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PROGRAMACIÓN DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  

CURSO 2019/20 

CEIP.  LAS HUERTAS 

 

1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

En dicho documento se plasma la programación general propuesta para 
el aula de pedagogía terapeútica.  

En el centro  desarrollo mis funciones de acuerdo con lo establecido en 
las Instrucciones de 22 de junio de 2015 y actualizadas por 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. Dando respuesta educativa como especialista en PT de alumnado 
con Necesidades Educativas Especiales que presenten dificultades tanto a 
nivel curricular como incluyendo PE para atender dichas nee,realizándole de 
forma individualizada un programa de intervención y/o programas específicos 
puesto que son un grupo heterogéneo en cuanto a edades cronológicas, 
niveles curriculares, categorías diagnósticas, necesidades y características 
personales.  

 

Programar es planificar la enseñanza. Este documento a corto plazo 
permite sistematizar y llevar a la práctica las orientaciones y planteamientos 
establecidos en el Proyecto Educativo, además de adaptar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a las características del alumnado y del entorno. 

 

A nivel introductorio señalamos la normativa vigente donde ubicamos 
este documento haciendo referencia al Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 
grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial y 
la Orden de 20 de agosto de 2010 que lo desarrolla, ya que estos documentos 
nos señalan la ubicación de la programación y cómo debe ser su diseño y 
desarrollo. Por ello, comenzaré con los Niveles de Concreción Curricular.  

El Primer Nivel de Concreción Curricular lo constituye, en nuestra 
Comunidad Autónoma, la Orden 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la Educación Infantil y la orden de 17 de marzo 
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de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía. En ellos se reflejan los objetivos Generales de ambas 
Etapas, que se concretarán en el centro a través del Plan de Centro, Segundo 
Nivel de Concreción Curricular. El Plan de Centro es el instrumento para la 
planificación a largo plazo y trata de dotar al centro de coherencia y 
personalidad propia. Está constituido, a su vez, por el Proyecto Educativo, el 
Proyecto de Gestión y el Reglamento de Organización y Funcionamiento. En el 
primer documento, el Proyecto Educativo, es donde se adecuan los objetivos 
generales al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 
características de los alumnos/as, además de distribuirlos a lo largo de todos y 
cada uno de los ciclos y niveles. 

El Tercer Nivel de Concreción Curricular es la Programación de Aula, que debe 
ser desarrollada en consonancia con el Proyecto Educativo, permitiendo 
sistematizar y llevar a la práctica las orientaciones y planteamientos de éste. En 
la programación se secuenciará, organizará y distribuirá los objetivos y 
contenidos en unidades de trabajo. 

Esta programación forma parte del cuarto Nivel de Concreción Curricular, 
puesto que se trata de una adaptación de la Programación de Aula de un curso 
para un alumnado en concreto, teniendo siempre presente la Adaptación 
Curricular del mismo. 

Todo ello tomando como base la normativa más general como es la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; así como la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
para el territorio nacional. 

Así como la normativa más específica que regula la atención educativa en los 
centros públicos al alumnado con neae. 

 

 

• Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía. 

• Decreto 147/2002, por el que se establece la ordenación a la atención 

educativa del alumnado con necesidad educativas especiales asociadas a 

capacidades personales. 

• Orden 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

• Circular de 10 de septiembre de 2012, de Dirección General de 

Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones 

para el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de 

Información “Séneca”. 

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

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

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
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De esta forma, dicha Programación Anual responde a las siguientes 
cuestiones: 

•  ¿Para qué enseñar? Los objetivos. 

• ¿Qué enseñar? Los contenidos. 

• ¿Cómo enseñar? La metodología, las actividades y los recursos. 

• ¿Cuándo enseñar? Secuenciación de los contenidos y actividades. 

• ¿Qué hay que evaluar, cómo y cuándo? Supone establecer los 

momentos, los criterios, los procedimientos y los indicadores. 

 

Como medidas de atención a la Diversidad dentro del Aula de Apoyo a la 

Integración se han tenido en cuenta: 

▪ Elaboración y seguimiento de una programación didáctica, ante todo 

flexible, donde su primer nivel de concreción es la consecución de los objetivos 

respetando tanto las capacidades individuales como los ritmos y estilos de 

aprendizaje.  

▪ Elaboración, seguimiento, revisión y actualización de las ACIS, ACISN Y PE 

de estos alumnos tal y como recoge el Plan Anual de Centro. 

