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1.- INTRODUCCIÓN. 

En el panorama educativo actual, Orientación y Educación son conceptos íntimamente 

relacionados. La orientación educativa ha pasado a ser considerada un pilar básico y esencial 

del sistema educativo que incide en la calidad de los procesos que en él se desarrollan y, en 

definitiva, en una educación de calidad en equidad. La orientación educativa se considera un 

elemento de calidad del sistema educativo y debe ser entendida como un proceso de ayuda 

planificado y continuado en el tiempo que, a través de la intervención colaborativa con la 

comunidad educativa, persigue el desarrollo personal, social, académico y profesional del 

alumnado 

Es una orientación que entiende la educación más allá del puro aspecto de instrucción y 

adiestramiento para centrarse en otros aspectos de la vida del alumnado y que pretende, por 

tanto, con su intervención, el desarrollo pleno e integral del mismo. El alumnado, en su aspecto 

social, afectivo, intelectual y físico es contemplado en esta concepción de la orientación 

educativa. Una concepción, por tanto, que contempla tres ámbitos de actuación en la ayuda que 

la labor orientadora proporciona al alumnado como destinatario directo -el personal, el 

académico y el profesional- y que, lejos de ser un ámbito exclusivo de intervención para 

especialistas en la materia -orientadores y orientadoras-, es una responsabilidad y deber que 

comparte con el profesorado en los centros docentes.  

Una orientación, además, que centra su intervención no sólo en los beneficiarios finales 

-el alumnado- sino que afecta y contempla actuaciones con las familias de este alumnado y con 

el profesorado responsable de la docencia y de la orientación y acción tutorial derivada de sus 

funciones, en un intento de coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes implicados en la 

educación de los y las jóvenes en la búsqueda de su desarrollo integral. 

De la importancia de la orientación para el Sistema Educativo se hace eco la legislación 

que en materia educativa surge en los últimos años. Así, la Ley Orgánica  3/2020 de 19 de 

diciebre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, 

relativo a los principios de la educación, en su apartado f) establece 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. Por 

otro lado, en el artículo 91 .d) establece entre las funciones del profesorado, la orientación 

educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios 

o departamentos especializados. En su Disposición final Primera, entre los derechos que tienen 

los padres, está el de ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos e hijas, e igualmente se establece que el alumnado tiene, entre otros 

derechos básicos, el de recibir orientación educativa y profesional.  
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Así mismo la vertiente vocacional de la orientación adquiere gran relevancia durante esta 

etapa, ya que el alumnado debe tomar durante este periodo decisiones vocacionales muy 

importantes en relación con su futuro académico y profesional. Por ello, el artículo 7, de la Ley 

17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía, recoge en su apartado b, que la 

orientación educativa y profesional es un derecho del alumnado. 

Por su parte, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, recoge la orientación educativa y 

profesional como un derecho del alumnado y como una de las funciones y deberes del 

profesorado la orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, es 

su caso, con los departamentos de orientación. Igualmente establece en su artículo 85, como 

una de las funciones del departamento de orientación Colaborar con el equipo directivo en la 

elaboración del plan de orientación y acción tutorial para su inclusión en el proyecto educativo 

y contribuir al desarrollo y a la aplicación del mismo. 

También  el Real Decreto 1105/2014,  de 26 de Diciembre, en sus Principios generales, 

capítulo 2, artículo 10, nos dice que en la Educación Secundaria se prestará especial atención 

a la orientación educativa y profesional del alumno.  

Así mismo, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el artículo 20.1, encomienda a la 

Consejería competente en materia de educación el establecimiento de las actuaciones 

educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 

competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y la correspondiente titulación. La Orden 

de 15 de enero de 2021 que regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes de Andalucía , considera la labor fundamental que la 

tutoría y la orientación educativa desempeñan en esta etapa, e incide en la necesaria relación 

con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

Y por último, la Orden de 14 de julio de 2016, en la que se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria relativos a 

proporcionar los refuerzos necesarios a través de los correspondientes programas educativos, 

para la detección y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como e 

presenten, considerando la labor fundamental que la tutoría y la orientación educativa 

desempeñan en esta etapa, e incidiendo en la necesaria relación con las familias para que 

apoyen el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

La orientación no puede, por tanto, dejarse al libre hacer en los centros docentes sino 

que debe ser algo conscientemente planificado, que marque unos objetivos, a partir del análisis 
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de una realidad dada, y que, para la consecución de éstos, programe actuaciones concretas, 

diseñe estrategias específicas y organice los espacios y los tiempos en que se desarrollará lo 

planificado. Una previsión, además, que debe contemplar la evaluación y seguimiento necesarios 

para constatar el éxito en la consecución de los objetivos y, en su caso, las propuestas de mejora 

para ello. En definitiva, La orientación educativa se considera un elemento de calidad del sistema 

educativo y debe ser entendida como un proceso de ayuda planificado y continuado en el tiempo 

que, a través de la intervención colaborativa con la comunidad educativa, persigue el desarrollo 

personal, social, académico y profesional del alumnado. 

