se encuentran en el aula en dichas sesiones. 

 A  la  hora  de  elaborar  el  horario  de  cada  alumno  o  grupos  de  alumnos  se  tendrá  en  cuenta  que  no 

 coincidan  con  el  apoyo  a  las  actividades  en  la  que  los  alumnos  puedan  integrarse  más  fácilmente  , 

 tales como: Educación Física, Música o Plástica. 

 A la hora del recreo , se lleva a cabo en la zona amarilla. 

 4.4 Organización temporal 



 La  temporalización  de  la  presente  programación  será  de  un  curso  académico,  llevado  a  cabo  a  través  de  3 

 trimestres de 3 meses aproximadamente de duración cada uno. 

 El  horario  semanal  será  de  lunes  a  viernes,  contando  con  horario  de  9:15  a  13:45  con  4  sesiones  de  una 

 hora y media hora de recreo. 

 A continuación, el horario AEE, extraído de la plataforma Séneca. 

 4.5 Funciones del PT 

 Según  lo  dispuesto  en  la  Orden  de  20  de  Agosto  de  2010  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el 

 funcionamiento  de  las  escuelas  infantiles  de  segundo  ciclo,  los  colegios  de  educación  primaria,  los 

 colegios  de  educación  infantil  y  primera  y  de  los  centros  públicos  específicos  de  educación  especial,  el 

 maestro  /  a  especializado  para  la  atención  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  tendrá,  al 

 menos, las siguientes funciones específicas: 

 a)  La  atención  e  impartición  de  docencia  directa  para  el  desarrollo  del  currículo  al  alumnado  con 

 necesidades  educativas  especiales  cuyo  dictamen  de  escolarización  recomiende  esta  intervención. 

 Asimismo,  podrá  atender  al  alumnado  con  otras  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  el 

 desarrollo de intervenciones  especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

 b)  La  realización  ,  en  colaboración  con  el  profesorado  del  área  encargado  de  impartirla,  y  con  el 

 asesoramiento del equipo de orientación, de las  adaptaciones  curriculares  significativas. 

 c)  La  elaboración  y  adaptación  de  material  didáctico  para  la  atención  educativa  especializada  del 

 alumnado  con  necesidades  educativas  especiales,  así  como  la  orientación  al  resto  del  profesorado  para 

 la adaptación de los materiales curriculares  y de apoyo. 



 d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales  al que imparte  docencia. 

 Del  mismo  modo  será  función  del  maestro  especialista,  todas  aquellas  funciones  orientadas  a  favorecer  la 

 i  nclusión  del  alumnado  tanto  a  nivel  de  aula  como  a  nivel  de  centro.  Diseñando  actividades  y  propiciando 

 situaciones y momentos de inclusión para el desarrollo  personal e integral del alumnado del AEE. 

 5  VINCULACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  CON  EL  CURRICULUM  Y 

 EL  PLAN DE CENTRO 

 5.1 OBJETIVOS GENERALES 

 El  período  de  la  formación  básica  se  organiza  en  torno  a  los  tres  ámbitos  de  experiencia  y  desarrollo  que 

 son los siguientes: 

 o  Ámbito  del  conocimiento  corporal  y  la  construcción  de  la  identidad.  o  Ámbito  del  conocimiento  y 

 participación en el medio físico y social. 

 o Ámbito de la comunicación y el lenguaje. 

 La  programación  del  aula  de  educación  especial,  se  elabora  tomando  como  referente  el  proyecto 

 curricular  de  educación  infantil  y  el  proyecto  curricular  de  educación  primaria  del  centro.  Para 

 realizarla  se  seleccionan  y  adaptan  los  objetivos  y  contenidos  de  ambos  proyectos  con  el  criterio  de  que 

 sirvan para satisfacer las necesidades educativas especiales del  alumnado que aquí se escolariza. 

 A  pesar  de  los  ajustes  curriculares  realizados,  el  alumnado  del  aula  puede  necesitar  la  aplicación  de 

 medidas  educativas  personalizadas  para  realizar  adaptaciones  en  los  elementos  constitutivos  del  currículo 

 (objetivos, contenidos, metodología, y evaluación). 

 La  diversidad  que  caracteriza  a  este  alumnado  hace  necesario  considerar  cada  caso  individualmente  por  lo 

 que  las  adaptaciones  que  se  precisen  deberán  determinarse  alumno  por  alumno.  Cada  programación 

 puede  completarse  con  un  anexo  específico  para  el  alumno/a  que  lo  necesite,  en  el  que  se  recogerá  la 

 adaptación  curricular  individualizada,  medidas,  programas  o  atenciones  dirigidas  a  la  estimulación, 

 adquisición o consolidación de  determinados aprendizajes. 

 No  obstante,  con  carácter  general,  ha  de  tenerse  en  cuenta  que  la  programación  de  aula  ha  de  satisfacer 

 las  necesidades  educativas  especiales  que  cada  alumno/a  presente,  priorizando,  matizando  o  modificando 

 los  objetivos  y  contenidos  de  los  proyectos  curriculares  que  se  han  tomado  como  referente.  Para  el 

 alumnado  escolarizado  en  el  aula  específica  las  necesidades  educativas  especiales  pueden  ser  entre  otras 



 las siguientes: 

 -  La  adquisición  de  habilidades  de  comunicación  y  de  lenguaje  funcionales  que  le  permitan 

 interactuar con el medio. 

 -  La  adquisición  de  habilidades  sensoperceptivas  que  le  permitan  percibir  e  interpretar  los  estímulos 

 que provienen del entorno. 

 -  La  adquisición  de  habilidades  de  control  de  sí  mismo,  reduciendo  las  conductas  inadaptadas  que 

 dificultan o impiden la socialización y representan un problema para la propia integridad  de la persona. 

 -  La  adquisición  de  hábitos  de  autonomía  personal  para  la  vida  diaria  (alimentación,  higiene, 

 vestido…) y de  habilidades sociales. 

 5.2 COMPETENCIAS CLAVE 

 Respecto a las competencias clave favorecemos en el alumno el desarrollo de: 

 -  Competencia  en  comunicación  lingüística:  se  refiere  a  la  habilidad  para  utilizar  la  lengua  para 

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

 interacciones  comunicativas  en  un  tono  adecuado,  respetando  los  turnos  de  palabra  y  el  enriquecimiento 

 del  vocabulario  que  repercuta  en  la  expresión/comprensión  oral  y  escrita.  Respecto  a  la  grafía  se  incidirá 

 en la consolidación de los grafemas y el empleo de las  reglas de ortografía. 

 -  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología:  la  primera  alude  a  las 

 capacidades  para  aplicar  el  razonamiento  matemático  para  resolver  cuestiones  de  la  vida  cotidiana;  la 

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

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

 para  dar  respuesta  a  los  deseos  y  necesidades  humanos.  Se  va  a  perseguir  la  adquisición  de  la 

 competencia  matemática  favoreciendo  la  comprensión  de  problemas  así  como  su  resolución  aplicando  las 

 operaciones básicas, incidiendo  en el concepto de la multiplicación y división. 

 -  Competencia  digital:  implica  el  uso  seguro  y  crítico  de  las  TIC  para  obtener,  analizar,  producir  e 

 intercambiar  información.  Vamos  a  favorecer  la  adquisición  de  esta  competencia  utilizando  como  recurso 

 el  ordenador  consolidando  aprendizajes  de  una  manera  más  lúdica  y  fomentando  su  uso  como  un 

 instrumento para localizar información. 

 -  Aprender  a  aprender  :  es  una  de  las  principales  competencias,  ya  que  implica  que  el  alumno  desarrolle 

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

 manera  individual  o  colaborativa  para  conseguir  un  objetivo.  Con  respecto  a  esta  competencia,  vamos  a 

 favorecer  en  el  alumno  la  reflexividad,  planificación  y  organización  de  las  tareas  y  toma  de  conciencia 

 sobre su actitud hacia las dificultades en las  tareas. 



 -  Competencias  sociales  y  cívicas:  hacen  referencia  a  las  capacidades  para  relacionarse  con  las  personas 

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

 Para  conseguir  la  adquisición  de  dicha  competencia  deberá  aprender  a  reconocer,  en  sí  mismo  y  en  los 

 demás,  los  sentimientos  y  emociones  aprendiendo  a  regular  dichas  emociones.  Deberá  adquirir  unas 

 habilidades  sociales  que  le  permitan  interactuar  en  cualquier  contexto.  Potenciaremos  que  use  el  diálogo 

 para  resolver  los  conflictos  y  el  aprendizaje  de  una  comunicación  asertiva  que  repercuta  en  las  relaciones 

 con  sus  compañeros,  el  profesorado  del  centro  y  las  personas  de  su  entorno,  participando  activamente  en 

 las  actividades  organizadas  a  nivel  de  aula,  centro,  así  como  a  través  de  la  integración  en  las  aulas 

 ordinarias. 

 -  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor:  implica  las  habilidades  necesarias  para  convertir  las 

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

 proyectos.  Esto  se  verá  concretado  en  una  potenciación  de  la  iniciativa  del  alumno  para  participar 

 activamente  en  las  actividades  grupales  que  se  le  propongan;  disminuyendo  su  negatividad  hacia  las 

 mismas  y  favoreciendo  la  toma  de  conciencia  de  todos  los  efectos  positivos  que  dicha  participación 

 conlleva. 

 -  Competencia  expresión  artística  y  cultural:  promoviendo  que  aprecie,  comprenda  y  valore 

 críticamente  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas  próximas  a  su  contexto,  utilizándolas  como 

 fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 

 5.3  OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESPECÍFICOS. 

 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 HABLAR 
 1-Comprender  y  expresar 

 mensajes  orales  de  forma 
 organizada  y  funcional, 
 ampliando  el  vocabulario  y 
 usándolo de forma 
 contextualizada,  adaptándose 

 así  a  las  diferentes 

 situaciones  comunicativas. 

 1-Narración  de 

 situaciones  reales  o 

 ficticias  respetando  el 

 esquema de 

 introducción, nudo y 

 desenlace. 

 2-  Dar  las  noticias,  crear 

 un  anuncio, hacer una 

 entrevista.  3-Expresión 

 1-  Cuenta  hechos  reales  de 

 su  vida  cotidiana  e 

 historias  de  películas  o 

 noticias  usando  un  orden 

 correcto, un 

 vocabulario  adecuado  y  sin 

 usar  muletillas.  2-  Inventa 

 un  anuncio  o  noticia  y  la 

 cuenta  a  algunos 



 de  sentimientos  y 

 opiniones de 

 compañeros o 

 profesores. 

 forma  clara  y  ordenada. 

 4-  Escucha,  comprensión 

 y  uso  funcional  de 

 nuevo  vocabulario. 

 3- Elabora entrevistas 

 sencillas  a  personas 

 conocidas  o admiradas. 

 4-  Expresa  abiertamente 

 sus  sentimientos  y 

 opiniones  manteniendo  el 

 respeto  por  su  interlocutor, 

 escuchándolo  y  aportando 

 sus ideas. 

 2-Aceptar  las  normas  básicas 

 de  la  comunicación  oral  y 

 respetar  las  opiniones 

 ajenas. 

 5- Escucha. Turno de 

 palabra. Normas de 

 cortesía.  Participación 

 oral  en grupo. Respeto. 

 Argumentación. 

 5- Aplica con sus 

 interlocutores  las  normas 

 básicas  de  cortesía  en  los 

 intercambios  cotidianos 

 que  se  producen  en  el 

 centro,  tanto  con  iguales 

 como con  los adultos. 

 6-  Es  capaz  de  mantener 

 una  conversación 

 sencilla  sobre  un  tema 

 conocido,  donde  escuche 

 a  su  interlocutor  y  haga 

 aportaciones  acordes  con 

 lo  que  se  dice  en  cada 

 momento. 

 7- Es capaz de mostrar 

 desacuerdo  con  una 

 opinión,  manteniendo  el 

 respeto hacia  el otro. 

 8-  Explica  los  motivos  de 

 sus  opiniones. 



 3-Reproducir  de  forma 

 correcta  (  fonética)  las 

 palabras  de  uso  común  y  el 

 nuevo vocabulario 

 6.  Audición  y 

 reproducción  correcta 

 de grupos 

 fonéticos  en  los  que 
 tiene 

 9-  Se  esfuerza  en 

 pronunciar  de  forma 

 correcta  aquellas 

 palabras  en  las  que 

 muestra 

 aprendido.  dificultad. 

 7.  Mantenimiento  de  una 

 actitud  positiva  hacia  la 

 producción correcta, 

 afrontando  con  serenidad 

 los errores. 

 dificultad fonética. 

 10-  Usa  la  pronunciación 

 correcta  aprendida  en  su 

 lenguaje espontáneo. 

 4- Aumentar y mejorar la 

 estructuración  sintáctica  del 

 lenguaje,  para  expresar  de 

 forma  correcta  las  ideas  y 

 opiniones  propias,  así  como 

 hechos  de  la  vida  cotidiana  o 

 sucesos puntuales. 

 8- Sujeto, verbo, 

 complementos. Uso 

 correcto  y  funcional  de 

 adjetivos  y 

 determinantes. 

 11- Es capaz de usar 

 oraciones 

 sencillas  pero  correctas  y 

 completas en su 

 comunicación  tanto  con 

 adultos como con iguales. 

 5-  Aumentar  el  sentimiento 

 de  competencia  y  las 

 habilidades  en  la 

 comunicación  con  su 

 grupo  de  referencia,  así 

 como  con  los  adultos  de  su 

 entorno  escolar. 

 9- La vergüenza. El 

 sentimiento  de 

 capacidad  y 

 competencia.  El 

 respeto. El  juicio. 

 10-  Participación  activa 

 en  situaciones  de 

 intercambio  oral  con 

 su clase de 

 referencia. 

 12-  Es  capaz  de 

 participar  en  situaciones 

 de  trabajo  en  grupo, 

 sintiéndose  de  forma 

 progresiva  cada  vez  más 

 competente en estas 

 situaciones,  y  superando 

 la  vergüenza  que  siente 

 en  pro  de  la  satisfacción 

 que le 

 produce  dicha 
 participación. 



 ESCUCHAR  6-Comprender 

 distintos textos orales, 

 provenientes de distintos 

 formatos y situaciones 

 comunicativas. 

 11-  Textos  orales  de 

 distinto  tipo:  cuentos, 

 anécdotas  cotidianas, 

 explicaciones, 

 descripciones,  poesías  y 

 noticias. 

 12-  Simulación  de 

 distintas  situaciones 

 comunicativas: 

 entrevista de trabajo, 

 13-  Escucha  y  responde  a 

 preguntas  sobre  el 

 significado  de  cualquier 

 texto  audiovisual 

 trabajado. 

 14-  Es  capaz  de 

 recomponer  una  historia 

 escuchada  con  palabras 

 propias. 

 15-  Es  capaz  de  describir 
 una 

 atender  en  el 

 mercado,  discusión 

 con un 

 compañero, etc. 

 situación  vista  en 

 imágenes,  atendiendo  a 

 la mayor 

 cantidad  de  detalles 
 posibles. 

 7-  Desarrollar  una  escucha 

 activa  con  el  interlocutor, 

 que  le  permita 

 progresivamente  un 

 intercambio  comunicativo 

 más empático y eficaz. 

 13-  Escucha  de  distintos 

 tipos de textos orales. 

 14-  Respuestas  ajustadas 

 y  desajustadas a una 

 situación concreta 

 propuesta. 

 16-  Mantiene  la  atención 

 durante la escucha de 

 distintos tipos de textos 

 orales. 

 17-  Es  capaz  de  mantener 

 conversaciones  sencillas 

 con  iguales  y  adultos, 

 ofreciendo  intervenciones 

 ajustadas,  y  siendo  capaz 

 de  comprender  las 

 respuestas  o  reacciones 

 del interlocutor. 

 18-  Es  capaz  de  interpretar 

 las  posibles  situaciones 

 que  han  provocado  un 

 resultado 

 conflictivo  ficticio 



 propuesto  en clase. 

 LEER  8-  Profundizar  en  las 

 habilidades  lectoras, 

 eliminando  los  errores  de 

 omisiones, 

 sustituciones, titubeos, etc. 