▪ Distinguir los objetivos nucleares o básicos de aquellos otros que los 

complementan o amplían, de forma que los objetivos básicos seleccionados 

queden asegurados para el conjunto de los alumn@s aunque sea con distintos 

ritmos y estrategias, sin que todos ellos tengan que asimilar necesariamente, 

los contenidos que complementan o amplían los básicos.  

▪ Plantear distintas estrategias didácticas y distintos tipos de actividades, que 

permitan al alumnado acceder a los objetivos planteados en sus PE o a los 

indicadores de sus respectivas unidades didácticas, desde posibilidades o vías 

diferentes. Asimismo, utilizar distintas formas de agrupamientos, para combinar 

el trabajo individual con el trabajo en grupo.  

▪ Pondremos un énfasis especial en los contenidos de tipo manipulativo y 

funcional, es este tipo de contenidos es el que va a garantizar una formación 

integral y una autonomía creciente en el proceso de aprendizaje del alumnado.  

▪ Planificar la evaluación, partiendo de una evaluación inicial, antes de 

comenzar el proceso de aprendizaje, para conocer la situación de partida de 
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cada alumno o alumna en concreto, y realizando el seguimiento 

correspondiente. 

 

 

 

2. EL AULA DE APOYO: FUNCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 

AGRUPAMIENTOS. 

 

El aula de apoyo supone un recurso más dentro del sistema educativo 

ordinario para garantizar la normalización e integración de los alumnos/as con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Es un espacio destinado a 

ofrecer una atención especializada a aquellos alumnos que requieren unos 

apoyos extraordinarios. El aula de apoyo no es un espacio físico aislado dentro 

del centro, sino que es considerada por todos como un aula más del centro, sin 

distinción alguna.  

En el aula de apoyo se lleva a cabo una atención especializada para 

ajustar la respuesta educativa según las características y las necesidades del 

alumnado. Por ello, nuestro trabajo con el alumnado que se atiende desde el 

servicio de apoyo se organizará según las modalidades de pequeño grupo, de 

forma individualizada y de apoyo en el aula ordinaria. 

Teniendo en cuenta la situación actual del curso 2020/2021 el aula de 

apoyo a la integración se tendrá en cuenta como aula de recursos, 

intentaremos en la medida de los posible trabajar la mayor integración del 

alumnado dentro del aula ordinaria. Sólo saldrán al aula de apoyo a la 

integración en determinadas ocasiones para trabajar objetivos del PE. Además 

dicha aula intentará ser dotar al centro de recursos materiales para poder 

atender al alumnado y alcanzar los indicadores establecidos en su ciclo. 
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3. HORARIO PARA EL CURSO 2020/21. 

 

Para la confección del horario y en lo que respecta a la organización de 

las sesiones de apoyo, nos vamos a apoyar en los siguientes criterios: 

▪ La confección del horario de apoyo se basa en el principio de equilibrio, 

entre la necesidad de refuerzo máximo y la mayor integración con su grupo 

clase.   

▪ El apoyo en Educación Infantil se realizará dentro del aula ordinaria 

(excepcionalmente fuera, cuando las circunstancias de los alumnos lo 

requieran). Teniendo en cuenta el protocolo Covid del centro el alumnado 

permanecerá en su grupo clase el mayor tiempo posible. 

▪ En Educación Primaria primarán, en la medida de lo posible, los apoyos y 

refuerzos dentro del aula ordinaria para normalizar la respuesta educativa al 

máximo. Cuando la respuesta educativa requiera de una atención 

individualizada y específica, los apoyos se realizarán en el Aula de Apoyo a 

la Integración. 

▪ Se tendrán en cuenta las orientaciones ofrecidas por el EOE en los informes 

de evaluación psicopedagógica y en los Dictámenes de Escolarización, en 

lo referente a la estimación de horas de apoyo semanales que han de 

recibir los alumnos. 

▪ El horario de los grupos-clase donde están integrados los alumnos, ha sido 

uno de los referentes para confeccionar el horario del Aula de Apoyo a la 

Integración, intentado, en la medida de lo posible, no privarles de áreas que 

favorecen la integración y la realización de actividades deportivas, 

musicales… además propiciando la mayor integración en las áreas 

curriculares trabajando con el alumnado dentro del aula ordinaria. 

▪ Se han tenido en cuenta los horarios de los demás profesionales de apoyo 

a la integración (A.L., PTIS, fisioterapeuta). El fisioterapeuta atenderá al 

alumnado en el horario de EF. 