En este sentido, el Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento 

pedagógico-didáctico que articula, a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del equipo 

docente, de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción 

tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas 

impartidas en el Centro en coherencia con el Proyecto educativo.  

 

2.- UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO. 

 2.1.- Datos generales del contexto escolar. 

 Los alumnos provienen del municipio de Villa del Río, localidad que tiene dos centros de 

Primaria, uno público y uno privado, éste último cuenta también con Secundaria.  

El IES. Ntra. Sra. de la Estrella es público y se encuentra situado en un extremo sur del 

municipio. El origen social y cultural de nuestro alumnado es muy diverso. Tenemos familias 

con un nivel medio y familias con un nivel bajo y también alumnado de etnia gitana e 

inmigrantes. 

 La localidad dispone de una Biblioteca de ámbito Municipal, un centro de Información 

Juvenil y también servicios municipales para practicar actividades deportivas.  

 2.2.- Descripción del centro. 

 Para el curso escolar que comienza, nuestro centro cuenta con 31 profesores, 

aproximadamente la mitad con plaza definitiva. Además hay tres personas que se encargan de 

conserjería y secretaría para atender a todos los alumnos y alumnas que se han matriculado, 

agrupándose de la forma abajo indicada ,  y siendo tutorizados por el profesorado que a 

continuación se detalla:            

2 grupos de 1º de ESO:  

● 1ºA con  25 alumnos/as, tutora  Dº Antonio J. Ortega Pérez  
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● 1ºB con 26  alumnos/as, tutor Dº Felipe Gutiérrez Díaz 

2 grupos de 2º de ESO: 

● 2ºA con 25   alumnos/as, tutor Dª Elisa Castro Bolance. 

▪ 1º PMAR con 2 alumnos 

● 2ºB con 26 alumnos/as, tutora Dª Elena de la Fuente Lozano   

▪ 1ºPMAR con 3 alumnos 

2 grupos de 3º de ESO 

● 3ºA con.  25 alumnos/as, tutora Dª Sara Cledera Adelfa / Dª Juana Belén Gallardo Robles. 

▪ 2º PMAR con  3 alumnos/as 

● 3ºB con 26  alumnos/as, tutora Dº Ángel Manuel Rubio Ortega 

▪ 2º PMAR con 3  alumnos/as 

2 grupos de 4º de ESO: 

● 4ºA con 22    alumnos/as, tutor Dª María Teresa Martín Serrano 

● 4ºB con 14   alumnos/as, tutora: Dº Jorge Lucena Pérez 

En éste curso escolar, tenemos  cuatro alumnos con modalidad C, es decir alumnos de aula 

específica de educación especial  en centro ordinario: 

RPS: Cursa F.B.O. 15 años, comparte algunas horas con alumnado de 4º de ESO.  

SOG: Cursa F.B.O. 15 años, comparte algunas horas con alumnado de 3º de ESO. Esta 

alumna solicita atención domiciliaria por razones médicas.  

ESG: Cursa F.B.O. 15 años, comparte algunas horas con alumnado de 3º de ESO.  

MHE: Cursa F.B.O. 13 años, comparte algunas horas con alumnado de 1º de ESO. 

 En los grupos de 1º de la ESO hay integrados 3 alumnos NEAE, dos de ellos  con NEE, 

uno por Discapacidad física por lesión cerebral y con trastornos graves del desarrollo 

psicomotor, y otra alumna con Discapacidad intelectual Leve.  

En los grupos  de 2ºA y 2ºB  se  lleva a cabo un Programa de Mejora para el Aprendizaje y el  

Rendimiento con 6 alumnos/as, de éstos  2 son alumnado con NEAE y 1 es un alumno extranjero 

MAY, natural de Argelia, pero refugiado en el campo saharaui de Tindouf. al que se le ha 

solicitado un aula ATAL para atenderlo.   
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En los grupos de 3º de la ESO hay integrados dos alumnos con NEE por Discapacidad física, 

y que cuentan con Adaptaciones de acceso y con los siguientes recursos personales: PTIS uno 

de ellos  y PTIS con perfil sanitario el otro. 