 15-Lectura  de  palabras 

 y  pseudopalabras. 

 16- Signos básicos de 

 puntuación:  punto, 

 coma,  exclamación, 

 interrogación,  dos 

 puntos y puntos 

 suspensivos. 

 17-  Identificación  y 

 respeto  de  los  signos 

 de  puntuación  citados 

 durante la lectura. 

 19-  Es  capaz  de  leer 

 palabras  desconocidas y 

 pseudopalabras  sin 

 cometer  errores. 

 20-  Lee  oraciones  y 

 pequeños  textos  en  voz 

 alta,  respetando  los 

 signos  de  puntuación 

 trabajados. 

 21-  Muestra  mayor 

 fluidez  y  seguridad  en  la 

 lectura  con  respecto  al 

 inicio del curso. 

 9- Identificar y nombrar 

 distintos tipos de textos 

 trabajados. 

 18-  Cuentos, 

 descripciones,  poesías, 

 noticias,  textos 

 dramáticos,  entrevistas, 

 anuncios. 

 22-  Identifica  y  conoce  el 

 nombre  de  los  distintos 

 tipos  de  textos 

 trabajados. 

 10-  Leer  y  comprender 

 distintos  tipos  de  texto, 

 adecuados  a  su  nivel  de 

 competencia  de  cada 

 momento del curso. 

 19- Textos narrativos, 

 expositivos, 

 descriptivos  y  poéticos. 

 La rima y el verso. 

 23-  Lee  con  mayor 

 fluidez  los  distintos 

 trabajados. 

 24-Muestra  una 

 entonación  acorde  con  el 

 texto que está  leyendo. 



 ESCRIBIR 11-Componer 

 distintos  textos  escritos, 

 de  forma  sencilla, 

 aplicando  la  estructura 

 aprendida. 

 12-Reducir  los  errores  en 

 la  escritura  derivados  de 

 la 

 identificación 

 fonema-grafema.  13- 

 Hacer dictados con 

 corrección. 

 14-Copiar sin errores. 

 15- Componer oraciones 

 diferenciando 

 correctamente  una 

 palabra de otra. 

 20-  Distintos  tipos  de 

 textos  trabajados. 

 21-Sílabas 

 compuestas,  inversas 

 y trabadas. 

 22-  Escritura  al 

 dictado.  23-  Escritura 

 a  la  copia.  24- 

 Procesos de 

 autocontrol,  atención 

 y  revisión. 

 25-  Conciencia  de 
 palabras. 

 25- Es capaz de escribir 

 palabras  a  la  copia  sin 

 errores.  26-  es  capaz  de 

 escribir 

 palabras  y  textos  al 

 dictado,  sin errores. 

 27-  Es  capaz  de 

 componer  oraciones 

 diferenciando  unas 

 palabras de otras. 

 28-  Es  capaz  de  escribir 

 sin  errores  palabras  al 

 dictado,  que  contengan 

 sílabas 

 inversas, compuestas y 

 trabadas. 

 29-  Compone 

 descripciones  sencillas. 

 30-  compone  versos  que 

 riman entre sí. 

 31.Compone  titulares  de 

 noticias. 

 31.1-  Es  capaz  de 

 componer  oraciones 

 expositivas  a  partir  de 

 videos sobre algún tema 

 de su interés. 



 16-Aprender  y  aplicar 

 técnicas  útiles  para  la 

 elaboración de  textos. 

 26-  Planificación  de  la 

 idea.  Búsqueda  de 

 información  en  caso 

 necesario. 

 Textualización. 

 Autorevisión  durante 

 todo  el  proceso. 

 Revisión  y 

 autocorrección  final. 

 Habilidades 

 metacognitivas. 

 32- Conoce y aplica 

 estrategias 

 metacognitivas 

 aprendidas para la 

 elaboración  de 

 oraciones.  33-  Elabora 

 oraciones o 

 textos sencillos con las 

 fórmulas  trabajadas,  con 

 corrección y fluidez. 

 17-Ocuparse  por  escribir  con 

 precisión,  claridad, 

 corrección,  orden  y 

 limpieza. 

 27- Autocontrol y 

 responsabilidad  hacia  las 

 pautas  aprendidas  para 

 mantener el cuaderno 

 limpio,  ordenado  y  con 

 letra  legible. 

 34-  Mantiene  sus 

 cuadernos  limpios, 

 ordenados  y  con  letra 

 clara. 

 18- Conocer y utilizar de 

 manera  correcta  todos  los 

 elementos  gramáticos 

 básicos  para  la 

 comprensión  oral  y  la 

 expresión escrita. 

 28-  Conocimiento  y 

 uso  funcional  para  la 

 vida,  de  los  distintos 

 tipos de 

 palabras:  sustantivo, 

 verbo,  adjetivo, 

 pronombres 

 personales y 

 determinantes. 

 29- Conocimiento y 

 diferenciación de los 

 distintos  tipos  básicos 

 de  oraciones: 

 afirmativas, 

 negativas, 

 interrogativas, 

 35-  Es  capaz  de 

 diferenciar  y  reconocer 

 los  distintos  tipos  de 

 palabras trabajadas. 

 36-  Identifica  los 

 diferentes  tipos  de 

 oraciones trabajadas. 



 exclamativas  y 

 exhortativas. 

 ARTÍSTICO  1-Conocer  y 

 utilizar  las  posibilidades 

 de  los  medios 

 audiovisuales  y  las 

 tecnologías 

 1- El ordenador como 

 herramienta para la 

 búsqueda  de 
 información. 

 1- Es capaz de realizar 

 búsquedas de distintas 

 informaciones  a  través 
 de 

 de la información y la 

 comunicación  y  utilizarlos 

 como  recursos  para  la 

 observación,  la  búsqueda  de 

 información  y  la  elaboración 

 de  producciones  propias,  ya 

 sea de forma 

 autónoma  o  en  combinación 

 con  otros.  medios  y 

 materiales. 

 2-Observación  y  análisis 

 de  diversas 

 producciones 

 artísticas: pintura, 

 arquitectura, danza, 

 escultura y música. 

 3- Elaboración de 

 producciones  propias, 

 con  ayuda, en distintos 

 formatos expresivos. 

 buscadores de texto, 

 imágenes y videos. 

 2-Identifica  por  su  nombre 

 y  sabe  diferenciar  distintas 

 producciones artísticas 

 trabajadas. 

 3-  Es  capaz  de  crear  una 

 producción  propia  (  con  o 

 sin  ayuda)  de  pintura, 

 escultura  y  música  a  partir 

 de otras 

 dadas. 



 2-Reconocer las 

 manifestaciones  artísticas 

 más  relevantes  de  la 

 Comunidad  autónoma  de 

 Andalucía  y  de  otros 

 pueblos,  desarrollando 

 actitudes de valoración y 

 respeto. 

 4- Arquitectura: 

 edificaciones más 

 relevantes  de  las 

 distintas  provincias. 

 5-  Pintura:  autores  y 

 obras  principales  de 

 pintores  andaluces. 

 6-Danza: visionado de 

 diferentes  expresiones 

 de  varios estilos. 

 7-  Escultura: 

 conocimiento  de  obras 

 más 

 representativas  de 

 autores  a  nivel 

 internacional. 

 8-  Música: 

 participación  adaptada 

 en  las  actividades  que 

 se  desarrollen  en  las 

 horas  de  integración 

 con  su  grupo  de 

 referencia. 

 4-  Presta  atención  y  es 

 capaz  de  responder 

 preguntas  sobre  los 

 videos  vistos  o 

 audiciones  escuchadas. 

 5-  Sabe  diferenciar 

 distintos  estilos  de  danza 

 trabajados.  6-  Participa 

 en  la  medida  de  sus 

 posibilidades en las 

 actividades  planteadas  en 

 su  grupo de referencia. 

 7-  Conoce  el  nombre  y  la 

 categoría  a  la  que 

 pertenecen  los 

 instrumentos  trabajados. 

 8- Conoce el nombre de 

 algunos cantantes o 

 compositores musicales 

 trabajados. 

 Conocimiento de los 

 distintos grupos de 

 instrumentos.  Audición 

 de  obras  musicales 

 relevantes,  tanto  de  la 

 cultura  andaluza  como 

 de autores 

 internacionales. 



 3-  Desarrollar  una  actitud 

 de  disfrute ante distintas 

 manifestaciones artísticas. 

 9-  Participación  activa 

 y  actitud 

 positiva  ante  las 

 actividades  propias  de 

 la expresión  artística. 

 9-  Manifiesta  interés  por 

 conocer todos aquellos 

 elementos que se le 

 proponen  relacionados 

 con  la  expresión 

 artística. 

 4-Participar  de  forma  activa 

 en  las  actividades  de 

 expresión  plástica  que  se 

 propongan en  clase. 

 10-  Visionado  de 

 videos,  elaboración  de 

 pinturas  con  distintos 

 materiales ( 

 témperas, pinturas de 

 dedos,  rotuladores, 

 ceras 

 blandas...)elaboración 

 de  objetos  con 

 plastilina, 

 audiciones  de  distintas 

 piezas musicales, 

 memorización de 

 vocabulario  propio  del 

 contenido. 

 10-  Realiza  las 

 actividades  propuestas 

 mostrando  una  actitud  de 

 predisposición  y 

 colaboración, evitando 

 posturas de oposición. 

 11-  Memoriza  el 

 vocabulario  trabajado. 

 CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

 OBJETIVO  CONTENIDOS  CRITERIOS  DE 
 EVALUACIÓN 

 1-  Reaccionar  y  dar 

 respuesta  ajustada  a  los 

 estímulos del  entorno. 

 1-  Reflexión  sobre 

 situaciones  diarias 

 ocurridas  en  el  centro 

 educativo  o  en  su  entorno 

 familiar.  Anticipación  de 

 reacciones  en  los  demás  y 

 en  sí mismo. 

 1- Muestra reacciones y 

 respuestas  adecuadas  ante 

 situaciones de su vida 

 cotidiana,  inclusive  cuando 

 se  da  alguna  a  la  que  no 

 está  habituado,  mostrando 

 así  haber desarrollado la 

 capacidad  para  transferir  a 



 situaciones similares. 

 2-  Participar  activamente  en 

 las  actividades  de  actividad 

 física  planteadas  en  las 

 horas  en  las  que  está 

 integrado  con  su  grupo  de 

 referencia. 

 2- Actitud positiva y 

 participación activa. 

 3- Eliminación de las 

 conductas de negación. 

 4-  Sensación  de  disfrute  en 

 el  desarrollo de las tareas. 

 5-  Interacción  activa  con 

 sus  compañeros. 

 6-  Habilidades  motrices: 

 flexibilidad, fuerza, 

 resistencia, equilibrio, 

 volteos,  saltos,  juegos  en 

 equipo... 

 2-  Muestra  unas 

 calificaciones  simbólicas 

 aceptables,  en  cada  una  de 

 las  tareas  que  se  proponen 

 en la clase de 

 educación física y son 

 evaluadas. 

 3-Muestra  una  actitud 

 flexible  y  positiva  hacia 

 cambios  inesperados, 

 propuestas  de  actividades 

 extraordinarias  o 

 participación  con  algún 

 grupo  que no conozca. 

 4-  Interacciona  con  la 

 mayoría  de  sus 

 compañeros, 

 manteniendo  una  relación 

 de  cordialidad,  cercanía, 

 ayuda y  disfrute. 



 3-  Desarrollar  y  ampliar 

 sus  habilidades  sociales 

 para  la  mejora  de  sus 

 relaciones  con  iguales  y 

 adultos de sus 

 grupos  sociales 
 cotidianos. 

 7- Normas de cortesía: 

 saludos, despedidas, 

 peticiones,  por  favor, 

 gracias,  de nada. 

 8- Los compañeros. 

 Actividades  y  tipo  de 

 relación  propia. 

 9-  Diálogos  y 

 participación  adecuada  en 

 conversaciones. 

 10-La solidaridad. 

 11-  Resolución  de 

 conflictos  mediante  el 

 diálogo. 

 12-La  amabilidad  y  el 

 elogio. 

 13-  Críticas  constructivas 

 y  asertividad. 

 14-La  respiración  como 

 medio  para  sostener  y 

 calmar  los  impulsos 

 agresivos. 

 5-  Usa  las  normas  de 

 cortesía  aprendidas en las 

 interacciones  diarias  con 

 iguales y adultos de su 

 entorno escolar. 

 6-Conoce  el  nombre  de  la 

 mayoría  de  sus 

 compañeros.  7-  Mantiene 

 conversaciones  y 

 actitudes  con  los 

 compañeros  propias  de  su 

 edad, 

 eliminando  los 

 comentarios  o  conductas 

 infantiles. 

 8- Ayuda cuando algún 

 compañero  lo  necesita  o 

 se lo  pide directamente. 

 9-  Es  capaz  de  identificar 

 y  verbalizar  cualidades 

 positivas  en  sus 

 compañeros. 

 4-  Aumentar  la 

 autoestima  social. 

 15- Toma de conciencia 

 explícita  de  las 

 habilidades  que  va 

 adquiriendo  en  la 

 relación con los demás. 

 16-  Autorefuerzo 
 positivo. 

 12-  Disfruta  estando  con 

 sus  compañeros 

 conocidos. 

 13-  Es  capaz  de 

 reconocerse  en  sí 

 mismo  las  actitudes  y 

 acciones  positivas  que 

 tiene  con otros. 



 5-  Conocer  el 

 funcionamiento  horario. 

 17-  Relación  entre  días  y 

 horas y minutos. 

 18- Ciclo horario diario. 

 14- Sabe explicar la 

 correspondencia  temporal 

 entre días y horas. 

 15- Sabe explicar la 

 correspondencia  temporal 

 entre horas y minutos. 

 17-  Identifica  las  horas  en 

 el  reloj digital. 

 6-  Conocer  el 

 funcionamiento  del  reloj 

 digital  y  analógico  en  sus 

 posiciones  básicas,  e 

 identificar la hora. 

 19- Las horas en el reloj 

 analógico. 

 20-Las horas en el reloj 

 digital. 

 16-  Identifica  las  horas  en 

 el  reloj  analógico.  18-  Es 

 capaz  de  poner  el  reloj 

 analógico  en  la  hora  que 

 se le  pide. 

 19-  Es  capaz  de  poner  el 

 reloj  digital  a  la  hora  que 

 se le pide. 

 7-  Observar  imágenes  de 

 distintas situaciones y 

 espacios  y  realizar  un 

 análisis  de  lo  observado, 

 realizando  hipótesis  sobre 

 las  causas  y 

 consecuencias  de 

 situaciones  sociales 

 cotidianas  que  se  le 

 planteen. 

 21-  Capacidad  de 

 observación  y análisis. 

 22- Los detalles. 

 23-  Inferencias  e  hipótesis 

 sobre  lo  que  ha  ocurrido 

 antes  de  una  situación 

 dada  o  vista.  Expectativas 

 de  las  posibles 

 consecuencias  de  dicha 

 situación. 

 20-  Ante  una  imagen 

 dada,  observa  con 

 detenimiento  la  situación 

 de  gorma  general  y  es 

 capaz  de  explicar  con 

 detalle todo lo que ve. 

 21- Ante una imagen o 

 situación  planteada,  es 

 capaz  de  plantear 

 hipótesis  sobre  lo  que  ha 

 podido suceder antes 

 de  dicha  situación,  y  lo 

 que  podrá  ocurrir 

 después. 



 8-  Aprender  vocabulario 

 propio  de  cada  uno  de  los 

 espacios y situaciones 

 propuestas. 

 24- Vocabulario.  22-  Recuerda  las  palabras 

 nuevas  que  ha  trabajado 

 en  clase. 

 9-  Desarrollar  y 

 automatizar  habilidades 

 funcionales  de  cálculo 

 mental hasta las 

 unidades de millar. 

 25-  Cálculo  mental  por  el 

 método ABN 

 23-  Resuelve,  mediante  el 

 cálculo  mental  establecido 

 en  el  método  ABN, 

 cálculos  de  suma  y  resta 

 con  cantidades  hasta  las 

 unidades de millar. 

 11-  Contar,  leer  y  escribir 

 los  números  hasta  de  4 

 cifras. 

 26-Números hasta las 

 unidades de millar. 