Página | 8  

 

▪ Las características del alumnado (NEE, curva de rendimiento, momentos 

con mayores niveles de atención, etc.), y la respuesta educativa que 

requieren (actividades específicas individualizadas, apoyo dentro del aula, 

etc.), han constituido los aspectos más relevantes para llevar a cabo el 

refuerzo pedagógico por considerar que benefician al alumno en términos 

de productividad.  

▪ Para realizar los agrupamientos hemos tenido en cuenta aspectos como el 

nivel de competencia curricular, la edad, los programas que desarrollan… 

▪ Este horario será flexible en función de las actividades complementarias 

que se realicen, y en función de los resultados del seguimiento del proceso 

de e-a de los alumnos (cambios significativos en la evolución de los ya 

atendidos, e inclusión de aquellos evaluados psicopedagógicamente 

durante el curso). 

 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

   

La labor en torno a la integración de las competencias básicas en el 

currículo del alumnado se realizará de forma global, procurando los siguientes 

objetivos: en primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes incorporados a 

las diferentes áreas o materias. En segundo lugar, permitirles integrar sus 

aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos 

de manera efectiva cuando le resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. Y, por último, orientar su enseñanza, al permitir identificar los 

contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible. En 

definitiva, se pretende que alcancen los objetivos educativos y, 

consecuentemente, también que adquieran las competencias básicas.  

Se van a trabajar durante el presente curso académico las 

Competencias que la legislación vigente tiene actualmente en vigor.  
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5. OBJETIVOS PRIORITARIOS. 

 

Además de las funciones, destacar como objetivos generales mantengo 
vías de coordinación como maestra de Pedagogía Terapeútica: 

• Con el tutor o la tutora:  

- Hablar sobre la metodología a seguir y los recursos. 

- Coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
con N.E.E. 

- Colaborar en la elaboración de horarios y materiales para el 
alumnado al cual atendemos conjuntamente. 

• Con la orientadora y con el equipo del EOE:  

- Para realizar el seguimiento del alumnado con N.E.E. 

• Con la maestra de audición y lenguaje y con la maestra de apoyo y de 
refuerzo: 

- Para comprobar los aspectos curriculares trabajados. 

- Para coordinar el trabajo con cada alumno/a y elaborar y 
compartir materiales que nos ayuden con los mismos. 

• Con la familia: 

- Mantener una relación directa con los padres/madres a través de 
reuniones periódicas con el fin de informarlos sobre la evolución 
de sus hijos/as, orientarlos y hacerles partícipes de su proceso de 
aprendizaje.  

- Asesorar sobre estrategias que potencien el desarrollo lingüístico 
y cognitivo de sus hijos/as. 

- Fomentar actitudes participativas en la educación de sus hijos/as, 
implicándolos en los programas que se llevan a cabo por el 
Centro. 

- Atender de forma directa a las familias en horario de tutorías los 
lunes de 17:30-18:30h de la tarde. 

• Con especialistas de la salud externos al centro, logopedas, 
otorrinolaringólogos, centro de Atención Temprana…  

• En caso necesario, con los servicios sociales para tratar los casos de 
absentismo escolar. 

 

Junto a estos objetivos generales podemos señalar también los siguientes: 

 

Con el alumnado: 

➢ Objetivos: 

- Mejorar el interés y el gusto por la comunicación (tanto verbal como no 
verbal) y el lenguaje.  
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- Desarrollar y favorecer una comunicación espontánea y funcional. 

- Establecer interacciones comunicativas, en ámbitos cada vez más 
amplios de manera satisfactoria. 

- Reforzar y estimular los procesos cognitivos básicos del aprendizaje. 

- Estimular las bases funcionales del lenguaje. 

- Trabajar el lenguaje de forma global, en todas sus dimensiones: forma, 
contenido y uso, tanto en comprensión como en expresión.  

- Fomentar la intencionalidad comunicativa a través de sistemas 
aumentativos de comunicación para facilitar la adquisición del lenguaje 
oral. 

- Desarrollar las habilidades de lectura y escritura en sus dos vertientes 
comprensión y expresión.  

- Potenciar el gusto por la lectura desde edades tempranas.  

- Potenciar la generalización de los aprendizajes al lenguaje espontáneo y 
en diferentes contextos.  

- Necesidad de desarrollar las competencias claves. 