De los dos grupos de 3º,  y dentro de los grupos 3º A y  3ºB  se  lleva a cabo un Programa 

de Mejora para el Aprendizaje y el Rendimiento con  6 alumnos/as, siendo 2 de ellos   alumnos 

NEAE  

Por último, hay un grupo de 1º de FPB con 17 alumnos/as, y otro grupo de 2º de FPB  con 14 

alumnos/as. 

En el grupo de 1º de FPB están integrados dos alumnos NEAE. Uno de ellos con  NEAE por  

dificultades de aprendizaje, dislexia, NGL, y el otro alumno, con  TDHA, con predominio del 

déficit de atención,  ambos asistirán al aula de apoyo a la integración para trabajar un programa 

específico una hora a la semana. En 2º de FPB,  el alumno FSB, tiene  NEAE por disgrafía  y no 

se considera necesiario aplicarle ninguna medida específica de atención a la diversidad. 

La coordinación de la orientación y acción tutorial a nivel de los grupos académicos 

corresponderá a los tutores y tutoras referidos y la coordinación a nivel de centro corresponderá 

al Departamento de Orientación integrado por: 

● Dª Carmen Mª Vilches Peña, orientadora  

● Dª Cándida Lastre Pérez, maestra  de Pedagogía Terapéutica y tutora del aula de apoyo 

a la integración  

● Dª   Verónica García Pérez , maestra de Pedagogía Terapeúitca y tutora del aula 

específica de educación especial  

● Dº Carlos  Pareja del Moral, apoyo curricular al ámbito científico-tecnológico. 

● Dª María del Mar Vazquez Conejo, maestra de pedagogía terapeútica ( profesora que 

asiste un día al centro, compartida con otro centro) 

● Dª Nuria Leal Granados, profesora del Aula Temporal de Adaptación Lingüística 

 Están adscritos al Departamento:    

● Dª Ana Simón Gómez,  profesora del ámbito socio-lingüístico en 2º  ESO 

● Dª Rafaela Varo Castro, profesora  del ámbito científico -tecnológico en 2ºESO. 

● Dª Elisa Castro Bolancel , profesora del ámbito socio-lingüístico, en 3º  ESO.  

● DªJuana Gutiérrez Porras , profesora del ámbito científico- tecnológico, en 3º ESO. 

● Dº Alejandro Cimadevilla Estradera, tutor del 1º de F.P.B. 

● DªJuana González Lara, tutor  del 2º de F.P.B. 
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Están adscritos igualmente los tutores de todos los grupos de alumnos/as.  

Existe un proyecto de coeducación mediante el cual tienen lugar una serie de actividades a 

lo largo de todo el curso y que están recogidas en el blog  “estrellacoeduca.blogspot.com” 

3.- OBJETIVOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021 – 2022 

OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

ALUMNADO - Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo  personal  

y la integración y participación del alumnado en la vida del centro. 

PROFESORADO - Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del  

alumnado, así como contribuir a su desarrollo personal. 

- Elaborar la programación del PAT de su grupo-clase. 

- Recopilar y/o adaptar material para las sesiones de tutoría. 

FAMILIAS - Facilitar la toma de decisiones del alumnado respecto a su proceso  

de aprendizaje y su desarrollo personal y vital. 

- Colaborar con el profesorado en los temas de tutoría. 

 

 

OBJETIVOS PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO - Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los  

alumnos y alumnas para detectar las dificultades y necesidades, articular 

las respuestas educativas o recabar, en su caso, los oportunos 

asesoramientos y apoyos. 

- Fomentar en el alumnado estrategias y hábitos de trabajo intelectual  

que favorezcan su rendimiento académico en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

PROFESORADO -  Asesorar en el ajuste de las programaciones al grupo clase y,  

especialmente, al alumnado de apoyo específico. 

- Coordinar el proceso evaluador. 

FAMILIAS - Asesorar a los padres y madres en las actividades de apoyo al  

aprendizaje y orientación de sus hijos e hijas. 

 

OBJETIVOS PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

ALUMNADO - Conseguir que el alumnado conozca y valore sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses. 

- Promover el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y con  

aspectos necesarios para su inserción laboral. 