 24-  Lee  y  escribe  los 

 números  hasta  las 

 unidades de millar. 

 12-  Identificar  el  número 

 mayor  y  el  menor  entre 

 dos  números  dados  hasta 

 de 4  cifras. 

 27-Mayor  que,  menor 
 que. 

 25-  Ordena  varios 

 números  de  diferentes 

 cantidades  por  orden  de 

 menor  a  mayor  o 

 viceversa. 

 13-Escribir  el  número 

 anterior  y  posterior  a  uno 

 dado hasta  4 cifras. 

 28-Concepto  de  anterior  y 

 posterior. 

 29-  Identificación  del 

 anterior  y el posterior. 

 26- Identifica el número 

 anterior  y  posterior  a  uno 

 dado  hasta  las  unidades  de 

 millar. 



 14-  Escribir  y  verbalizar 

 series  ordenadas  de 

 números,  de  uno  en  uno, 

 de  dos  en  dos,  de  tres  en 

 tres,  de  cinco  en  cinco,  de 

 diez en diez, de 

 30- Conteo progresivo. 

 31- Series. 

 27-Es capaz de contar y 

 escribir  de  forma 

 progresiva  (  y  usando 

 series de las 

 cantidades  expuestas),  los 

 números hasta el 9.999. 

 PROGRAMACIÓN DE AULA 

 TEMPORAL DE ADAPTACIÓN 

 LINGÜÍSTICA 

 1. JUSTIFICACIÓN 

 La  realidad  lingüística  y  sociocultural  que  se  presenta  en  las  aulas  es  muy  diversa,  de  ahí  que  hayan 
 surgido  unas  series  de  medidas  y  estrategias  que,  sustentadas  por  unas  leyes,  amparen  dicha  realidad.  En 
 este  marco  surgen  las  Aulas  Temporales  de  Adaptación  Lingüística  (ATAL)  como  programas 
 específicos  que  ayuden  de  forma  general  al  alumnado  inmigrante  que  desconoce  el  español,  o  su 
 conocimiento  no  le  permite  desenvolverse  en  su  entorno,  a  su  integración  en  el  centro  educativo  y  de  ahí, 
 en la sociedad. 

 *Ante  las  circunstancias  sobrevenidas  que  ha  producido  recientemente  la  aparición  de  la  pandemia 
 originada  por  el  “COVID19”,  esta  programación  se  adecuará  de  base  a  lo  que,  en  cada  momento, 
 dicten  las  autoridades  sanitarias  y  educativas  pertinentes  a  nivel  estatal  y  autonómico  en  Andalucia 
 en  aquello  que  pudiera  alterar  el  orden  o  ejecución  de  lo  programado  en  este  documento,  asi  como 
 las  directrices  expuestas  en  el  aprobado  “protocolo  COVID”  desarrollado  en  el  seno  de  nuestro  plan 
 de centro. 



 Las  enseñanzas  se  adecuarán  a  las  diferentes  situaciones  que  puedan  originarse:  presencial  u  online. 
 En  el  caso  de  que  éstas  fueran  de  forma  telemática,  se  utilizarán  todos  los  medios  informáticos  con 
 los  que  se  disponga  para  desarrollar  de  la  forma  mas  adecuada  la  labor  docente  a  distancia  con  el 
 alumnado  (Moodle,  Séneca,  iPasen  e  incluso  otras  aplicaciones  permitidas  por  la  Administración 
 Educativa y que respeten la LOPD). 

 De  modo  general  se  tendrá  en  cuenta  la  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica 
 la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  mayo,  de  Educación  que,  de  momento,  según  las  Instrucciones  de  9  de  mayo 
 de  2015,  de  la  Secretaría  General  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía,  sigue  vigente  en  la 
 Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  salvo  en  los  supuestos  mencionados  en  las  citadas  instrucciones, 
 para  lo  que  se  contemplará  la  Ley  Orgánica  de  Educación  Ley  Orgánica  para  la  Mejora  de  la  Calidad 
 Educativa (LOMCE). 

 En  primer  lugar,  en  cuanto  a  las  leyes  específicas  sobre  las  Aulas  Temporales  de  Adaptación  Lingüística 
 (ATAL)  existe  una  orden  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  la  ORDEN  de  15  de  enero  de 
 2007,  por  la  que  se  regulan  las  medidas  y  actuaciones  a  desarrollar  para  la  atención  del  alumnado 
 inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. 

 En  ella  se  regula  la  acogida  del  alumnado  inmigrante,  se  promueve  la  enseñanza  del  español  como  lengua 
 vehicular,  se  insta  al  mantenimiento  de  la  cultura  de  origen  y  promueva  la  integración  del  alumnado 
 inmigrante  en  el  entorno  escolar  y  social,  para  ello,  se  tiene  que  implicar  toda  la  comunidad  educativa 
 (centro,  equipo  educativo,  equipo  de  orientación  educativa,  alumnado,  familias…)  e  instituciones 

 sociales,  autoridades  municipales,  servicios  de  salud…  Todo  esto  con  un  aprendizaje  inclusivo,  de  manera 

 que  los/las  alumnos/as,  en  la  medida  de  lo  posible,  estén  en  el  aula  ordinaria  donde  los  atenderá  el 
 profesor/a  de  la  materia  y  un  profesor  de  apoyo.  Tan  solo  podrán  ausentarse  de  la  misma  un  máximo  de  15 
 horas en asignaturas que sea imposible el seguimiento de la materia. 

 Además  se  citarán  a  continuación  otras  leyes  cuyos  objetivos  prioritarios  son  fomentar  el  respeto 
 hacia  la  interculturalidad,  atender  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  y  la  acogida  y 
 escolarización del alumnado inmigrante. Estas son: 

 ●  La  Ley  9/1999,  de  18  de  noviembre,  de  Solidaridad  en  la  Educación,  en  la  que  se  señala  en  el 
 artículo  2  entre  sus  objetivos,  potenciar  el  valor  de  la  interculturalidad,  integrando  en  el  hecho  educativo  la 
 riqueza  que  supone  el  conocimiento  y  el  respeto  por  la  cultura  propia  de  los  grupos  minoritarios  y 
 desarrollar  actitudes  de  comunicación  y  respeto  entre  los  miembros  de  la  comunidad  educativa, 
 independientemente  de  sus  capacidades  personales  y  de  su  situación  social  o  cultural.  Asimismo,  el 
 Capítulo  V  describe  las  actuaciones  a  desarrollar  con  la  población  escolar  perteneciente  a  minorías  étnicas 
 y culturales. 
 ●  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. 
 ●  El Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de 
 la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas 
 a condiciones sociales desfavorecidas (BOJA núm. 118, de 23 de junio) articula un 
 conjunto  de  medidas  y  actuaciones,  de  carácter  compensador,  dirigidas  al  alumnado  que  se  encuentre  en 
 situación de desventaja sociocultural. Uno de los colectivos 
 destinatarios  de  estas  medidas  es  el  alumnado  perteneciente  a  familias  inmigrantes  que,  por  pertenecer  a 
 minorías  étnicas  o  culturales,  encuentren  un  mayor  número  de  dificultades  para  su  acceso,  permanencia  y 
 promoción en el sistema educativo. 
 ●  Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía establece en su 
 artículo 113.5 que “la escolarización del alumnado con necesidades específicas de 



 apoyo educativo se rige por los principios de normalización, inclusión escolar y social, 
 flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa”. 
 ●  El  III  Plan  Integral  para  la  Inmigración  en  Andalucía  Horizonte  2016,  es  un  paso  más  hacia  una 
 sociedad  más  cohesionada.  Tras  una  primera  fase  de  acogida,  a  la  que  respondió  el  I  Plan,  y  una  segunda 
 centrada  en  la  integración  de  la  nueva  población  andaluza,  el  nuevo  reto  de  este  período  será,  manteniendo 
 los logros alcanzados, la gestión de la diversidad. 
 ●  Orden  de  25/07/2008,  por  la  que  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  que  cursa  la 
 educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22/08/208). 

 2. COMPETENCIAS CLAVE 

 2.1. DEFINICIÓN DE COMPETENCIA 

 Las  competencias  son  las  capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los  contenidos  para  la  realización 
 adecuada  de  actividades  y  la  resolución  eficaz  de  problemas  complejos;  por  lo  tanto,  se  conceptualizan  en 
 un  “saber  hacer”.  Estas  no  se  adquieren  en  un  determinado  momento  y  permanecen  inalterables,  sino  que 
 implican  un  proceso  de  desarrollo  mediante  el  cual  los  individuos  van  adquiriendo  mayores  niveles  de 
 desempeño  en  el  uso  de  las  mismas.  Además,  este  aprendizaje  implica  una  formación  integral  de  las 
 personas  que,  al  finalizar  la  etapa  académica,  deben  ser  capaces  de  transferir  aquellos  conocimientos 
 adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. 

 2. 2. COMPETENCIAS CLAVE EN EL AULA DE ATAL 

 Por  las  características  de  las  Aulas  Temporales  de  Adaptación  Lingüísticas,  así  como  de  su  alumnado, 
 preferentemente  inmigrantes  con  casi  nulo  desarrollo  de  la  lengua,  costumbres,  medio  físico  del  país 
 receptor,  de  las  siete  competencias  claves  establecidas,  la  competencia  en  comunicación  lingüística  es  la 
 que  nos  servirá  de  base  para  el  uso  del  lenguaje  oral  y  escrito  como  vehículo  de  aprendizaje,  expresión  y 
 control de conductas y emociones. 
 No obstante, por el carácter innovador y comunicativo de estas Aulas se hace 
 imprescindible aportar conocimientos mínimos del resto de competencias como son: 
 en  matemáticas  (utilización  de  los  números  e  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad),  competencias 
 en  conciencia  y  expresiones  culturales  (mostrar  cuidado  y  respeto  por  el  medio  físico  para  procurar  su 
 mejora  y  preservación),  competencia  social  y  cívica  (ser  capaces  de  ponerse  en  el  lugar  del  otro,  respetar 
 las diferencias de creencias, culturas, religiosas,…). Respetar los principios democráticos. 

 2.3. COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  el  resultado  de  la  acción  comunicativa  dentro  de  prácticas 
 sociales  determinadas.  Además,  representa  una  vía  de  conocimiento  y  contacto  con  la  diversidad  cultural 
 que  implica  un  factor  de  enriquecimiento  para  la  propia  competencia.  Por  tanto,  un  enfoque  intercultural 
 en  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  lenguas  implica  una  importante  contribución  al  desarrollo  de  la 
 competencia en comunicación lingüística del alumnado. 
 Se  basa,  en  primer  lugar,  en  el  conocimiento  del  componente  lingüístico.  Pero  además,  como  se  produce  y 
 desarrolla  en  situaciones  comunicativas  concretas  y  contextualizadas,  el  individuo  necesita  activar  su 
 conocimiento  del  componente  pragmático-discursivo  y  socio-cultural  (diferentes  soportes,  desde  la 
 oralidad, la escritura, comunicación audiovisual o mediada por la tecnología). 
 La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  también  un  instrumento  fundamental  para  la  socialización 
 y  el  aprovechamiento  de  la  experiencia  educativa,  por  ser  una  vía  privilegiada  de  acceso  al  conocimiento 
 dentro y fuera de la escuela. 
 Es  especialmente  relevante  en  el  contexto  escolar  la  consideración  de  la  lectura  como  destreza  básica  para 
 la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. 



 La  competencia  en  comunicación  lingüística  se  inscribe  en  un  marco  de  actitudes  y  valores  que  el 
 individuo  pone  en  funcionamiento:  el  respeto  a  las  normas  de  convivencia;  el  ejercicio  activo  de  la 
 ciudadanía;  el  desarrollo  de  un  espíritu  crítico;  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  el  pluralismo;  la 
 concepción del diálogo como 
 herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo 
 de  las  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos;  una  actitud  de  curiosidad,  interés  y  creatividad  hacia  el 
 aprendizaje  y  el  reconocimiento  de  las  destrezas  inherentes  a  esta  competencia  (lectura,  conversación, 
 escritura,  etcétera)  como  fuentes  de  placer  relacionada  con  el  disfrute  personal  y  cuya  promoción  y 
 práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 
 En  resumen,  para  el  adecuado  desarrollo  de  esta  competencia  resulta  necesario  abordar  el  análisis  y  la 
 consideración  de  los  distintos  aspectos  que  intervienen  en  ella,  debido  a  su  complejidad.  Para  ello,  se  debe 
 atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

 ●  El  componente  lingüístico  comprende  diversas  dimensiones:  la  léxica,  la  gramatical,  la  semántica, 
 la  fonológica,  la  ortográfica  y  la  ortoépica,  entendida  ésta  como  la  articulación  correcta  del  sonido  a  partir 
 de la representación gráfica de la lengua. 

 ●  El  componente  pragmático-discursivo  contempla  tres  dimensiones:  la  sociolingüística 
 (vinculada  con  la  adecuada  producción  y  recepción  de  mensajes  en  diferentes  contextos  sociales);  la 
 pragmática  (que  incluye  las  microfunciones  comunicativas  y  los  esquemas  de  interacción);  y  la  discursiva 
 (que incluye las macrofunciones  textuales  y  las  cuestiones  relacionadas  con  los  géneros discursivos). 

 ●  El  componente  socio-cultural  incluye  dos  dimensiones:  la  que  se  refiere  al  conocimiento  del 
 mundo y la dimensión intercultural. 
 El  componente  estratégico  permite  al  individuo  superar  las  dificultades  y  resolver  los  problemas 
 que  surgen  en  el  acto  comunicativo.  Incluye  tanto  destrezas  y  estrategias  comunicativas  para  la  lectura, 
 la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 
 información,  la  lectura  multimodal  y  la  producción  de  textos  electrónicos  en  diferentes  formatos; 
 asimismo,  también  forman  parte  de  este  componente  las  estrategias  generales  de  carácter  cognitivo, 
 metacognitivo  y  socioafectivas  que  el  individuo  utiliza  para  comunicarse  eficazmente,  aspectos 
 fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 ●  Por  último,  la  competencia  en  comunicación  lingüística  incluye  un  componente  personal  que 
 interviene  en  la  interacción  comunicativa  en  tres  dimensiones:  la  actitud,  la  motivación  y  los  rasgos  de 
 personalidad. 

 3. OBJETIVOS PRIORITARIOS 

 Serán los establecidos en el  Artículo 6 de la ORDEN de 15 de enero de 2007: 

 a)  Facilitar  la  atención  específica  del  alumnado  inmigrante  con  desconocimiento  del  español  con  un 
 programa  singular  que apoye  la adquisición  de competencias lingüísticas y comunicativas. 

 b)  Permitir  la  integración  de  este  alumnado  en  el  entorno  escolar  y  social  en  el  menor  tiempo  posible 
 y con garantías de progreso en el aula ordinaria. 

 Para  desarrollar  estos  objetivos,  el  profesorado  de  las  Aulas  Temporales  de  Adaptación  Lingüística, 
 deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 a)  Enseñar  la  lengua  española  con  la  suficiencia  necesaria  para  la  correcta  integración  del  alumnado 
 inmigrante en su entorno escolar y social. 



 b)  Atender  a  las  dificultades  de  aprendizaje  del  alumnado  adscrito  al  Aula  Temporal  de  Adaptación 
 Lingüística  motivadas  por  el  desconocimiento  del  español  como lengua vehicular. 

 c)  Facilitar  la  integración  del  alumnado  en  su  entorno  escolar  y  social,  potenciando  sus  habilidades  y 
 fomentando su participación en las actividades organizadas por los propios centros y por la comunidad. 

 d) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la necesaria coordinación con el resto del profesorado. 

 e)  Colaborar  con  el  profesorado  encargado  de  las  tutorías  en  el  mantenimiento  de  la  comunicación  con  las 
 familias  del  alumnado  atendido  en  el  Aula  Temporal  de Adaptación Lingüística. 

 f)  Facilitar  al  profesorado  orientaciones  metodológicas  y  materiales  sobre  la  enseñanza  del  español 
 como segunda lengua. 

 g)  Elaborar  las  respectivas  Programaciones  de  las  Aulas  Temporales  de  Adaptación  Lingüística, 
 adecuándolas  a  las  características  específicas  del  alumnado.  Dicha  programación  deberá  formar  parte 
 del Plan de Orientación y Acción Tutorial de los centros. 

 h)  Elaborar  un  Informe  de  cada  uno  de  los  alumnos  y  alumnas  atendidos  en  el  Aula  Temporal  de 
 Adaptación  Lingüística,  así  como  cumplimentar  una  Carpeta  de  Seguimiento  de  cada  uno  de  ellos  con 
 la documentación básica de su asistencia al Programa y su evaluación. 

 i)  Elaborar  una  Memoria  al  finalizar  el  curso,  que  será  incluida  en  la  Memoria  Final  del  Centro,  en  la 
 que  se  recogerá  el  alumnado  atendido,  la  valoración  del  cumplimiento  de  los  objetivos  previstos  y 
 la  evaluación  de  las  actuaciones desarrolladas. 