- Potenciar estrategias cognitivas para la resolución de problemas. 

- Adquirir herramientas y mecanismos que le permitan resolver algoritmos 
matemáticos, calculo y resolución de problemas. 

- Adquirir conocimientos utilizándolos como recursos para la vida diaria. 

- Participar en los proyectos que se realicen tanto a nivel grupal como de 
centro aportando ideas. 

 

Los objetivos a conseguir son de desarrollo, por tanto, formulados de 

manera general, flexible y abierta a posibles cambios y modificaciones, puesto 

que son la guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, cada 

alumno/a conseguirá los objetivos en grado diferente, según sus propias 

capacidades y necesidades. 

 

En concreto, los objetivos generales que se priorizan son: 

a) Desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos que acudan al aula 

de apoyo a la integración, respetando sus ritmos de aprendizaje e intentando 

dar una respuesta individualizada. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje. 
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c) Actuar con autonomía en las actividades habituales, desarrollando la 

posibilidad de tomar iniciativas y establecer relaciones afectivas, equilibradas, 

solidarias y constructivas con las personas en las distintas situaciones sociales. 

d) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

e) Trabajar a través de las unidades didácticas los mismos contenidos 

nucleares que se estén explicando en su grupo clase, adaptadas a su nivel.  

f) Colaborar en la planificación y realización de actividades de grupo, 

aceptando las normas y asumiendo responsabilidades. 

g) Comprender y expresar de forma apropiada mensajes orales y escritos en 

castellano. 

h) Comunicarse a través de medios de expresión matemáticos, e identificar y 

tratar de resolver problemas a través de la experiencia directa. 

 Para el desarrollo de estos objetivos generales, se han definido objetivos 

específicos para cada una de las áreas y ámbitos de intervención de este 

proyecto.   

▪ Participar al máximo del currículo ordinario, mediante una programación 

adaptada a sus niveles de competencia y a sus intereses, atendiendo 

siempre a sus ACS, ACNS Y PE. 

▪ Disponer de apoyo individualizado y especializado a través de métodos y 

actuaciones específicas, que permitan al alumnado acceder con mayor 

autonomía a los aprendizajes curriculares de las áreas instrumentales y 

ámbitos. Trabajar por cooperativo o teniendo en cuenta el aprendizaje 

basado por proyectos. 

▪ Favorecer la generalización de los aprendizajes a contextos significativos. 

▪ Reforzar las áreas instrumentales: 

- Priorizar la expresión y la comprensión oral: fluidez y razonamiento 

verbal, lectura, etc. 

- Priorizar la comprensión lectora y la expresión escrita, por su valor 

funcional tanto para las actividades escolares como de la vida diaria. 

- Interiorizar conceptos básicos esenciales implicados en el 

desenvolvimiento en el medio y en el desarrollo lógico-matemático: 

cálculo, razonamiento abstracto… 
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▪ Favorecer el desarrollo cognitivo y enriquecer los procesos de atención, 

percepción y memoria. 

▪ Potenciar el desarrollo y mejora de las habilidades sociales y relaciones 

interpersonales con el resto de alumnos del centro.  

▪ Desarrollar un conocimiento positivo de sí mismos, motivación y autoestima. 

 

 

 

6. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Los alumnos y alumnas desarrollaran los contenidos establecidos en los 

decretos de Educación Infantil y Primaria y que se encuentran contextualizados 

y concretados dentro de nuestro Plan de Centro.  

Los contenidos curriculares que se abordan desde el aula de apoyo a la 

integración se corresponden con los establecidos para las etapas educativas 

atendidas en el centro: Educación Infantil y Primaria. En concreto, se atienden 

a los relativos a las áreas instrumentales que se corresponden con los 

contenidos establecidos en su programación de aula de referencia o en su 

adaptación curricular significativa. En los casos necesarios se priorizarán, 

eliminarán o introducirán aquellos contenidos que se consideren importantes, 

todo ello con la coordinación de su tutor/a. Los contenidos del área de 

Conocimiento del Medio son empleados como recursos para desarrollar el 

vocabulario y vincular, en la medida de lo posible, las sesiones de apoyo al 

trabajo del aula ordinaria.  

Para su desarrollo habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

▪ Adecuar los contenidos a las capacidades y necesidades de los alumnos. 

▪ Proponer contenidos claros, funcionales y relacionados con situaciones 

cotidianas. 