- Lograr que el alumnado aprenda a tomar decisiones ante distintas  

alternativas u opciones. 

PROFESORADO 

 

- Facilitar información suficiente a los distintos sectores de la  

comunidad educativa sobre las distintas opciones educativas o laborales 

relacionadas con cada etapa educativa y, de manera especial, sobre 

aquellas que se ofrezcan en su entorno. 

FAMILIAS - Facilitar información suficiente a los distintos sectores de la  

comunidad educativa sobre las distintas opciones educativas o laborales 

relacionadas con cada etapa educativa y, de manera especial, sobre 

aquellas que se ofrezcan en su entorno. 

- Fomentar el acompañamiento de las familias en la toma de decisiones 

de sus hijos e hijas respecto a su futuro académico y profesional. 
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4.- PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Los agentes implicados, destinatarios y objetivos generales quedan reflejados en el 

siguiente cuadro 

PROGRAMAS  DESARROLLADOS EN EL PLAN  DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

PROGRAMAS AGENTES 

IMPLICADOS 
DESTINATARIOS OBJETIVOS 

 

TRANSICIÓN Y 

ACOGIDA 

 

 

 

 

 

Todo el curso, con 

especial 

incidencia a 

principios y 

finales de curso 

Dirección y 

Jefatura de 

Estudios 

Orientadora  

EOE de 

Montoro 

Profesorado de 

Apoyo 

Equipo 

educativo de 

los 

destinatarios,      

especialmente, 

profesorado-

tutor de 6º de 

Primaria y de 

1º de ESO  del 

IES                          

Padres y 

madres del 

alumnado 

En particular, 

alumnado  de 6º de 

Primaria de 

próxima 

incorporación y de 

1º de ESO del IES 

En general, 

alumnado de ESO 

- Facilitar una transición fluida 

y cómoda del alumnado y sus 

familias entre la etapa de 

Primaria y la de Secundaria.                        

- Facilitar un proceso de 

acogida, integración  y 

convivencia en el Instituto.                       

- Facilitar un adecuado grado 

de comunicación entre los 

centros y familias.                                                         

- Coordinar las acciones 

Tutoriales entre los centros de 

Primaria y Secundaria.                                   

-  Adoptar de manera ajustada 

y rápida las medidas oportunas 

de atención a la diversidad 

entre etapas.                                     

- Estimular la participación de 

las familias en la educación de 

sus hijos y en la facilitación del 

proceso de transición a 

Secundaria. 

EDUCACION 

EMOCIONAL  

 

 
 

 

Todo el curso, con 

especial 

incidencia a 

principios de 

curso. 

 

Dirección y 

Jefatura de 

Estudios 

Profesorado en 

general y, 

particularment

e, tutores y 

tutoras. 

Orientadora 

 

Alumnado en 

general 

-   Valorar la capacidad para 

aprender y adaptarse en un 

entorno tan complejo como es el 

actual  

-   Desarrollar la capacidad de 

identificar y gestionar, de 

manera eficaz, tanto nuestros 

sentimientos como los 

sentimientos de los demás  

-   Facilitar la transición de una 

educación afectiva a la 

educación del afecto.  

- Fomentar la importancia de 

los valores, en especial de LA 

TOLERANCIA,  y de la capacidad 

de transformacio ́n y renovación 

de las personas. 

CONVIVENCIA Dirección y 

Jefatura de 

Estudios 

Alumnado de ESO -  Conocer los derechos y 

deberes que la normativa 

establece para el alumnado y 
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Todo el curso, con 

especial 

incidencia a 

principio de curso 

Profesorado en 

general y, 

particularment

e, tutores y 

tutoras. 

Orientadora 

 

las normas de convivencia 

básicas del Centro así como 

establecer las normas que, a 

nivel de grupo-clase, se 

considera importante cumplir y 

las normas disciplinarias que se 

pondrán en marcha en caso de 

no cumplirse.                                                      

- Reflexión conjunta de la 

convivencia existente en el aula 

y Centro, favoreciendo y 

aprendiendo procesos de 

resolución de conflictos, 

tomando conciencia de la 

importancia de conocer y 

respetar los derechos y deberes 

y concienciar de las situaciones 

de injusticia que se dan a 

nuestro alrededor.                                   

- Mejorar las relaciones en el 

grupo de alumnos/as, 

ofreciendo modelos alternativos 

de comportamiento que 

establezcan relaciones 

equilibradas, respetuosas, y de 

mutuo conocimiento entre los 

sexos, dentro del aula y del 

Centro.             