 4. SUBPROGRAMA DE ACOGIDA 

 4.1. JUSTIFICACIÓN 

 El  IES  Francisco  Montoya  es  un  centro  en  el  que  confluyen  distintas  culturas  por  ser  un  punto  de 
 encuentro  de  alumnos  de  distintas  nacionalidades.  Cuenta  con  más  de  un  60%  de  alumnado  de  origen 
 extranjero.  El  mayor  porcentaje  es  asignado  a  alumnos  procedentes  de  Marruecos  y  Guinea-Bissau  y,  en 
 menor medida, de Perú, Rusia, Argentina, Ecuador, Colombia... 

 Esta  diversidad  de  alumnado  está  íntimamente  relacionada  con  el  hecho  de  que  el  centro  esté  ubicado  en 
 una  zona  del  poniente  almeriense  caracterizada  por  un  crecimiento  poblacional,  debido  a  la 
 inmigración, por motivos laborales principalmente en el sector de la agricultura. 

 Esta  inminente  llegada  de  extranjeros  que  buscan  un  empleo,  se  traduce  en  un  aumento  del  alumnado  del 
 instituto,  que  también  llega  a  España  por  reagrupamientos  familiares.  Estas  circunstancias  provocan  que 
 el  centro  esté  recibiendo  alumnado extranjero de nueva incorporación durante todo el curso. 

 Por  lo  tanto,  surge  la  necesidad  de  dar  una  respuesta  coordinada  por  los  profesores  del  centro  a  esta 
 llegada  continuada  de  alumnos  desconocedores  de  la  lengua  española,  así  como  de  sus  costumbres  y  del 
 sistema educativo español. Con todo ello, se pretende favorecer el proceso de tránsito de estos alumnos. 

 Además,  como  se  hace  constar  en  la  Orden  de  15  de  enero  de  2007,  en  su  artículo  3.1:  Los 
 centros  docentes  que  escolaricen  alumnado  inmigrante  deberán  planificar  actuaciones  específicas  de 
 acogida  del  alumnado  inmigrante  con  el  fin  de  facilitar  el  proceso  de  escolarización  e  integración  de  este 
 alumnado. El Plan Anual de Centro incluirá y destacará estas medidas. 

 4.2. OBJETIVOS FUNDAMENTALES 



 Siguiendo  la  Orden  mencionada,  en  el  artículo  3.2,  podemos  encontrar  los  siguientes  objetivos  con 
 los que debemos guiar nuestra actividad: 

 a)  Facilitar  la  escolarización  de  los  menores  pertenecientes  a  familias  inmigrantes  en  los  mismos 
 términos que el alumnado andaluz. 

 b)  Favorecer  la  acogida  del  alumnado  inmigrante,  haciendo  especial  hincapié  en  su  integración  en  el 
 entorno escolar y social más inmediato. 

 c)  Favorecer  un  clima  social  de  convivencia,  respeto  y  tolerancia,  no  sólo  en  el  centro  educativo,  sino  en  el 
 entorno social. 

 d)  Fomentar  la  participación  del  alumnado  inmigrante  en  las  actividades  escolares  y  extraescolares 
 del centro. 

 e) Potenciar la colaboración de las familias del alumnado inmigrante en la vida escolar. 

 4.3. CALENDARIO DE ACOGIDA 

 El  centro  escolariza  alumnado  inmigrante  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  no  existe  un  período  predeterminado 
 en  el  que  reciba  más  alumnos/as.  La  llegada  de  los  mismos  parece  depender  más  de  la  vida  laboral  de  los 
 padres  que  de  las  fechas  de  escolarización  previstas  en  nuestro  sistema  educativo.  Por  todo  ello,  debemos 
 prever  mecanismos  que  faciliten  el  tránsito  de  forma  que  los  alumnos/as  involucrados  en  este  proceso  lo 
 vivan  como  algo  positivo  y  se  sientan  acogidos.  No  debemos  olvidar  que  estos  alumnos/as  cambian  de 
 centro, compañeros, sistema educativo, país, y en la mayoría de los casos, de idioma. 

 4.4. PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA ACOGIDA 

 La  Orientadora  del  centro,  junto  con  la  colaboración  del  profesorado  de  ATAL,  serán  los  responsables  de 
 esta  acogida.  También  colaborará  de  manera  directa  el  tutor  o  tutora  del  grupo  de  referencia  donde  se 
 escolarice  el  alumno/a  y  el  Equipo  Directivo  en  funciones  de  asignación  de  nivel  y  grupo,  así  como  el 
 mediador intercultural del centro. 

 Por  último,  se  contará  con  la  participación  y  el  compromiso  de  todos  los  miembros  que  intervienen 
 en la labor educativa del centro. 

 4.5. LA ACOGIDA EN EL CENTRO 

 Este  primer  contacto  debe  ser  acogedor;  conviene  que  conozcan  quiénes  somos,  qué  hacemos  y  qué 
 objetivos  pretendemos.  La  relación  entre  las  familias  y  el  centro  será  más  fluida  si  perciben  una  actitud  de 
 ayuda  y  colaboración.  Es  esencial  transmitirles  tranquilidad,  la  sensación  de  que  sus  hijos  estarán 
 atendidos debidamente y hacerles saber que se les mantendrá informados de su proceso de escolarización. 

 4.5.1. FASES DEL PROTOCOLO DE ACOGIDA 

 4.5.1.1.Matriculación 

 El  alumno/a  solicita  matricularse  en  el  centro  por  lo  que  acude  a  la  Secretaría  del  mismo,  allí  se  le 
 informará  sobre  los  documentos  necesarios  para  realizar  la  matrícula  (certificado  de  empadronamiento, 
 fotocopia  del  libro  de  familia,  expediente  del  centro  anterior…).  Una  vez  formalizada  la  misma,  la 
 administrativa le proporcionará una cita con la Orientadora en el menor plazo posible. 

 4.5.1.2. Recibimiento 



 Este  curso,  por  las  características  especiales  de  la  pandemia,  la  orientadora  o  la  profesora  de  atal  del 
 ámbito  sociolinguistico  se  pondrá  en  contacto  telefónicamente  con  la  familia  para  explicarle 
 cualquier  duda  que  genere  la  incorporación  del  alumno/a  al  centro.  A  la  entrevista  solo  acudirá  el 
 alumno/a  acompañado  por  un  progenitor,  ya  que  durante  el  horario  lectivo  no  se  permite  la  entrada 
 al  centro  al  personal  que  no  sea  profesorado  o  alumnado.  En  caso  de  que  no  tengan  ningún 
 conocimiento  del  idioma,  se  buscará  la  ayuda  del  profesor  mediador  o  de  un  traductor  de  su  misma 
 aula. 

 El  alumno  y  el  progenitor  serán  recibido  por  la  orientadora  y,  si  es  posible,  por  los  profesionales  de  ATAL 
 y  el  mediador  intercultural  marroquí  que  colabora  en  el  centro  (comité  de  bienvenida).  Se  llevará  a 
 cabo  una  presentación  de  los  mismos  con  el  objetivo  de  mostrar  los  recursos  y  procedimientos  de 
 adaptación  al  centro  e  idioma  que  se  disponen  para  su  integración.  Posteriormente,  la  orientadora  realizará 
 la entrevista acompañada si es necesario, del mediador intercultural u otra persona. 

 4.5.1.3. Entrevista de acogida 

 La  entrevista  servirá  tanto  para  recabar  información  personal  y  académica  del  alumno/a  (Anexo  I: 
 Cuestionario  de  recogida  de  información  del  alumnado  inmigrante  de  nueva  escolarización),  como  para 
 informar  a  la  familia  sobre  las  siguientes cuestiones: 

 ●  Calendario escolar 
 ●  Sistema educativo español (obligatoriedad de asistencia hasta los 16 años) 
 ●  Horario  general  del  centro.  Horario  del  alumno/a,  indicando  claramente  en  el  mismo  la 
 optativa/s en las que se matricula. 
 ●  Normas del centro 
 ●  Justificación de las faltas de asistencia 
 ●  Información sobre las ayudas para libros y transporte Material escolar necesario 
 ●  Actividades  complementarias  y  extraescolares:  salidas,  visitas…  Se  les  pedirá  la  pertinente 
 autorización firmada, según el modelo del centro y se les motivará para la asistencia a las mismas 
 ●  Tutor/a asignado, sus funciones, horarios de atención 
 ●  Hábitos  de  estudio,  pautas  y  recomendaciones  para  seguir  en  casa  Hábitos  de  higiene,  salud  y 
 alimentación 
 ●  Criterios de promoción y titulación 
 ●  Programa de ATAL (Aulas Temporales de Adaptación Lingüística) 
 ●  Información  sobre  las  funciones  y  actividades  de  la  AMPA  (folleto  informativo  sobre  de 
 matrícula). 

 4.5.1.4. Evaluación del idioma español 

 Si  es  posible,  en  la  misma  mañana  de  la  entrevista,  el  profesorado  de  ATAL  realizará  una  prueba  para 
 conocer  el  nivel  de  español  y  ofrecer  una  respuesta  educativa  ajustada  al  nivel  de  dificultad  que  presente  el 
 alumno/a.  Si  por  cuestiones  de  horarios  no  pudiese  llevarse  a  cabo  en  ese  momento,  deberá  realizarse 
 en  los  primeros  días  de escolarización. 

 En  función  del  nivel  obtenido  (niveles  0,  1,  2,  3  estipulados  en  la  Orden  de  15  de  enero  de  2007),  el 
 alumno/a  será  asignado  a  un  grupo  u  otro  de  ATAL,  nivel  inicial  sin  alfabetización  o  nivel  inicial 
 alfabetizado.  El  número  de  horas  de  atención  en  grupos  fuera  del  aula  dependerá  del  nivel  competencial 
 del  alumnado  y  del  horario  escolar  del  mismo,  procurando  que  no  falten  a  las  siguientes  materias  por 
 cuestiones  de  socialización:  Música,  Educación  Física,  Tecnología,  Plástica…  En  ningún  caso  faltarán 
 a la hora de tutoría con su grupo. 



 Si  el  alumno/a  recibiese  otro  apoyo  (compensatoria  o  refuerzo),  prevalecerá  la  atención  en  el  aula  de 
 ATAL,  al  menos  hasta  que  el  alumno  adquiera  unos conocimientos mínimos del idioma. 

 4.5.1.5. Visita al centro 

 Para  finalizar  la  entrevista,  la  orientadora  mostrará  al  nuevo  alumno/a  el  centro,  para  que  se  familiarice 
 y conozca las instalaciones: aulas, gimnasio, patio, biblioteca… 

 4.6. ESCOLARIZACIÓN 

 La  asignación  al  alumno/a  de  un  nivel,  grupo  y  materias  optativas/itinerarios,  la  realizará  el  Equipo 
 Directivo,  con  la  información  de  los  profesionales  de  la  orientación  y  los  profesores  de  ATAL.  Esta  se  hará 
 teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 ●  Edad del alumno/a. 
 ●  Apoyos que recibe el grupo clase (inclusión del profesorado de compensatoria, ATAL, PT). 
 ●  Tipo de agrupamientos. 
 ●  Número de alumnos por clase. 
 ●  Cualquier otro criterio que redunde siempre en su propio beneficio. 

 Una  vez  establecido  el  curso  y  grupo,  la  orientadora  entregará  un  horario  al  alumno/a,  donde  se 
 indicarán  claramente  las  optativas  en  las  que  se  matricula,  al  igual  que  las  horas  y  aulas  en  las  que  recibirá 
 las  clases  de  ATAL.  También  se  le  informa  sobre  el  día  que  se  incorpora  al  centro  (normalmente  al  día 
 siguiente). 

 Por  otra  parte,  se  procurará  informar  al  equipo  docente  pertinente  (vía  e-mail)  de  la  llegada  del  nuevo 
 alumno/a,  y  del  horario  en  que  acudirá  al  grupo  de  ATAL.  Dicho  horario  se  colocará  en  las  distintas  aulas 
 para que sea consultado tanto por el alumno/a como por el profesor/a. 

 4.7. INTEGRACIÓN EN LA CLASE 

 Para  facilitar  la  integración  del  nuevo  alumno/a  en  el  centro  y,  más  concretamente  en  su  aula,  se 
 le  asignará  un  alumno/a  “tutor”  durante  el  tiempo  que  resulte  oportuno  y,  en  especial,  para  los  primeros 
 días.  Le  ayudará  en  la  interpretación  del  horario,  el  idioma,  normas,  orientación  por  el  centro,  etc.  Además, 
 se  potenciará  al  mismo  tiempo  la  cooperación  entre  todos  los  compañeros  y  la  implicación  del  grupo  en  su 
 proceso de adaptación. 

 Por  otra  parte,  la  presentación  al  grupo  se  llevará  a  cabo  por  parte  del  tutor/a  del  alumno/a,  quien  realizará 
 alguna dinámica de grupo de conocimiento y cohesión, y hará un seguimiento de la integración del mismo. 

 4.8. EVALUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS EDUCATIVOS 

 En  los  días  sucesivos  a  la  incorporación  del  nuevo  alumno/a,  si  este/a  presenta  indicios  de  necesitar 
 acciones  de  carácter  compensatorio  para  la  consecución  de  las  competencias  claves,  así  como  para  la 
 inclusión  social,  y  en  consecuencia  la  reducción  o  eliminación  del  fracaso  escolar  por  incorporación 
 tardía  al  sistema  educativo,  se  le  realizará  una  evaluación  e  informe  psicopedagógico  donde  se 
 especifiquen los apoyos, medidas y recursos profesionales que el alumno/a requiera. 

 Estas  medidas  y  apoyos  se  incluirán  en  las  programaciones  del  resto  de profesores/as del centro. 

 Además,  se  procurará  promover  la  participación  del  alumnado  en  los  programas  de  apoyo  escolar  que 
 complementen  la  labor  del  profesorado:  PROA  (Programa  de  Refuerzo  y  Orientación  del 



 Alumnado)  o  PALI  (Programa  de  Acompañamiento  Lingüístico  para  Inmigrantes),  así  como  a  través 
 de asociaciones  que  trabajan  en  la zona: CODENAF o BANTABA. 

 4.9. LA ACOGIDA POR PARTE DEL PROFESORADO DE ATAL 

 Las  primeras  semanas  estará  muy  pendiente  del  alumno/a,  pasará  con  frecuencia  por  su  clase,  le 
 preguntará  cómo  va,  presentará  su  predisposición  a  la  ayuda,  lo/la  acompañará  cuando  lo  necesiten 
 o  lo/la  encuentre  perdido  por  los  pasillos.  Por  otra  parte,  hablará  con  los  profesores/as  implicados 
 para  comprobar  cómo  se  está  llevando  a  cabo  la  adaptación  al  centro-grupo  y  conocer  las  dificultades  que 
 pudieran surgir. 

 El  alumnado  del  curso  anterior  acudirá  a  las  clases  de  ATAL  para  hablar  con  ellos  y  contarles  sus  primeras 
 impresiones  tras  su  llegada,  los  esfuerzos  que  tuvo  que  hacer,  y  los  logros  conseguidos.  Además,  se 
 realizarán  actividades  de  acogida  en  el  aula  de  ATAL,  así  como  un  mural  con  los  distintos  países  y 
 ciudades  de  procedencia  de  los  alumnos,  donde  se  unirá  la  ciudad  con  el  “dni”  del  alumno,  en  el  que 
 aparecerá  su nombre,  apellido,  edad  y nacionalidad. 