▪ Partir de la problemática real y de conceptos tangibles y conocidos por los 

alumnos para proponer unos nuevos. 

▪ Intentar la generalización de lo aprendido con prácticas cotidianas y 

cercanas. 

▪ Organizar el seguimiento global (entre los distintos profesionales) de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de cada alumno. 

 



Página | 13  

 

En síntesis, podemos indicar que para el presente curso académico, 

desde el Aula de Apoyo a la Integración se van a priorizar los siguientes 

bloques de contenidos: 

Técnicas Instrumentales: 

▪ Comprensión Oral y Escrita: desarrollo léxico y semántico (vocabulario, la 

idea principal y la secuencia lógico-temporal de un mensaje). 

▪ Expresión oral: desarrollo pragmático (intención comunicativa, lenguaje 

espontáneo, …) 

▪ Expresión escrita: correspondencia entre fonemas y grafías, estructuración 

silábica de las palabras, desarrollo sintáctico (estructuración de la frase), 

normas ortográficas básicas, …  

▪ Nociones lógico-matemáticas básicas: seres, clasificaciones, asociaciones, 

numeración, cálculo, resolución de problemas…. 

Otros Ámbitos de Intervención: 

▪ Capacidades Cognitivas Básicas: atención, percepción, memoria,… 

▪ Habilidades Sociales: comunicación social, trabajo cooperativo,… 

▪ Psicomotricidad: motricidad fina, lateralidad, esquema corporal,… 

▪ Capacidades para autorregular la conducta: panel de control para control de 

la conducta, normas del aula y del centro. 

Por tanto, y viendo la perspectiva globalizadora y funcionalista de nuestra 
especialidad, es fácil enmarcar y aplicar las competencias clave.  

▪ Competencias clave 

▪ 1. Competencia en comunicación lingüística. 

▪ 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

▪ 3. Competencia digital. 

▪ 4. Aprender a aprender. 

▪ 5. Competencias sociales y cívicas. 

▪ 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

▪ 7. Conciencia y expresiones culturales. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

La metodología de trabajo llevada a cabo por parte del especialista 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos generales: 

• Partir de un enfoque constructivista, de forma que los aprendizajes sean 

significativos para cada alumno con actividades que partan de su 

experiencia previa en el que se analicen las necesidades y tenerlas en 

cuenta, previendo estrategias para detectar conocimientos previos de los 

alumnos. 

• Presentar la información a través de distintos canales de información.  

• Las actividades serán motivadoras, variadas y adecuadas a las 

capacidades de cada uno, tratando de conseguir que los aprendizajes 

que se alcancen sirvan para otras situaciones (aprendizaje globalizado). 

• Se intentará crear un ambiente de trabajo ameno, donde los niños 

aprendan jugando, dialogando... Igualmente se procurará que el clima 

de aprendizaje sea de respecto y confianza de forma que se facilite la 

seguridad en sí mismos y refuercen su autoestima. 

• Se usará material diverso que motive a los niños y con el cual puedan 

aprender manipulando y vivenciando su propio aprendizaje, siendo ellos 

mismos los que lo vayan construyendo, teniendo así un papel activo en 

los distintos aprendizajes. 

• Se informará a los padres y madres sobre la respuesta educativa que 

recibirá el alumno o alumna en el centro, justificando la necesidad de 

cada actuación. 

Así mismo, se tendrán en cuenta las sesiones donde la atención se realizará en 

el aula de Pedagogía Terapéutica (más individualizada) como en el aula 

ordinaria (donde se trabajarán actividades más generales).   

 

8.  SESIONES Y ACTIVIDADES. 

 

 El tiempo planificado para cada una de las sesiones de Apoyo y para las 

distintas tareas que en este tiempo se desarrollen, estará en función de las 

características de cada alumno: nivel de fatiga, capacidad de concentración, 

nivel de compromiso con la tarea...  Las sesiones de apoyo se realizan dentro y 
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fuera de las aulas en las que se hallan integrados. Se realizan en el Aula de 

Apoyo a la Integración aquellas actividades que por su especificidad y 

condicionantes de atención individualizada así lo requieran.   

 Las actividades del Plan de Apoyo, en consonancia con los objetivos 

planteados, las dividimos en: 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: Hemos programado actividades para el 

desarrollo de los objetivos y contenidos para cada alumno a los que atendemos 

en función de sus NEE y su estilo de aprendizaje. En ellas se trata de seguir 

una rutina y se valorará el proceso seguido para comprobar el alcance obtenido 

de los aprendizajes.  