- Fomentar cambios en el 

lenguaje usado habitualmente 

dentro del aula, haciendo que 

las chicas se encuentren 

también dentro de las personas 

nombradas, dando consistencia 

lingüística formal a la presencia 

de las alumnas y las profesoras 

en las aulas. 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICO-

PROFESIONAL 

 

 

 

                            

 

Finales de Primer 

Trimes/Segundo 

trimestre 

Tutores y 

tutoras               

Orientadora  

Ayuntamiento 

Mancomunidad 

(técnicos/as 

de la Unidad 

Territorial de 

Empleo y 

Desarrollo 

Tecnológico)  

Universidad                                

Otros 

profesionales 

que informen 

de su oferta 

formativa 

universitaria o 

Alumnado de ESO, 

con especial 

incidencia en 3º y, 

sobre todo,  

4ºESO, PMAR y 

FPB 

De manera general, se 

pretende ayudar al alumnado a 

construir su propio proyecto 

vital académico-

profesional,trabajando los 

siguientes  aspectos:                            

- Conocimiento de sí mismo/a.                        

-Conocimiento de alternativas  

académico-profesionales.                              

-  Toma de decisiones para 

elegir el propio itinerario 

académico-profesional. 
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de Formación 

Profesional 

TÉCNICAS DE 

ESTUDIO Y 

TRABAJO 

INTELECTUAL 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso 

Tutores y 

tutoras de ESO 

Orientadora 

Alumnado de ESO - Reflexionar sobre la forma o 

método de estudio, 

identificando y promoviendo  

motivos personales que 

impulsen al estudio.                              

- Crear un ambiente material, 

físico, intelectual, académico y 

personal favorable al estudio, 

analizando las circunstancias 

que rodean el trabajo 

intelectual en casa para 

identificar los factores que 

inciden negativamente en él y 

diseñar las condiciones en que 

debe producirse y su puesta en 

práctica.                                        -  

Convencerse de la necesidad 

de planificar el tiempo diario, 

conocer algunos principios de 

organización para que el 

estudio sea una actividad 

mantenida y habitual, 

confeccionar un horario 

semanal personal adecuado.                                     

-  Conocer y manejar las 

técnicas fundamentales para el 

estudio, sabiendo los 

requisitos de cada una de ellas 

y utilizándolas con dificultad 

progresiva, valorando la 

importancia de éstas para el 

logro de una autonomía 

personal en el estudio. 

EDUCACIÓN 

AFECTIVO-

SEXUAL 

 

 

 

 

Tercer trimestre 

Tutores y 

tutoras de ESO 

Alumnos de 

3ºESO 

Orientadora 

Médico del 

EOE  

Enfermero o 

enfermera del 

Centro de 

Salud 

Otros 

profesionales 

que  

complementen  

con charlas o 

Alumnado de la 

ESO 

Se plantea la sexualidad como 

una forma de comunicación 

humana, fuente de placer y 

afectividad. 

-Transmitir información 

rigurosa a nivel biológico, 

psíquico y social. 

-Favorecer una aceptación e 

integración equilibrada de los 

cambios biofisiológicos y 

psicológicos producidos en la 

adolescencia. 

-Comprender  el carácter 

convencional y arbitrario de 

determinados aspectos de la 

sexualidad humana, 

analizándolos críticamente y 

contrastándolos con otras 

culturas. 
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talleres la 

información. 

- Romper los tabúes, mitos y 

miedos, desculpabilizando  y 

liberando de angustia el 

comportamiento sexual. 

-Adquirir un 

Vocabulario  

adecuado y no 

discriminatorio,  

promoviendo una educación no 

sexista o no discriminatoria. 

COEDUCACIÓN 

Noviembre, Marzo 

y Mayo 

Coordinadora 

Plan 

Coeducación 

Tutores y 

tutoras de ESO 

Orientadora 

 

Alumnado de ESO - Observar y explorar el entorno 

inmediato con una actitud de 

curiosidad, identificando las 

características y propiedades 

más significativas de los 

elementos que lo conforman y 

algunas de las relaciones que 

se establecen entre las 

personas.                                 -

Concienciar al alumnado y 

también al profesorado                                 

- Reconocer  y respetar a la 

mujer                                                        

- Analizar situaciones diarias y 

cotidianas, canciones, series 

de tv.,… 

EVALUACIÓN  

POR PARTE DEL 

ALUMNADO 

 

 

 