 5. SUBPROGRAMAS DE ESPAÑOL 

 Las  Aulas  Temporales  de  Adaptación  Lingüística  son  programas  de  enseñanza  y  aprendizaje  del  español 
 como  lengua  vehicular,  vinculados  a  profesorado  específico,  que  permiten  la  integración  del  alumnado 
 inmigrante  en  el  centro  y  su  incorporación  a  los  ritmos  y  actividades  de  aprendizaje  propios  del  nivel 
 en  el  que  se  encuentren  escolarizados  atendiendo  a  su  edad  y  a  su  competencia  curricular,  según  lo 
 establecido en la normativa vigente. 

 El  centro  cuenta  con  dos  profesores  ATAL  que  atienden  a  un  total  de  28  alumnos  y  alumnas  de 
 nacionalidad  marroquí  y  dos  alumnos  de  origen  guineano.  El  alumnado  es  de  procedencia  magrebí  en 
 un  98%.  Respecto  de  la  ubicación  de  este  alumnado  en  los  Anexos,  6  son  de  reciente  incorporación 
 (Anexo  I);  7  del  curso  pasado  (Anexo  II)  y  14  pertenecientes  al  Anexo  III.  Se  trabajan  los  niveles  0,  0-1  y 
 1-2 de español en el aula de ATAL y 0, 1 y 2  dentro del aula ordinaria. 

 En  este  curso,  como  el  profesor  de  ATAL  del  ámbito  científico  solo  puede  atender  al  alumnado  en 
 inclusión  y  la  profesora  del  ámbito  sociolingüístico  atiende  al  alumnado  de  1º  de  ESO  de  el  grupo  D  y 
 de  2º  de  ESO  en  los  grupos  B  y  C  en  inclusión  en  la  materia  de  Lengua  y  Literatura.  Se  dispone  de  8 
 horas  de  ATAL  (enseñanza  del  español  fuera  del  aula  ordinaria)  que  se  han  distribuido  en  cinco  grupos  con 
 distintos  niveles.  Este  curso,  debido  a  la  problemática  COVID,  la  formación  de  grupos  se  ha  realizado 
 respetando los “pasillos burbuja” del instituto, no pudiéndose mezclar alumnado de diferentes pasillos. 

 Entre  los  alumnos  atendidos,  la  distribución  de  los  mismos  y  las  horas  semanales  que  reciben  esta  atención 
 es la siguiente: 

 NIVEL 0 (NO ALFABETIZADO)  NIVEL 0-1 

 -6 alumnos atendidos entre 4 y 5 horas.                            -7 alumnos atendidos entre 4 y5 horas 

 NIVEL 1-2 

 -1 alumno atendidos entre 4 y 5 horas 



 Otra  parte  de  la  atención  del  profesorado  de  ATAL  se  destina  a  la  atención  del  alumnado  en  inclusión,  que 
 este curso se ha centrado en los siguientes grupos: 

 -ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: 

 -Lengua y Literatura (1º D): 4 horas semanales 

 -Lengua y Literatura (2ºB): 4 horas  semanales 

 -Lengua y Literatura (2ºC): 4 horas semanales 

 -ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 

 -Matemáticas (1ºC): 4 horas semanales 

 -Matemáticas (1ºD): 4 horas semanales 

 -Matemáticas (2ºB): 4 horas semanales 

 -Matemáticas (2ºE): 4 horas semanales 

 -Biologia y Geologia (3ºB): 2 horas semanales 

 -Matemáticas (3ºB): 2 horas semanales 

 -Matemáticas (3ºC): 1 horas semanales 

 La  incesante  llegada  de  nuevos  alumnos/as  durante  todo  el  curso,  puede  suponer  la  reestructuración  de 
 horarios a lo largo de todo el curso. 

 5.1. ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN EL AULA DE ATAL 

 El  aula  de  ATAL  atiende  a  alumnos  extranjeros  de  distintas  nacionalidades  (aunque  este  año  solo 
 contamos  con  alumnado  de  origen  marroquí)  que  han  llegado  a  nuestro  país  con  un  desconocimiento  de 
 nuestra  lengua  que  les  impida  desenvolverse  en  el  aula  ordinaria.  Por  lo  que  estos  alumnos  concretos 
 acudirán  a  nuestra  aula  el  tiempo  que  necesiten  para  poder  incluirse  de  manera  “satisfactoria”  en  el 
 aula ordinaria. 

 Estas  horas  de  aprendizaje  de  español  que  no  pueden  sobrepasar  las  12  semanales,  se  combinarán  con 
 otras,  si  es  posible,  en  las  que  el  profesor  de  ATAL  realizará  inclusión  en  algunas  de  las  materias  (véase  el 
 epígrafe anterior). 

 Los  objetivos  prioritarios  en  el  ATAL  están  muy  relacionados  con  el  desarrollo  de  la  competencia  en 
 comunicación lingüística: 

 1.- Comprender la información global y específica de mensajes orales. 
 2.- Producir mensajes orales en español para comunicarse. 
 3.-Elaborar mensajes/textos escritos relacionados con sus necesidades e 
 intereses. 
 4.-Leer  de  forma  comprensiva  y  autónoma  textos  tanto  en  situaciones  de  comunicación  escolar 
 como extraescolar. 
 5.-Reconocer  y  utilizar  las  convenciones  lingüísticas  y  no-lingüísticas  empleadas  por  los  hablantes  de 
 español en las situaciones más habituales de interacción oral. 



 NIVEL 0: ALFABETIZACION 

 OBJETIVOS 

 COMPRENSIÓN 

 AUDITIVA 

 EXPRESIÓN 

 ORAL 

 COMPRENSIÓN 

 LECTORA 

 EXPRESIÓN 

 ESCRITA 

 -Reconocer 

 palabras  y 

 expresiones  muy 

 básicas que se usan 

 habitualmente, 

 relativas  a  sí 

 misma,  su  familia 

 y   su   entorno 

 inmediato  cuando 

 se habla despacio y 

 con claridad 

 -Participa  en 
 una 

 conversación 
 muy 

 sencilla. 

 -Comprende 

 palabras y  nombres 

 conocidos  y  frases 

 muy  sencillas  ;  por 

 ejemplo,   las   que 

 hay   en  letreros, 

 carteles  y 

 catálogos. 

 -Lee textos breves y 

 responde  a 

 preguntas  de 

 comprensión 

 -Escribe  sílabas, 

 palabras  y 

 oraciones sencillas 

 FUNCIONES  COMUNICATIVAS  A  TENER  EN  CUENTA 
 EN LAS 

 ANTERIORES DESTREZAS 
 1. Dar y pedir información  2. Expresar opiniones, 

 actitudes y conocimientos 
 3.  Expresar  gustos,  deseos 
 y 
 sentimientos 



 -Dar  información  personal, 
 física 
 o de carácter 

 -Describir  (a  uno  mismo  y 
 a 
 otros, casas, ciudades) 

 -Pedir  que  se  deletree  o 
 que  se 
 repita lo dicho 

 -Pedir  que  se  hable  más 
 alto  o 
 despacio 

 -Rellenar  información 
 sobre 
 datos personales 

 -Preguntar  por  una  palabra 
 o 
 expresión que se desconoce 

 -Señalar  lo  que  no  se 
 entiende 

 -Solicitar  que  se  escriba  algo 
 o la 
 pronunciación  correcta  de 
 una 
 palabra 

 -Dar opinión  -Preguntar  y  expresar 
 gustos  e 
 intereses 

 -Preguntar  por  el  estado 
 de 
 ánimo 

 -Expresar sensaciones físicas 

 -Preguntar  por  productos 

 y  objetos,  su  tamaño  y 
 precio 

 4. Influir en el interlocutor  5. Relacionarse socialmente 
 -Dar órdenes e instrucciones 
 -Pedir objetos 
 -Pedir ayuda 
 -Responder a una orden 
 -Pedir, dar o denegar permiso 

 -Saludar y responder a saludos 
 -Presentar a alguien 
 -Dar la bienvenida 
 -Disculparse 
 -Agradecer 
 -Despedirse 

 CONTENIDOS 

 LÉXICOS  GRAMATICALES 

 -Vocabulario  relacionado 
 con  las  sílabas 

 estudiadas 

 -Vocabulario  básico:  datos 

 personales, 

 saludos,  despedidas,  días 
 de  la  semana, 

 meses  del  año,  números, 

 objetos  casa 

 colores,  alimentos,  material 
 de  clase, 

 animales, herramientas… 

 -El  alfabeto  (mayúsculas  y 
 minúsculas) 

 -Sílabas,  (trabadas  e 

 inversas), palabras 

 -Verbo ser, estar, llamarse 

 -Verbos  básicos:  comer, 

 beber,  hablar, 

 escuchar, dormir… 

 -Pronombres personales 

 -El artículo 

 -Posesivos 

 -Demostrativos 

 -Algunos adverbios 



 -Género  y  número  de 

 adjetivos   y 

 sustantivos 

 NIVELES 0 (ALFABETIZADO Y 1) 
 NIVEL 0 

 OBJETIVOS 

 COMPRENSIÓ 
 N 

 AUDITIVA 

 EXPRESIÓN 

 ORAL 

 COMPRENSIÓ 
 N 

 LECTORA 

 EXPRESIÓN 

 ESCRITA 

 -Reconocer 

 palabras 
 y 

 expresiones 
 muy 

 básicas  que  se 
 usan 

 habitualmente, 

 relativas  a  sí 
 misma, 

 su  familia  y  su 

 entorno 
 inmediato 

 cuando  se 

 habla 

 despacio   y   con 

 claridad 

 -Participa  en 
 una 

 conversación 

 sencilla. 

 -Comprende 
 pala- 

 bras  y 
 nombres 

 conocidos  y 
 frases 

 muy  sencillas  ; 
 por 

 ejemplo,  las 

 que 

 hay  en 
 letreros, 

 carteles 
 y 

 catálogos 

 -Utiliza 
 expre- 

 siones  y 
 frases 

 sencillas 
 para 

 describir  el 
 lugar 

 donde  vive  y 

 las 

 personas 
 que 

 conoce 

 NIVEL 1 

 OBJETIVOS 

 COMPRENSIÓN 

 AUDITIVA 

 EXPRESIÓN 

 ORAL 

 COMPRENSIÓN 

 LECTORA 

 EXPRESIÓN 

 ESCRITA 



 -Reconoce  palabras 

 y expresiones muy 

 básicas que se usan 

 habitualmente, rela- 

 tivas a  sí misma  , su 

 familia  y su  entor- 

 no  inmediato 

 cuando  se   habla 

 despacio   y   con 

 claridad. 

 -Participar  en  una 

 conversación 

 sencilla  , 

 lentamente  y  con 

 ayudas  . 

 -Plantea  y  contesta 

 preguntas  sencillas 

 sobre   necesidades 

 inmediatas 
 o 

 asuntos habituales 

 - Utiliza expresio- 

 nes  y  frases 

 sencillas 
 para 

 describir  el  lugar 

 donde  vive  y  las 

 personas 
 que 

 conoce. 

 -Comprende 

 palabras y  nombres 

 conocidos  y  frases 

 muy  sencillas  ;  por 

 ejemplo, las que 

 hay   en  letreros  , 

 carteles 
 y 

 catálogos 

 -Es  capaz  de 

 escribir  una postal 

 corta  y  sencilla 

 para felicitar. 

 -Rellena  un 

 formulario  con sus 

 datos personales. 

 FUNCIONES COMUNICATIVAS A TENER EN CUENTA EN LAS 

 ANTERIORES DESTREZAS 
 1. Dar y pedir información  2.  Expresar 

 opiniones, 
 actitudes  y 
 conocimientos 

 3.  Expresar  gustos,  deseos 
 y 
 sentimientos 



 -Identificar. 
 -Pedir     y     dar     información 
 personal, física o de carácter 

 -Describir (a  uno  mismo  y  a 
 otros, casas, ciudades) 

 -Rellenar   información   sobre 
 datos personales 
 -Narrar. 

 -Preguntar  e  informar  sobre  la 
 localización de lugares. 

 -Pedir  que  se deletree  o  que  se 
 repita lo dicho. 
 -Pedir  que  se  hable  más  alto  o 
 despacio. 
 -Preguntar  por  una  palabra  o 
 expresión que se desconoce 

 -Señalar lo que no se entiende 

 -Solicitar que se escriba algo o la 
 pronunciación  correcta  de  una 
 palabra. 

 -Preguntar  e  informar  sobre  la 
 hora. 

 -Pedir  información  de 
 itinerarios, horarios y precios de 
 transportes. 
 -Referirse a acciones habituales 

 -Situar  las  acciones 
 temporalmente 

 -Hablar  de  lo  que  se  está 
 haciendo 

 -Expresar  la  frecuencia  con  la 
 que hacemos las cosas 

 -Pedir opinión 

 -Dar opinión 

 -Posicionarse  a  favor  o  en 
 contra 

 -Expresar  obligación, 
 necesidad 
 o posibilidad 

 -Expresar  conocimiento 
 o 

 desconocimiento 

 -Preguntar por habilidades 

 -Expresar  y preguntar si  se 
 acuerda o no 

 -Preguntar  y  expresar  gustos  e 
 intereses 

 -Preguntar  por  el  estado  de 
 ánimo 

 -Expresar sensaciones físicas 

 -Preguntar   por   productos,  y 
 objetos, su tamaño y precio 

 4. Influir en el interlocutor  5. Relacionarse socialmente  6. Estructurar el discurso 

 -Dar órdenes e instrucciones 

 -Pedir objetos 

 -Pedir ayuda 

 -Responder a una orden 

 -Pedir, dar o denegar permiso 

 -Aceptar o rechazar propuestas 

 -Saludar  y  responder  a 
 saludos 
 -Presentar a alguien 
 -Dirigirse a alguien 
 -Pedir la vez 
 -Dar la bienvenida 
 -Disculparse 
 -Agradecer 
 -Felicitar  y  formular  buenos 
 deseos 
 -Concertar  citas  y  pedir 
 citas 
 médicas 
 -Despedirse 

 -  Solicitar   que   comience-  o 

 concluya un relato 

 -Introducir un tema 

 -Organizar  la  información y 
 conectar los elementos 



 CONTENIDOS 

 LÉXICOS  GRAMATICALES 

 -Datos personales 

 -Saludos y despedidas 

 -Instrucciones de clase 

 -Material escolar 

 -El  tiempo:  días,  meses,  estaciones, 

 hoy, 

 mañana 

 -Países y nacionalidades 

 -Profesiones 

 -Números  cardinales  (0-  mil  millones) 

 y 

 ordinales (1-10) 

 -La hora 

 -Los colores 

 -Partes del cuerpo 

 -Vocabulario básico (variado) 

 -Alimentos 

 -Expresiones  temporales:  siempre, 

 todos 

 los  días,  casi  siempre,  casi  todos  los 
 días, 

 a menudo, a veces… 

 -La familia 

 -El tiempo (meteorología) 

 -Médico, enfermedades, expresiones 

 relacionadas con la salud 

 -Verbos más empleados 

 -Deportes 

 -Alfabeto, confusiones entre sonidos y 

 grafías 

 -Género y número de los sustantivos 

 -El  artículo 

 determinado/indeterminado 

 -Verbos llamarse, tener, estar y ser 

 -Adjetivos básicos 

 -Tiempos  verbales  (regulares  e 

 irregulares 

 más  utilizados).  Formas  y  usos 
 generales: 

 -presente 

 -pretérito perfecto simple 

 -pretérito perfecto compuesto 

 -pretérito imperfecto 

 -futuro 

 -  perífrasis IR+ A+ INFINITIVO 

 -perífrasis ESTAR+GERUNDIO 

 -Adverbios de lugar 

 -Demostrativos (determinantes y 

 pronombres) 

 -Diferencias de uso : ser/ estar 

 -Verbo haber 

 -Verbo gustar/ doler 

 -Los posesivos (determinantes y 

 pronombres) 

 METODOLOGÍA 

 Dado  que  el  principal  objetivo  a  alcanzar  en  nuestras  aulas  es  poner  al  alumnado  en  disposición  de  poder 
 comunicarse  con  sus  compañeros  y  profesores  para  lograr  una  comunicación  efectiva,  el  enfoque 
 metodológico  debe  caracterizarse  por  ser  globalizador,  integrador,  recurrente  y  motivador,  integrando 



 aspectos  lúdicos,  culturales,  léxicos  y  gramaticales,  siempre  desde  un  punto  de  vista  dinámico  y  centrado 
 en el alumno/a, así como atendiendo a la diversidad del grupo. 