Actividades de coordinación con el profesorado y el EOE: con el EOE es 

imprescindible establecer un calendario de reuniones para el asesoramiento y 

seguimiento del colectivo con NEE. Realizamos un seguimiento trimestral del 

alumnado de PT y AL, para revisar si las medidas llevadas a cabo responden a 

las necesidades del alumnado. 

Con los tutores y tutoras de este alumnado: con el fin de obtener información 

sobre la programación de aula que van a seguir este curso, y analizar 

conjuntamente las posibilidades de adaptación que ofrece. Con otros 

especialistas como el AL realizaremos reuniones para analizar los casos 

comunes y establecer unas pautas de colaboración, actuación e intercambio de 

información. 

Actividades de colaboración con las familias: se dedicarán las horas de tutoría 

para mantener reuniones informativas con los padres y madres del alumnado. 

Igualmente, se les comunicará al inicio del curso escolar que estamos a su 

entera disposición y les atenderemos siempre que lo soliciten o que sea 

necesario por algún motivo académico (elaboración de ACIS, evaluación 

psicopedagógica…) 

 
9. RECURSOS MATERIALES DEL AULA. 

 

El Aula de Apoyo a la Integración se encuentra dotada de una gran 

variedad de recursos para dar respuesta a todas y cada una de las 

necesidades de nuestro alumnado. Contamos con materiales y recursos 

manipulativos (juegos, encajables…), fichas y material impreso (cuadernos de 
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recuperación, lotos, métodos de lectoescritura específicos…). Igualmente, 

contamos con los recursos que nos ofrecen las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación por su capacidad de motivación y porque 

acercan al alumnado a herramientas que cada vez son más cotidianas en la 

vida social.  

En concreto, se emplearán materiales tales como:  

- Libros de texto.  

- Fichas de comprensión lectora de elaboración propia a partir de las 

lecturas del libro de texto. 

- Lotos fonéticos (en tarjetas plastificadas). 

- Cuentos con textos adaptados, cuentos en viñetas, cómics, 

canciones, poesías, adivinanzas; siempre con letras en negrita, 

subrayadas, con colores y con pictogramas). 

- Bingo de palabras, letras plastificadas para construir sílabas, 

palabras, frases, de forma lúdica. 

- Fichas de elaboración propia y de distintas fuentes como: orientación 

Andújar, aulapt…  

- Ábacos, regletas, material manipulable diverso para la adquisición 

de los conocimientos matemáticos, etc. 

- Material de Educación Infantil de diversas editoriales.  

 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 230/2007, de 31 de 

julio, el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de 

la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno y de su maduración personal, sin prejuicio de las pruebas que, en su 

caso, realice el alumnado. Al tratarse de un proceso individualizado y continuo 

y como reza el Art. 2,  Orden. 10 de Agosto de 2007, “la evaluación del alumno 

será global, formativa y continua” debe hacerse en tres momentos:  

 

1.  Evaluación inicial: se realiza a principio de curso (en septiembre) 

para determinar el nivel de competencia actual y las necesidades educativas, lo 
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que resulta fundamental para ofrecer una respuesta educativa ajustada. 

(Página núm. 6 BOJA núm. 166 Sevilla, 23 de agosto 2007) 

 

2.  Evaluación continua: a través de la observación directa y las 

producciones del alumno (cuaderno, actividades…) conoceremos su evolución 

a lo largo del proceso. Cada trimestre se realizará un informe de evaluación, 

para que los padres y el tutor de la alumna tengan información de cómo se ha 

desarrollado la atención educativa a lo largo del trimestre. Para facilitar esta 

labor se recoge la información relevante en un diario de clase.  

 

3. Evaluación final: analizando toda la información recogida a lo 

largo del curso se realizará un informe final de evaluación individualizado 

concretando el nivel de competencia curricular adquirido por la alumna, así 

como las dificultades y las propuestas de mejora para el próximo curso. Este 

informe será de punto de arranque para el trabajo del curso siguiente.   

 

La evaluación del aprendizaje debe ser percibida por el alumnado como 

una ayuda correctora que actúa positivamente en su proceso de aprendizaje. 

Para evaluar el trabajo realizado en el Aula de Apoyo, elaboraremos al 

final de cada trimestre un informe individualizado de cada alumno de carácter 

informativo tanto para tutores como para las familias. Los criterios de 

evaluación estarán formulados en función de los objetivos propuestos para 

cada uno. La evaluación inicial se realiza durante la primera quincena del 

curso, y durante la primera semana de inicio del segundo y tercer trimestre, lo 

que nos va a permitir establecer los puntos de partida y las estrategias a seguir. 

La evaluación del alumno será, por tanto, global, formativa y continua, y 

se utilizarán las siguientes medidas: 

• Observación directa del alumno. 

• Análisis de tareas, para analizar los procedimientos que utiliza. 

• Determinación de las ayudas y grado de las mismas, que cada alumno 

necesita para la realización de las actividades (verbales, visuales, 

manipulativas…). 
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11. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN TRABAJO 

CONFINAMIENTO. AULA APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

 

  Para una buena organización ante un confinamiento total o parcial en la 

que el servicio de comedor se vea  afectado por su cierre o cambio de 

modalidad, desde la secretaría y dirección del centro se hará un listado, en 

colaboración con el personal de comedor escolar, en el que se recoja el 

número total de usuarios de este servicio, para pasarlo a Asuntos Sociales de 

la localidad en la mayor brevedad posible, con el objetivo de que el servicio 

quede afectado  el menor tiempo posible. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 

 Se puede optar por la grabación de las clases por parte de los maestros/as. 

Esta acción educativa podrá favorecer el avance paralelo de todo el grupo, 

incluso estando dividido en dos subgrupos con asistencia alterna. 

 

 Sesiones de tutoría con familias con videollamada. 

 

 Comunicación oficial con familias: IPASEN. 

 

 Utilización de la plataforma  Classroom. Esta metodología favorece que las 

sesiones de trabajo que se celebren con el alumnado sean de carácter 

eminentemente práctico: realización de actividades, corrección de las mismas, 

tiempo de debate y resolución de dudas, pruebas escritas, exposiciones orales 

o aplicación de cualquier otro instrumento utilizado para el desarrollo de la 

evaluación. Por otra parte, el alumno dedicará su tiempo de aprendizaje 

autónomo  a la visualización del material curricular programado. 

 

 Madres delegadas como referencia. 
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 Reuniones órganos colegiados para funcionamiento y organización. 

Obligatoriamente por videollamada. Se desarrollarán los lunes por la tarde en 

horario de 15:30 a 19:30, que incluye la hora de tutoría.  

 Organización de las clases semanalmente: 

 

- Entrega de las tareas de las diferentes áreas. 

- Realización de videollamadas. 

- Entrega de vídeos tutoriales. 

- Resolución de dudas. 

- Corrección de las actividades propuestas. 

 

Horario de lunes a viernes. Las tres primeras horas estarán dedicadas a 

lengua, matemáticas e inglés. Es importante dejar unas horas para que los 

alumnos puedan resolver las tareas de forma autónoma. Dedicar algunas 

sesiones sólo para videollamadas y otras, para la realización de tareas por 

parte del alumnado. 

 

EVALUACIONES. Teniendo presente las instrucciones que dicte la junta en 

relación a la evaluación, en el estado de confinamiento se acompañará al 

boletín de notas comentarios cualitativos al desarrollo del alumnado para 

completar la información evaluativa obtenida a distancia por los equipos 

docentes. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 

 

- Participación en las sesiones telemáticas. 

- Preguntas realizadas al alumnado. 

- Realización de las actividades programadas. 

- Pruebas orales y escritas. 
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Con carácter esencialmente didáctico, los instrumentos evaluativos a ser 

utilizados por el profesorado serán los establecidos en el presente documento, 

siendo comunicados debidamente a las familias en las reuniones de principio 

de curso.  

 

 

MEDIOS TECNOLÓGICOS. 

 

 En caso de confinamiento, el profesorado llevará a su casa los ordenadores 

de sus aulas, si no dispone de ellos, (en caso de carecer de aula o de 

ordenador, adquirirán uno de la sala de informática). Cada ordenador llevará 

instalado una cámara web. El centro tiene que comprar cámara web. 

 

 Esta medida, así como cualquier otra referente al control sanitario, deberá 

ser comunicada a las familias antes del comienzo del curso.  

 El alumnado que carezca de elementos tecnológicos será detectado en la 

primera semana de confinamiento, para poder dar traslado de su deficiencia y 

poner solución en colaboración con el ayuntamiento. 