 Se  promoverá  ante  todo  que  el/la  alumno/a,  a  través  de  prácticas  discursivas  lingüístico  comunicativas 
 (expresión-  comprensión  oral),  adquiera  las  destrezas  para  desenvolverse  en  la  sociedad  en  general,  así 
 como en el instituto y, más concretamente, en el aula ordinaria. 

 Tanto  es  así  que  se  crean  situaciones  reales  para  que  el/la  alumno/a  pueda  realizar  aprendizajes 
 significativos que simulan conductas de la vida diaria. 

 Al  ser  una  metodología  participativa,  trabajo  con  distintos  tipos  de  agrupamientos  y  en  función  de 
 ello se desarrollan las actividades: 

 ●  Explicaciones orales 
 ●  Diálogos y debates 
 ●  Dibujos y explicaciones 
 ●  Preguntas y respuestas 
 ●  Juegos 
 ●  Dramatizaciones 
 ●  Explicaciones a través de la gesticulación y la expresión corporal 
 ●  Creación de murales, pósters... para crear “atmósfera multicultural” en la 
 ●  clase. 
 ●  Composiciones  escritas: redacciones sencillas sobre temas estudiados 

 Las actividades serán diversas y variadas: 

 ●  Orales  y  auditivas:  cambios  de  rol,  pregunta  respuesta,  diálogos,  audiciones,  canciones, 
 visualización de vídeos… 
 ●  Expresión  escrita:  ejercicios  variados  (huecos,  flechas,  completar  con  palabras…),  libreta 
 para redacciones, fichas de gramática, dictados… 
 ●  Comprensión escrita: lecturas comprensivas, diálogos, esquemas… 

 Como  se  ha  citado  en  el  apartado  de  justificación,  en  caso  de  un  posible  confinamiento,  esta  metodología 
 se  adaptará  para  llevarla  a  cabo  a  través  del  uso  de  la  plataforma  MOODLE  y  a  través  de  sus  clases 
 virtuales. 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 A  pesar  de  encontrarnos  con  un  alumnado  que  se  agrupará  en  niveles  (nivel  0  alfabetizado,0-  1,  1)  existe 
 un  amplio  elenco  de  subniveles  y  capacidades  que  se  abren  en  nuestra  aula.  Además,  se  dan  las 
 circunstancias,  por  motivos  de  organización  y  horarios  (horas  lectivas  en  las  que  los  alumnos  de 
 ATAL  no  están  en  materias  “socializadoras”  y  pueden  asistir  a  nuestra  aula)  de  coincidir  en  una 
 misma  hora lectiva alumnos de distintos niveles y capacidades. 

 Ante  la  presencia  de  grupos  tan  diversos,  hemos  de  adaptarnos  a  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  de 
 cada  uno.  Para  ello,  cada  alumno  tiene  un  material  común  y  otro  específico  adaptado  a  sus  necesidades,  al 
 igual  que  en  el  transcurso  de  las  clases  se  van  adaptando  los  contenidos  a  los  distintos  alumnos, 
 intentando  que  entre  ellos  se ayuden. 



 Por  otra  parte,  se  flexibilizan  los  tiempos  en  la  realización  de  las  actividades  y  se  será  más  flexible  o 
 exigente en función de las capacidades que el alumno tenga. 

 EVALUACIÓN 

 La  evaluación  se  entenderá  de  forma  global,  evaluando  tanto  el  proceso  de  enseñanza  como  el  de 
 aprendizaje. Distinguiremos tres momentos: evaluación inicial, continua y final. 

 Evaluación  del  proceso  de  aprendizaje:  el  alumno/a  es  considerado  en  su  integridad  teniendo  en 
 cuenta  el  desarrollo  de  sus  distintas  capacidades.  Se  valora  el  esfuerzo,  su  progreso  individual,  la 
 adquisición de conocimientos y su aplicación. 

 1.  Se  realizará  una  evaluación  inicial  del  idioma  en  el  momento  en  el  que  el  alumno/a  se  incorpore  al 
 centro,  que  nos  permita  determinar  el  nivel  de  español  que  presenta  y  que  se  complementará  con  las 
 evaluaciones realizadas desde las restantes áreas. 

 2.  Además,  se  llevará  a  cabo  una  evaluación  continua  y  formativa  que  nos  permita  conocer  el  nivel 
 de  desarrollo  de  la  competencia  lingüística  del  alumnado.  Continuamente  recogeremos  datos  sobre 
 la  evolución  lingüística-competencial  del  alumno  para  ver  cómo  progresa  o  qué  podemos  hacer  desde 
 nuestra  práctica  docente  para  mejorar  esa  adquisición  del  idioma  y  de  las  competencias  que  están 
 vinculadas  a  él.  Por  lo  tanto,  se  revisarán  contenidos,  materiales,  trabajo,  capacidades,  nuestra  práctica 
 docente… 

 3.  Por  último,  se  realizará  una  evaluación  final  para  determinar  el  nivel  alcanzado  por  el  alumno/a  y  tomar 
 decisiones al respecto. 

 A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los criterios de evaluación a tener en cuenta son los siguientes: 

 1.-  Capacidad  de  esfuerzo  para  comunicarse  en  el  aula  y  determinar  otros  aspectos  como  la 
 entonación y la articulación. 

 2.- Estrategias  desarrolladas  mediante  la  transferencia  para  facilitar  su comunicación en español. 

 3.- Uso de las fórmulas de relación social según contextos. 

 4.-  Estrategias  en  el  proceso  de  aprendizaje  del  español  para  conseguir autonomía. 

 5.- Identificar, apreciar y hacer conexiones de los aspectos culturales del español con los suyos propios. 

 B) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 La  evaluación  se  considera  como  un  elemento  esencial  para  el  adecuado  desarrollo  de  nuestra  actuación. 
 Nos  permitirá  tomar  decisiones  pedagógicas  que  incrementen  la  eficacia  de  la  acción  educativa.  La 
 evaluación  inicial  nos  permitirá  organizar  la  programación  de  aula  y  adaptarla  a  las  características  y 
 necesidades  de  nuestro  alumnado,  así  como  introducirlo  en  un  grupo  u  otro.  Mediante  la  evaluación 
 formativa  pretendemos  analizar  y  revisar  la  eficacia  de  dicha  programación  y  su  adecuación, 
 introduciendo  las  modificaciones  precisas  a  lo  largo  de  todo  el  curso.  Por  último,  la  evaluación  final 
 cobrará  forma  en  la  memoria  final  de  curso  en  la  que  se  reflejarán  los  cambios  realizados  y  propuestas  de 



 mejora  para  el  próximo  curso,  siendo  esta  memoria  el  punto  de  partida  para  la  realización  de  la  evaluación 
 inicial del próximo curso. 

 Se  hace  uso  para  este  fin  de  una  carpeta  de  seguimiento  de  los  alumnos  que  pasan  por  el  aula  de  ATAL. 
 Esta  carpeta  al  final  de  curso  se  incluye  dentro  del  Expediente  de  los  alumnos  (Secretaría)  y  contiene 
 los siguientes documentos: 

 ●  Ficha  que  recoja  los  datos  personales  del  alumno/a,  en  especial  nombre/s  de  los  padres  y/o 
 tutor/es, teléfono y localidad donde reside. 
 ●  Prueba de exploración inicial del nivel de competencia lingüística Primeros materiales trabajados 
 ●  Copia del informe trimestral que se entrega al tutor/a 
 ●  Copia del informe trimestral que se entrega a las familias, en su lengua 
 ●  materna. 
 ●  Informe de baja en el programa, si esta se produce. 
 ●  Informe  en  el  que  se  indiquen  todos  los  materiales  trabajados  por  el  alumno,  listado  de 
 recursos individualizados, etc. 

 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 ●  Diccionario ilustrado de español 
 ●  Diccionario español-árabe” 
 ●  Vocabulario en diálogo” Ed. ELE 
 ●  Los libros de Nur. Ed. Punto de Intercambio 
 ●  Alfabetización (Proyecto Integra Junior). Ed. GEU Escucha y aprende. ED. SGEL 
 ●  Método de lecto-escritura :”Ven a leer”. 
 ●  Cuaderno de enseñanza de español para alumnos extranjeros 
 ●  Lecturas Comprensivas”. Grupo Universitario (Atención a la Diversidad). 
 ●  José  María  de  la  Oliva  Vázquez,  El  caserón  fantasma.  Grupo  Editorial  Universitario.  Granada, 
 2006. 
 ●  Aprendo a hablar 
 ●  ARAGONÉS, L. y PALENCIA, R. Gramática de uso del  español A1-A2, Madrid, SM, 2011 
 ●  ARRARTE  CARRIQUIRY,  Adelante.  Método  de  español  para  estudiantes  extranjeros  de 
 enseñanza secundaria 
 ●  GATA  AMATE,  P.  y  MARTÍNEZ  CAMPAYO,  José,  Nos  iniciamos  en  el  español,  Editorial 
 Aprender 
 ●  Pedro Gata Amate y José Mtnez. Campayo, El español para todos. 

 5.2.  ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN EL AULA DE REFERENCIA (INCLUSIÓN) 

 El  aprendizaje  del  español  se  realizará  mediante  un  proceso  de  inmersión  lingüística,  siguiendo  las 
 fases  del  aprendizaje  de  una  lengua:  escuchar,  hablar,  leer,  escribir  y  reflexionar  sobre  ella,  por  lo  que 
 se  encontrará  en  el  aula  ordinaria  (de  referencia)  el  mayor  número  de  horas,  ya  que  el  promedio 
 de  asistencia  al  aula  de  ATAL  por  alumno  ronda  las  3,  4  o  5  horas  semanales.  La  docencia  en  el  aula 
 será  compartida  entre  el  profesor  titular  de  la  materia  y  el  profesor  de  ATAL  del  ámbito  sociolingüístico 
 para  el  caso  de  la  asignatura  Lengua  y  Literatura  o  por  el  profesor  del  ámbito  científico  tecnológico  para 
 las asignaturas Biología y Geología y Matemáticas. 



 El  resto  de  horas,  cursos  y  grupos  serán  atendidos  exclusivamente  por  el  profesor  de  la  materia,  por 
 no existir tiempo material para su atención. 

 El  horario  de  clase  se  hará  en  función  de  las  necesidades  de  los  alumnos  y  de  los  grupos.  Tras  la 
 evaluación  inicial  (octubre),  se  decidirán  las  horas  y  las  materias  en  las  que  el  alumno  estará  en  el  aula 
 ordinaria, así como las horas en las que un profesor entrará en las clases para apoyar en la docencia. 

 OBJETIVOS 

 En  las  materias  en  las  que  se  trabaja  en  inclusión,  a  los  objetivos  mencionados  anteriormente  para  el  aula 
 de  ATAL,  añadiremos  los  objetivos  especificados  en  las  programaciones  de  dichas  materias  y  los 
 siguientes: 

 a) Apoyar a los alumnos que lo necesiten en el aula ordinaria 

 b) Que el alumno se integre tanto en la sociedad como en su centro y aula. 

 c) El aprendizaje del idioma a través de otros compañeros. 

 d) Que el alumno entienda la utilidad de la lengua que aprende. 

 e) La socialización de los alumnos. 

 f)  La  adquisición  de  un  vocabulario  básico  de  clase,  materia  e  instrucciones básicas del aula. 

 g) Graduar las actividades en función de las necesidades de cada alumno. 

 h)  Que  se  proporcione  al  alumno  que  lo  necesite  recursos  materiales  de  tipo  visual  y  material  de 
 adaptaciones no significativas de la materia. 

 i)  Procurar  que,  en  la  medida  de  lo  posible,  el  alumno  pueda  seguir  la  clase  y  las  explicaciones  del 
 profesor/es 

 j)  La  implicación  de  todo  el  profesorado  en  la  enseñanza-aprendizaje  de  los  alumnos  extranjeros 
 puesto que son alumnos de todos. 

 CONTENIDOS 

 Puesto  que  se  trabaja  el  currículo  de  la  asignatura  en  la  que  realizamos  la  inclusión,  los 
 contenidos  son  los  propios  de  dichas  materias  y  especificados  en  sus  programaciones,  dándole 
 importancia  al  vocabulario  básico  de  las  materias  en  las  que  el  alumno  está  en  el  aula  ordinaria,  así  como 
 el resto de competencias lingüísticas y comunicativas mencionadas anteriormente. 

 METODOLOGÍA 

 Para  poder  llevar  a  cabo  la  actuación  con  el  alumnado  tratado  dentro  de  su  grupo  ordinario,  se  empleará, 
 como  principal  estrategia,  la  doble  docencia,  apoyando  preferentemente  al  alumnado  extranjero  de 
 ATAL,  además  de  aquel  otro  susceptible  de  beneficiarse  de  dicha  actuación,  de  forma  que  la  atención 
 a  la  diversidad  que  se pretende efectuar se extienda al mayor número posible de alumnos/as. 
 En  función  de  la  evolución  de  los  grupos  ordinarios  en  los  que  se  interviene,  también  se  emplearán  otras 
 técnicas  que  permitan  fomentar  no  solo  una  mayor  efectividad  de  la  enseñanza,  sino  también  valores 
 positivos en el alumnado, tales como la cooperación, el apoyo mutuo o la solidaridad. 
 Con  el  hecho  de  la  inclusión  del  alumnado  en  el  aula  ordinaria,  este  tiene  que  tener  un  papel  activo  en  su 
 aprendizaje, ayudado por los compañeros de clase y resto de profesores. 
 La  metodología  es  activa  y  participativa.  En  cuanto  al  profesor,  podrá  ayudar  al  alumnado  de  forma 
 personalizada  sentándose  a  su  lado  los  primeros  días,  si  es  necesario,  aumentando  progresivamente  la 



 distancia;  y  a  otros  de  forma  ocasional.  Junto  con  el  profesorado  de  área  se  va  moviendo  por  el  aula 
 ayudando  a  todo  el  alumnado  según  lo  van  necesitando.  Él  mismo  conduce  la  actividad  y  el  profesorado  de 
 área  hace  el  apoyo  o  bien  conduce  con  el  profesorado  de  área  la  actividad  conjuntamente  y  dirigen  el 
 grupo  juntos.  Dependiendo  del  tipo  de  apoyo  se  acordará  el  papel  que  cada  docente  desempeñará  en  la 
 clase  (quién  lidera  al  grupo  y  quién  apoya  en  cada  actividad,  quién  da  las  instrucciones,  quién  toma  notas, 
 quién circula entre el alumnado y cuándo...) 
 La  confluencia  en  el  aula  inclusiva  de  otros  adultos,  además  del  docente  responsable,  es  un 
 elemento  enriquecedor  y  muy  aprovechable.  Profesorado,  familiares,  antiguo  alumnado,  mediadoras  y 
 mediadores  interculturales,  alumnado  de  la  Universidad,  entre  otros,  son  bienvenidos  y  sus  aportaciones 
 pueden ser de gran ayuda. 
 Cualquier  actividad  es  una  excusa  para  el  aprendizaje  del  español.  Toda  actividad  en  inmersión  es 
 susceptible  para  aprender  vocabulario,  ya  que  definiciones  sobre  materias,  así  como  descripciones  de 
 periodos  necesitan  un  vocabulario, estructuras y destrezas que se desarrollan. 
 Las  actividades  serán  variadas  dependiendo  de  la  materia  en  la  que  se  haga  la  inclusión,  pero  incluirán 
 vocabulario,  expresiones  sociales  de  comunicación,  descripciones,  narraciones,  diálogos, 
 exposiciones… Todas estas actividades se llevarán a cabo tanto de forma oral como escrita. 
 Toda  la  actividad  en  el  aula  fomenta  la  competencia  lingüística  y  se  conforma  con  cinco  destrezas 
 lingüísticas  básicas:  expresión  oral  (hablar),  comprensión  auditiva  (escuchar),  expresión  escrita  (escribir), 
 comprensión  lectora  (leer)  e  intercambio  comunicativo  (interaccionar).  Estas  competencias  son 
 imprescindibles  para  el aprendizaje de la lengua. 
 Los  materiales  serán  diversos  (libros  de  texto,  libro  de  texto  adaptados,  esquemas,  apuntes, 
 resúmenes,  actividades,  ordenadores,  Internet…),  también  se  trabajará  con  fichas  graduadas  según 
 las  necesidades  del  alumnado.  En  el  caso  del  alumnado  de  alfabetización  será  imprescindible  el 
 referente visual para poder aprender vocabulario en imágenes. 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Se  seguirá  lo  estipulado  en  la  programación  del  docente  y  todo  lo  comentado  en  el  apartado  anterior  de 
 metodología. 
 Sería conveniente establecer unos sitios adecuados a las circunstancias concretas de cada alumno, es decir: 

 ●  Si  es  un/a  alumno/a  de  alfabetización:  que  estuviera  cerca  de  la  mesa  del  profesor,  al  lado  de  un 
 compañero que lo ayude. 
 ●  Si  es  un  alumno  que  está  alfabetizado:  que  se  intentará  que  esté  cerca  de  un  compañero  que 
 orientará su aprendizaje, traduciéndole o indicando instrucciones que aún no entiende. 

 EVALUACIÓN 

 El  profesor  de  la  materia  es  el  encargado  de  evaluar  a  todo  el  alumnado  según  su  programación  y  sus 
 criterios  de  evaluación  y  calificación,  aunque  sería  conveniente  que  se  reuniera  con  el  profesor  de  ATAL 
 para  reflexionar  sobre  el  aprendizaje-evolución  de  los  alumnos,  así  como  de  nuestra  práctica  docente  y 
 acordar  nuevas  estrategias  que  mejoren  los  aprendizajes  del  alumnado.  Dentro  de  las  estrategias  y 
 técnicas  de evaluación se podrán emplear registros comunes para fundamentar dichas evaluaciones. 

 En lo que a los profesores de ATAL, además nos confiere: 

 a)  Que  el  alumnado  sea  cada  vez  más  autónomo  y  necesite  menos  de  la  presencia  de  un  profesor  de 
 apoyo. 

 b) Realiza  las  actividades  graduadas  a  su  nivel  y  a  las  necesidades  de  cada alumno. 

 c) Buen aprovechamiento  de los recursos preparados para el aula y grado de aceptación de los mismos. 

 d) Colaboración, consenso y correcto trabajo de los grupos. 



 e)  Proponer  pruebas  de  preguntas  con  opciones  múltiples  en  el  conocimiento  de  la  materia  y  la 
 competencia  lingüística  de  español  mediante  pruebas  con preguntas abiertas. 

 f)  Reflexionar  sobre  el  sitio  asignado  al  alumno/a,  su  compañero/a  ayudante,  el  tipo  de  actividades,  el 
 estudio-trabajo dedicado… Proponer a su vez mejoras. 

 g) Mejora del conocimiento de la lengua gracias a programas como el PROA o PALI. 

 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 ●  Lengua y Literatura 1º y 2º ESO, Anaya 
 ●  Lengua 6º Primaria, Anaya 
 ●  Matemáticas 1º y 2º ESO, Anaya. 
 ●  Biología y Geología 3º ESO, Anaya. 
 ●  CONOCIMIENTO  DEL  MEDIO,  Material  fotocopiable.  Proyecto  Duendes.  Atención  a  la 
 Diversidad. Refuerzo y Ampliación. Propuestas de Evaluación. 2ºPRIMARIA, EDITORIAL SM. 
 ●  CUADERNO  CONOCIMIENTO  DEL  MEDIO,  practicas  (30  fichas  de  observación  y 
 experiencias). 2ºPRIMARIA, GRAZALEMA SANTILLANA. 
 ●  CUADERNO  CONOCIMIENTO  DEL  MEDIO  (55  fichas  de  prácticas).  4ºPRIMARIA. 
 GRAZALEMA SANTILLANA. 
 ●  CIENCIAS DE LA NATURALEZA 3 (PRIMARIA). EDITORIAL ANAYA. 
 ●  CIENCIAS DE LA NATURALEZA 4 (PRIMARIA). EDITORIAL ANAYA. 
 ●  CIENCIAS DE LA NATURALEZA 6 (PRIMARIA). EDITORIAL ANAYA. 

 6. HORA DE TRABAJO “ADMINISTRATIVO” DE ATAL 

 Además  de  las  funciones  y  actividades  anteriormente  mencionadas,  el  profesorado  de  ATAL, 
 dispondrá,  como  establece  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Educación  (Equipo  Técnico 
 Provincial  de  Orientación  Educativa  y  Profesional),  de  una  hora  semanal  para  la  realización  de  labores 
 propias de su puesto. Entre ellas podemos señalar las siguientes: 

 -Realización de documentos a petición de la Delegación: 

 ●  Programación  de  ATAL  con  un  formato  específico,  horario  con  un formato específico. 
 ●  Cambio de horario con la llegada de nuevo alumnado, modificación del mismo en Séneca. 
 ●  Realizar  la  prueba  de  nivel  de  español,  estudio  de  su  horario  para  adaptar  las  horas  de  ATAL  lo 
 más conveniente posible. 
 ●  Cumplimentación y envío de anexos (firma, escaneo, registro). 
 ●  Lectura de correos de la coordinadora del programa de ATAL. 
 ●  Introducir  las  faltas  del  alumnado  al  Programa  específico  de  ATAL  en  Séneca  en  el  apartado  de 
 “Seguimiento del alumnado extranjero”. 
 ●  Rellenar  los  datos  complementarios  del  alumnado  extranjero  de  los alumnos de ATAL. 
 ●  Petición  de  datos  al  Equipo  Directivo  y  realización  de  indicadores homologados de ATAL. 
 ●  Seguimiento de los alumnos de ATAL que asisten a PROA o PALI. 
 ●  Creación  de carpeta de seguimiento  del alumno,  informe trimestral del alumno (boletín). 
 ●  Memoria final de curso. 
 ●  Informe al final del curso de cada alumno que asiste a ATAL Revisión del Plan de Acogida. 
 ●  Coordinación  con  los  profesores  con  los  que  realizan  la  inclusión  Comunicación  con  el  mediador 
 cultural. 
 ●  Coordinación con el mismo de actividades conjuntas de mantenimiento y cultura de origen. 
 ●  Hablar con los alumnos cuando tengan cualquier problema, mediar entre ellos y los profesores. 
 ●  Llamar a los padres de los alumnos cuando sea necesario. 

 -Realización de documentos a petición del centro educativo. 



 -Realización  de una programación,  horario  y su cumplimentación,  elaboración 
 del horario de ATAL y colocación en las clases, inventario del material, coordinación 
 con los profesores con los que tenemos inclusión, cooperación y ayuda con el resto de 
 profesorado. 

 -Además, se dedicará tiempo al: 

 ●  Cambio  de  horario  con  la  llegada  de  nuevo  alumnado,  modificación  del  mismo  en  Séneca  y  en 
 todas  las  aulas  en  las  que  se  encontraba,  informar  a  los  profesores  de  los  alumnos  nuevos,  así  como 
 de su nivel de español 
 ●  Organizar la respuesta educativa del alumnado recién llegado. 
 ●  Elaboración  de  material  específico  de  ATAL,  al  igual  que  fichas,  cuadernillo  de  trabajo  o  material 
 específico que pudiera necesitar cada alumno/a. 
 ●  Realizar  fotocopias,  ya  que  no  existe  un  libro  que  abarque  todas  las  necesidades  de  cada  uno  de 
 los/las alumnos/as. 
 ●  Corrección de actividades del alumnado. 
 ●  En  ocasiones,  cuando  el  alumnado  nuevo  haya  llegado  en  otro  momento  de  la  semana  que  no 
 coincida  con  nuestra  hora  de  acogida,  la  sustituiremos  por  esta  para  poder  hacerle  las  pruebas  del  idioma, 
 detectar su nivel e incluirlo  en un grupo de ATAL lo antes posible. 
 ●  Se  procurará  la  traducción  de  notas  informativas,  así  como  las  observaciones  del  informe 
 trimestral en colaboración con los mediadores interculturales. 
 ●  Revisión  de  los  letreros  en  las  instancias  más  significativas  (Secretaría,  Conserjería, 
 Jefatura de Estudios, Dirección…), así como su colocación en el caso de no haberlos. 

 7. SUBPROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA CULTURA DE ORIGEN. 

 -Los objetivos del subprograma de manteniendo de la cultura de origen son los que siguen: 

 a) Potenciar el aprendizaje de la cultura de origen, con el fin de que el alumnado 

 inmigrante no pierda la riqueza que esto supone. 

 b) Difundir información de todas y cada una de las culturas presentes en el centro 

 entre todos los componentes de la comunidad educativa. 

 c) Aprovechar los aspectos de enriquecimiento que aporta el conocimiento de las 

 diferentes culturas sobre la totalidad del alumnado del centro. 

 d) Fomentar  la  participación  del  alumnado  inmigrante  y  de  sus  familias  en  las 

 actividades extraescolares del centro. 

 e) Potenciar actitudes de solidaridad y tolerancia entre todo el alumnado del centro 

 en particular y de la comunidad educativa en general. 

 f) Favorecer la comunicación y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa 

 del alumnado, del profesorado y de las familias. 

 -Las actividades que se proponen son: 

 ●  Participación en el Proyecto Intercultural del centro. 
 ●  Participación en el Desayuno Intercultural y en la Semana Intercultural de Las Norias. 
 ●  Realización  de  tatuajes:  henna  realizados  por  los  alumnos/as  de  ATAL.  Creación  de  carteles 
 y murales. 
 ●  Elaboración  de  carteles  con  el  nombre  de  las  diferentes  dependencias  traducido  a  los  idiomas  del 
 alumnado para facilitar su orientación en el instituto. 
 ●  Día  del  Libro:  Cuentacuentos.  Se  propondrá  a  los  familiares  de  los  alumnos  que  acudan  al 
 centro a contar algún relato típico de su país. 



 ●  Fomento  del  enriquecimiento  de  la  biblioteca  del  centro  con  materiales  bibliográficos  en 
 árabe, portugués y/o rumano. 
 ●  Intercambio de cartas con un instituto de Marruecos. 
 ●  Aumentar  la  presencia  de  las  grafías  árabes  a  través  de  frases  de  pensadores  célebres,  con  la 
 pronunciación en árabe y su traducción en español. 
 ●  Realización de un libro con historias propias realizadas por el alumnado. 
 ●  Talleres deportivos interculturales que favorezcan la convivencia. 
 ●  Realización  de  murales  con  personajes  importantes  de  Marruecos,  Guinea  y  Rumanía  y 
 tradiciones. 
 ●  Creación de carteles y murales  (países y ciudades de los alumnos con sus “dnis”) 
 ●  Lectura  y  actividades  de  comprensión  y  vocabulario,  relacionados  con  la  cultura-costumbres 
 españolas  y  de  los  países  de  origen  de  nuestros  alumnos  (Navidad,  Halloween,  Puente  de  la 
 Constitución, flamenco…) y de los países de origen de nuestros alumnos (Ramadán, comidas, países…). 
 ●  Charlas-conversaciones con el mediador sobre aspectos de cultura marroquí. 

 *Las  actividades  propuestas  y  señaladas  en  negrita  están  suspendidas  temporalmente  con  motivo  de 
 la  pandemia  y  se  podrán  volver  a  reanudar  cuando  las  autoridades  competentes  en  la  materia  asi  lo 
 indiquen. 

 PROGRAMACIÓN DE APOYO AL PLAN 
 DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
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 1.- JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 Debido  a  la  diversidad  del  alumnado  que  tenemos  en  este  centro  con  necesidades  específicas  de 
 apoyo  educativo,  serán  de  obligada  referencia  la  Ley  9/1999  de  18  de  noviembre,  de  Solidaridad 
 en  la  Educación  y  la  Orden  de  15  de  enero  de  2007  por  la  que  se  regulan  las  medidas  y 
 actuaciones  a  desarrollar  para  la  atención  del  alumnado  inmigrante.  Y  la  Orden  de  25  de  julio  de 
 2008,  por  la  que  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  de  los  centros  docentes 
 públicos  de  Andalucía,  además  de  las  Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015,  con  las 
 modificaciones de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

 Asimismo,  la  Ley  17/20107,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  dispone  en  su 
 artículo  48.3que  la  Administración  educativa  regulará  el  marco  general  de  atención  a  la  diversidad 
 del  alumnado  y  las  condiciones  y  recursos  para  la  aplicación  de  las  diferentes  medidas  que  serán 
 desarrolladas  por  los  centros  docentes,  de  acuerdo  con  los  principios  generales  de  la  educación 
 básica que se recogen en el artículo 46 de dicha Ley. 

 El  alumnado  que  pertenece  al  Plan  de  Compensación  Educativa  no  tiene  un  nivel  de 
 conocimientos  homogéneo.  En  unos  casos  hay  diferencias  muy  marcadas  en  el  nivel  lingüístico 
 de los alumnos y alumnas, lo que provoca grandes diferencias a la hora de entender los conceptos. 

 De  acuerdo  con  la  normativa  vigente  en  Andalucía,  los  alumnos  del  Programa  de  Compensatoria 
 provienen  de  ambientes  socioculturales  deprimidos,  que  se  encuentran  en  situación  de  desventaja 
 sociocultural,  lo  que  pone  en  peligro  su  acceso,  permanencia  y  promoción  en  el  sistema 
 educativo. 

 El  objetivo  principal  del  Apoyo  al  Plan  de  Compensación  Educativa  es  intentar  dar  una  respuesta 
 ajustada  a  las  necesidades  educativas  que  presentan  un  porcentaje  elevado  de  nuestro  alumnado. 
 Esta  respuesta  va  a  consistir  principalmente  en  la  puesta  en  práctica  de  una  atención  favorecedora 
 de  la  inclusión  en  las  áreas  instrumentales  básicas  de  Lengua  Castellana,  Matemáticas,  Biología  y 
 Geología,  Ciencias  Sociales  y  Física  y  Química.,  que  permitan  reducir  el  desfase  curricular  del 
 alumnado  favoreciendo  la  mayor  integración  posible  de  éstos  en  sus  grupos  de  referencia,  por  lo 
 que  en  todas  las  horas  dedicadas  a  la  asignatura  el  alumnado  de  compensatoria  formará  parte  del 
 grupo de referencia, por lo que la coordinación entre el equipo docente cobra especial relevancia. 

 Esta  programación  está  dentro  del  marco  del  Plan  de  Compensatoria  recogido  en  el  Decreto 
 167/2003, que el Centro ha desarrollado para todas las disciplinas. 

 Debido  al  desfase  curricular  que  presenta  el  alumnado  para  poder  desarrollar  las  competencias 
 clave  de  manera  satisfactoria,  partiré  de  la  programación  de  aula  establecida  para  su  grupo-clase, 
 pero  tendré  presente  las  programaciones  de  1º,  2º  y  3º  Ciclo  de  Educación  Primaria,  adecuadas  a 
 su  nivel  de  competencia  curricular,  ya  que  se  hace  necesario  trabajar  los  prerrequisitos  contenidos 



 en  las  mismas  para  poder  alcanzar  los  Criterios  de  Evaluación,  las  Competencias  Clave  y  los 
 objetivos curriculares establecidos en las programaciones de 1º de Educación Secundaria. 

 2.- ALUMNADO APOYO AL PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

 Durante  el  curso  escolar  2021/2022  se  contará  con  dos  profesoras  de  apoyo  al  Plan  de 
 Compensación  Educativa  que  se  está  llevando  a  cabo  en  este  centro.  Realizarán  su  función  con  el 
 alumnado  de  1º  y  2ºde  la  ESO  en  las  áreas  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  y  Matemáticas  (2 
 horas serán asignadas al apoyo en el área de Geografía y Biología) 

 La  mayor  parte  del  alumnado  presenta  necesidades  educativas  relacionadas  con  el 
 desconocimiento  del  idioma  castellano  (alumnado  inmigrante),  recibiendo  también  alguno  de 
 ellos  atención  en  el  en  el  Aula  Temporal  de  Adaptación  Lingüística.  La  coordinación  con  los 
 distintos  profesionales  que  trabajan  con  este  alumnado  (tutores,  especialistas  de  las  áreas  de 
 Lenguaje,  Matemáticas,  Biología  y  Geología,  Ciencias  Sociales,  profesores  del  Aula  Temporal  de 
 Adaptación  Lingüística,  profesoras  del  Aula  de  Apoyo  a  la  Integración  y  de  Educación  Especial) 
 seguirán  una  misma  línea  de  trabajo,  revisando  la  evolución  del  alumnado,  mediante  reuniones 
 periódicas. 