 Ante el inicio de confinamiento, los tutores harán, con carácter urgente, un 

sondeo a su grupo clase, para conocer las carencias del alumnado en relación 

a estos medios, información que pasarán a la dirección en la mayor brevedad 

posible para comunicar al servicio de inspección y a Asuntos Sociales. 

 

PLATAFORMA UTILIZADA POR EL PROFESORADO PARA LA ENTREGA 

DE TAREAS. 

 

 Como primera opción:  CLASSROOM.  

 El proceder será: Presentar las tareas para que las familias tengan acceso a 

ellas sin tiempo limitado, excepto en las actividades con carácter evaluativo o 

las que el equipo docente estime conveniente. 

 En el proceso de aprendizaje, los docentes podrán usar plataformas de feed-

back dentro de su aplicación didáctica, pero teniendo presente estas otras 

aplicaciones: www.liveworksheet.com,  Kahoot,  Zoom, Google Meet, entre 
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otras.  (Tener en cuenta que cualquier información confidencial no tiene 

protección de datos en estas plataformas). 

 

HORARIO CONFINAMIENTO 

 

- 9:00 h.: Entrega de las tareas de las diferentes áreas por parte del 

tutor/a. Hacer un mayor hincapié en las áreas instrumentales: lengua, 

matemáticas e inglés. 

- 9:00-12:00 h.: Entrega de vídeos tutoriales. 

 Realización de videollamadas:  

 

 Explicación de los aspectos curriculares más relevantes. 

 Realización de preguntas orales. 

 Realización de ejercicios escritos. 

 Participación activa del alumnado. 

  Resolución de dudas. 

 

- 12:00.14:00 h.: Realización de las tareas propuestas, por parte del 

alumnado. 

- Corrección de las tareas, por parte del profesor/a. 

 

HORARIO DE TRABAJO CONFINAMIENTO EOA. 

     Para una buena organización ante un confinamiento total o parcial, se 

llevará a cabo en coordinación con la maestra de Pedagogía Terapéutica, retos 

semanales con el alumnado mediante la plataforma “Classroom”, favoreciendo 

el desarrollo de los discentes y seguimiento de sus Programas Específicos. 

Dichos Retos semanales estarán relacionados con las áreas instrumentales y 

los programas específicos de cada alumno con neae.  

Por ello, para recoger toda la información y poder llevar a cabo un 

seguimiento del alumnado, así como, de tutorías o reuniones con los 

compañeros/as se emplearán una serie de hojas de registros para poner en 

práctica en estos momentos, quedando de esta forma todo organizado y 
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detallado. Además, cada viernes enviaremos todos los documentos a los 

tutores y organizaremos las tareas ha realizar con los alumnos/as.  

El EOA trabajará por videollamada con los alumnos/as en el mismo 

horario que los tutores.  

En cada clase dentro de Google clasroom subiremos tareas específicas, 

facilitando enlaces, actividades, juegos interactivos, documentos, materiales 

que pueden descargar y realizar en casa, grabaciones de audio, tutoriales, 

pictogramas…para seguir trabajando los objetivos del Programa Específico 

propuesto y actividades adaptadas para las áreas instrumentales. En cada 

documento, actividad facilitada, irá acompañada con una breve descripción 

sobre el objetivo de la actividad y el desarrollo de la misma. Además, si es 

necesario se realizarán grabaciones de voz para que comprendan de forma 

más clara el desarrollo de las actividades y la rutina que se lleva en el aula. 

Ante todo, las actividades serán lúdicas e interactivas, para que se sientan 

motivados, trabajando de forma autónoma y no sobrecargando a las familias de 

tareas, ya que, en algunos casos se sienten desbordadas por la complejidad de 

la situación. 

Dichas tareas se subirán a las carpetas de Pt y AL y ambas tendrán acceso a 

las tareas solo en alumnado de neae. 

El equipo de orientación, actuará con mayor resolución y unidad entre nosotras, 

realizando cada viernes una reunión virtual mediante la plataforma “Meet”, 

coordinando estrategias e intentando buscar las soluciones más funcionales 

para nuestro alumnado, además de contacto vía telefónica intercambiando 

información sobre el desarrollo de los alumnos/as y planificación de los retos. 

Además, facilitaremos a los tutores materiales, funcionando como un banco de 

recursos. 

Además, mantendremos contacto con las familias a través de videollamadas, 

correo electrónico y teléfono para consultas, dudas, orientaciones y tutorías. 

Estas se llevarán a cabo en horario de tutoría los lunes. 
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