 3.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 La  competencia  supone  una  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,  motivación, 
 valores  éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros  componentes  sociales  y  de  comportamiento  que  se 
 movilizan  conjuntamente  para  lograr  una  acción  eficaz.  Se  contemplan,  pues,  como  conocimiento 
 en  la  práctica,  un  conocimiento  adquirido  a  través  de  la  participación  activa  en  prácticas  sociales 
 que,  como  tales,  se  pueden  desarrollar  tanto  en  el  contexto  educativo  formal,  a  través  del 
 currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

 El  conocimiento  competencial  integra  un  conocimiento  de  base  conceptual:  conceptos,  principios, 
 teorías,  datos  y  hechos  (conocimiento  declarativo-saber  decir);  un  conocimiento  relativo  a  las 
 destrezas,  referidas  tanto  a  la  acción  física  observable  como  a  la  acción  mental  (conocimiento 
 procedimental-saber  hacer);  y  un  tercer  componente  que  tiene  una  gran  influencia  social  y 
 cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por  otra  parte,  el  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  la 
 motivación  por  aprender,  debido  a  la  fuerte  interrelación  entre  sus  componentes:  el  conocimiento 
 de  base  conceptual  («conocimiento»)  no  se  aprende  al  margen  de  su  uso,  del  «saber  hacer»; 
 tampoco  se  adquiere  un  conocimiento  procedimental  («destrezas»)  en  ausencia  de  un 
 conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

 El  alumnado,  además  de  “saber”  debe  “saber  hacer”  y  “saber  ser  y  estar”  ya  que  de  este  modo 
 estará  más  capacitado  para  integrarse  en  la  sociedad  y  alcanzar  logros  personales  y  sociales.  Las 
 competencias,  por  tanto,  se  conceptualizan  como  un  «saber  hacer»  que  se  aplica  a  una  diversidad 
 de  contextos  académicos,  sociales  y  profesionales.  Para  que  la  transferencia  a  distintos  contextos 
 sea  posible  resulta  indispensable  una  comprensión  del  conocimiento  presente  en  las 
 competencias,  y  la  vinculación  de  éste  con  las  habilidades  prácticas  o  destrezas  que  las  integran. 
 El  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  la  motivación  por 
 aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 



 Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 4.- OBJETIVOS GENERALES. 

 La  programación  de  apoyo  al  Plan  de  Compensatoria,  destinada  al  alumnado  de  Secundaria, 
 contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el  respeto  a  los  demás, 
 practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el 
 diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres 
 y  hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la 
 ciudadanía democrática. 

 Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en  equipo  como 
 condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del  aprendizaje  y  como  medio  de 
 desarrollo personal. 

 Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  ellos. 
 Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por  razón  de  sexo  o  por  cualquier  otra  condición  o 
 circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre 
 hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus  relaciones 
 con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los 
 comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con  sentido 
 crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las 
 tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas 
 disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los  problemas  en  los  diversos 
 campos del conocimiento y de la experiencia. 



 Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el  sentido  crítico, 
 la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y 
 asumir responsabilidades. 

 Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua  castellana  y,  si  la 
 hubiere,  en  la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y  mensajes  complejos,  e 
 iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 Conocer,  valorar  y  respetar  los  aspectos  básicos  de  la  cultura  y  la  historia  propias  y  de  los  demás, 
 así como el patrimonio artístico y cultural. 

 Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las  diferencias, 
 afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la  educación  física  y  la  práctica  del 
 deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana  de 
 la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la 
 salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su 
 conservación y mejora. 

 Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones  artísticas, 
 utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 5.- OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 Los  objetivos,  competencias  y  contenidos  de  cada  nivel  y  área  impartida  por  el  profesorado  de 
 compensatoria,  son  los  establecidos  por  los  Departamentos  de  Matemáticas  y  Lengua  Castellana 
 y  Literatura  en  la  adaptación  curricular  para  1º  y  2º  ESO,  desarrolladas  en  colaboración  con  el 
 profesorado de compensatoria. 

 6.- METODOLOGÍA 

 Creemos  que  la  metodología  para  los  alumnos/as  integrantes  del  plan  de  compensatoria  debe  ser 
 activa,  motivadora,  que  combine  la  exposición  teórica  y  los  recursos  prácticos,  centrada  en  la 
 actividad  y  participación  del  todo  el  alumnado  favoreciendo  el  pensamiento  racional  y  crítico, 
 fomentando  el  trabajo  individual  y  cooperativo,  que  conlleve  la  lectura  y  la  investigación,  así 
 como las diferentes posibilidades de expresión. 

 La  asignatura  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  se  imparte  cuatro  sesiones  semanales  de  sesenta 
 minutos  cada  una,  compartida  con  el  profesor  especialista  del  área  en  los  cursos  de  1º,  siendo  la 
 asignatura  Lengua  Castellana  y  Literatura  impartida  en  cuatro  sesiones  semanales  de  igual 
 duración en los cursos de 2º. 

 La  asignatura  de  Matemáticas  se  imparte  cuatro  sesiones  semanales  de  sesenta  minutos  cada  una, 
 compartida  con  el  profesor  especialista  del  área  en  los  cursos  de  1º,  e  igualmente  en  los  cursos  de 
 2º. 

 Asimismo,  se  realizará  apoyo  de  dos  horas  en  el  área  de  Geografía  e  Historia  y  en  el  área  de 
 Biología y Geología. 



 Habrá  sesiones  donde  trabajaremos  con  las  TIC  programadas  por  el  profesor  y  las  tecnologías  del 
 aprendizaje  y  conocimiento  (TAC).  En  cada  bloque  de  contenidos  de  los  que  se  componen  las 
 áreas  de  Matemáticas  y  Lengua  Castellana  y  Literatura  se  debe  tener  en  cuenta  algunos 
 principios  metodológicos  globales:  utilización  de  diferentes  tipos  de  textos  científicos,  desarrollo 
 de  habilidades  en  el  manejo  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  buscar, 
 seleccionar  información,  registrar  datos  y  valorar  resultados,  desarrollo  del  método  y  el 
 pensamiento  científico,  elaboración  de  experimentos,  el  uso  de  las  matemáticas  en  la  vida 
 cotidiana,  la  resolución  de  problemas  (Proyecto  Primas)  vinculados  a  su  problemática  diaria,  todo 
 ello trabajado mediante diferentes actividades, dinámicas de trabajo cooperativo etc. 

 Para  el  alumnado  con  adaptación  curricular  es  necesario  integrar  los  diferentes  contenidos  en 
 torno  a  la  experimentación,  investigación,  trabajos  de  campo,  salidas,  visitas,  observación  directa, 
 el  trabajo  cooperativo  mediante  grupos  heterogéneos,  la  expresión  oral...  y  el  uso  de  tecnologías 
 de la información y comunicación. 

 En  el  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura,  su  importancia  reside  en  el  aprendizaje,  utilización, 
 comprensión  y  expresión  correcta  en  el  idioma  español,  así  como  el  conocimiento  de  las 
 principales obras literarias. 

 En  el  área  de  Matemáticas,  su  importancia  reside  en  el  aprendizaje,  utilización  y  comprensión  de 
 operaciones  y  problemas  cotidianos,  así  como  el  manejo  de  diferentes  herramientas  para 
 resolución  de  problemas  y  entendiendo  que  el  trabajo  en  equipo  para  alcanzar  objetivos  comunes 
 y la colaboración con los demás, es imprescindible para el avance científico de la sociedad. 

 Es  preciso  incluir  metodologías  didácticas  enfocadas  a  la  resolución  de  problemas,  y  situaciones 
 experimentales  que  permitan  aplicar  los  conocimientos  teóricos  en  una  amplia  variedad  de 
 contextos.  Si  queremos  aumentar  el  interés  y  la  motivación  hacia  las  ciencias  y  las  matemáticas  es 
 necesario conectar los contenidos con la vida real. 

 Las  Tecnología  de  la  Información  y  de  la  Comunicación,  son  ya  casi  imprescindibles  para 
 cualquier  aprendizaje  y  en  esta  área  adquieren  una  especial  importancia  por  el  tipo  de 
 información vinculada a las áreas anteriormente mencionadas. 

 Principios metodológicos particulares: 

 La  experiencia  como  docentes  y  especialmente  aquella  que  hemos  adquirido  en  el  trabajo  directo 
 con  el  alumnado  de  estas  características  ha  hecho  que,  además  de  los  principios  metodológicos  ya 
 expuestos,  nos  planteamos  unos  principios  de  procedimiento  necesarios  para  realizar  con  mayor 
 éxito nuestra labor docente: 

 Los  aspectos  actitudinales  sobre  las  personas  y  las  cosas:  normas  necesarias  para  expresar  ideas 
 en  público,  respetar  el  turno  de  palabra,  cuidado  del  material,  orden  en  el  aula,  respeto  al 
 profesorado y a sus compañeros/as, etc... 

 Impulsar  y  crear  en  ellos/as  un  hábito  de  trabajo,  ya  que  no  realizan  ningún  tipo  de  trabajo  fuera 
 del  centro.  Para  ello  llevaremos  a  cabo  un  control  diario  de  tareas  para  valorar  y  resaltar  a  quienes 
 sí  las  realizan,  valorándose  académicamente  y  socialmente,  mediante  refuerzos  positivos  y 
 tratando de convencer al resto de la clase de lo importante que es el trabajo diario. 



 En  el  trabajo  de  estas  actitudes  procuraremos,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  implicación  de  la 
 familia. 

 Para  solventar  este  condicionante,  en  la  temporalización  de  la  programación  de  contenidos,  se 
 contempla  dedicar  un  tiempo  importante  a  la  realización  de  ejercicios  en  el  aula,  y  realizar,  al 
 finalizar  cada  tema  o  después  del  trabajo  de  cada  contenido,  en  gran  grupo  y  con  la  guía  del 
 profesor/a, un esquema resumen de los contenidos trabajados. 

 La  individualización  de  la  enseñanza  es  un  elemento  primordial  en  nuestra  metodología.  Para  ello 
 es  esencial  el  control,  supervisión,  revisión  de  actividades  diarias  que  cada  alumno/a  desarrolla  en 
 clase.  Procuraremos,  mediante  el  modelado,  crear  estrategias  como  la  detección  de  palabras  clave, 
 destacar  los  datos  más  importantes,  dibujar  los  problemas,  estrategias  de  aprendizaje  cooperativo, 
 talleres, aprendizajes significativos, etc. 

 La  flexibilización  de  la  temporalización  y  de  sus  aprendizajes  es  de  vital  importancia,  ya  que 
 debemos  atender  a  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  para  ofrecer  una  orientación  curricular 
 ajustada a su nivel de desarrollo, y por tanto, de calidad. 

 7.- MATERIALES Y RECURSOS. 

 Libros de texto de la Editorial Anaya. 

 Cuadernos  de  elaboración  propia,  confeccionados  por  los  miembros  del  Departamento  en 
 diversos grupos de trabajo. 

 Cuadernos  del  alumnado,  sobre  el  que  se  realizarán  correcciones  contínuas  para  facilitar  la 
 individualización de la enseñanza y el trabajo diario. 

 Diccionario.  Será  un  instrumento  básico  de  trabajo  que  ayudará  en  la  adquisición  de 
 conocimientos y vocabulario. 

 Laboratorio y material del mismo. 

 Dotaciones TIC. 

 Material  fotocopiable,  revistas,  recortes  de  prensa...etc  que  permitan  ampliar  y/o  reforzar  los 
 elementos curriculares trabajados. 

 Pizarra, para expresar y comunicar ideas. 

 8.- FOMENTO A LA LECTURA. 

 Con  el  Plan  de  Lectura  pretendemos  que  los  alumnos  desarrollen  prácticas  lectoras  e  incorporen 
 el  uso  regular  de  la  biblioteca  escolar  como  recurso  de  apoyo  para  el  aprendizaje  permanente,  tal 
 y  como  se  recoge  en  la  Orden  de  4  de  noviembre  de  2015,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación 
 y  evaluación  educativa,  sobre  el  tratamiento  de  la  lectura  para  el  desarrollo  de  la  competencia  en 
 la  comunicación  lingüística  de  los  centros  públicos.  Se  utilizará  la  biblioteca  del  centro  para 
 realizar trabajos, búsqueda de información, etc. 

 Se  establece  la  lectura  en  clase,  lectura  y  debate  de  textos  escritos  y  una  lectura  obligatoria  en 
 cada nivel. 



 En  todos  los  niveles  el  alumnado  realizará  lecturas  en  voz  alta  de  los  contenidos  a  trabajar  ese  día 
 en  clase  así  como  al  mismo  tiempo  resúmenes  en  voz  alta  de  la  lectura  realizada.  Se  trabajarán  en 
 clase  y  casa  resúmenes  del  temario,  así  como  exposiciones  orales  de  trabajos  que  el  alumnado 
 elaborará sobre contenidos o temas de la programación del nivel que curse. 

 Se realizarán debates en clase para propiciar la expresión oral y la disertación. 

 Este  Centro  tiene  un  claro  compromiso  con  el  Plan  de  Lectura  y  Biblioteca  por  lo  que  queremos 
 poner  en  práctica  acciones  orientadas  a  la  toma  de  conciencia  de  la  lectura  y  de  la  biblioteca  como 
 lugar  clave  de  referencia  del  que  extraer  información.  En  el  último  informe  PISA  se  apuesta  por 
 que  las  familias  tengan  libros  en  casa,  así  como  una  buena  biblioteca  en  los  centros  públicos  lo 
 que  ayudaría  a  mejorar  la  competencia  lingüística  de  nuestros  alumnos/as,  para  lo  cual  desde  este 
 departamento  incentivamos  la  lectura  con  libros  de  lectura  y  artículos  periodísticos  relacionados 
 con  el  currículo.  Con  la  lectura  de  estos  libros  podremos  realizar  actividades  de  comprensión 
 lectora,  redactar  pequeños  textos,  así  como  el  simple  disfrute  de  la  lectura  y  descubrir  otros 
 mundos. 

 9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Al  igual  que  en  la  Educación  Secundaria,  se  evaluará  no  sólo  el  dominio  del  contenido  concreto, 
 sino  el  grado  de  consecución  del  objetivo.  Por  último  se  podrá  considerar  una  evaluación  global, 
 final  o  sumativa  que  deberá  tener  en  cuenta  el  proceso  de  formación  continuada;  se  podrá  plantear 
 un  test  objetivo  que  permita  valorar  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  planteados  en  cada 
 alumno.  En  la  evaluación  se  van  a  valorar  tanto  los  contenidos  teóricos  como  las  destrezas  básicas 
 que el alumno/a ha demostrado dominar mediante pruebas. Se tendrán en cuenta: 

 1.- La observación en el aula. 

 2.- El cuaderno del alumno, (corrige las actividades, amplia información, realiza anotaciones, etc) 

 3.-  La  realización  de  pruebas  específicas,  que  serán  a  criterio  de  cada  profesor  en  La  evaluación 
 de alumnos con NEE. 

 4.- Los trabajos personales. 

 5.- Portafolio de evidencias. 

 6.- Listas de cotejo. 

 7.- Las entrevistas. 

 8.- Trabajo cooperativo. 

 El  procedimiento  básico  para  realizar  el  seguimiento  de  la  evolución  en  el  aprendizaje  del 
 alumno/a  será  la  recogida  de  todo  tipo  de  información  a  través  de  aquellos  instrumentos  de 
 evaluación  explicitados  anteriormente.  La  utilización  en  este  sentido  del  cuaderno  del  profesor 
 será imprescindible. 