Final de cada 

trimestre 

Tutores y 

tutoras de ESO 

 

Alumnado de ESO - Favorecer la participación y 

asunción de la responsabilidad 

por parte del alumnado en el 

proceso educativo.                                           

- Detectar aquellos aspectos 

susceptibles de cambio para la 

mejora del proceso enseñanza-

aprendizaje.                                                 

De manera particular:                                  

-  Evaluar al final de cada 

trimestre el propio trabajo 

realizado, analizando las causas 

y factores que han influido en el 

rendimiento, y detectar errores 

y dificultades.                                                          

-Realiza propuestas  de mejora 

del grupo, revisar aspectos 

estudio y diseñar un plan 

estudio y trabajo más 

adecuado.                                                                                                            

- Valorar el desarrollo de la 

Tutoría, revisando aciertos y 

desacierto y realizando 

propuestas de mejora o 

sugerencias para próximos 

años. 
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5.- LA ACCIÓN TUTORIAL 

 Es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización 

y funcionamiento de las tutorías. Nuestras líneas de actuación serán: 

 Guiar el programa de actividades que se desarrollará en la hora semanal de tutoría 

- La atención directa al alumnado 

- La comunicación fluida con la familia 

5.1.- Programación de tutorías. 

Se organizarán en función a distintos ejes de intervención, que son: 

● Enseñar a pensar: Actividades para mejorar la capacidad de aprender y pensar; 

técnicas de trabajo intelectual, horarios, autoevaluación, organización,… 

● Enseñar a ser persona: Ayudarles en la construcción de su identidad personal: 

autoestima, adquisición de valores, 

● Enseñar a convivir y a comportarse: Actividades para desarrollar las capacidades 

básicas para una buena convivencia, adaptación escolar y social: técnicas de 

dinámicas de grupo, habilidades sociales, normas de convivencia, desarrollo del 

espíritu de solidaridad y cooperación,… 

● Enseñar a decidirse: Saber tomar decisiones profesionales: orientación académica, 

profesional.                                                          

 Además de las actividades que se recogen en la programación, se podrán llevar  

a cabo otras que puedan surgir en función de las necesidades que se vayan 

planteando en el centro a lo largo del curso escolar.  

En éste curso 2021-22  se trabajará en todos los trimestres la EDUCACIÓN 

EMOCIONAL, y  la Educación en Valores, haciendo especial hincapié en LA 

TOLERANCIA,  mediante actividades diseñadas para ello y siguiendo las directrices 

del PROGRAMA RETO, cuya formación recibiremos durante el primer trimestre de 

éste curso. 

 

 

 

SÍNTESIS DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  
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PRIMER TRIMESTRE 

Sem 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

1 

Acogida. 

Presentación del tutor y del grupo.  

Horarios. 

2 
Conocimiento del 

grupo 

Profundización 

del conocimiento 

del grupo 

Conocimiento de 

aspectos de la 

personalidad de 

los compañeros 

de clase 

Conocimiento 

de aspectos de 

la personalidad 

de los 

compañeros de 

clase 

3 

Las normas de convivencia. 

Objetivos como grupo.  

Medios para conseguirlo: El respeto 

4 
Presentación del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

Cuestionarios alumnado 

5 Elección de Delegado 

6 

Organización del 

estudio: horario de 

estudio en casa 

 

 

Personalidad 

Motivación para 

el estudio 
Personalidad 

7 Autoconocimiento personal 
¿Y después de 

4º... qué? 

Conocemos 

nuestras 

aptitudes e 

intereses 

profesionales  

8, 9,  

y 10 

Coeducación: 

Contra la violencia 

de género 

Coeducación: 

Contra la violencia 

de género 

Coeducación: 

Contra la 

violencia de 

género 

Coeducación: 

Contra la 

violencia de 

género 

11-

12 
Así se hace y presenta un trabajo 

Los controles y 

repasos 

Abriendo 

ventanas II 

13  Preparamos la sesión de Evaluación 

14 
Navidad: Todos 

somos un regalo 

Navidad: Este es 

mi regalo 

Que hacemos en 

Navidad 

Relaciones 

Padres e Hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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Sem 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

1 Postevaluacion 

2 

Ecologia, 

asignatura 

pendiente 

Ecologia, 

asignatura 

pendiente 

Yo también 

consumo 

Yo también 

consumo 

3 A favor de la paz A favor de la paz A favor de la paz 
A favor de la 

paz 

4 
Taller relaciones 

de género 

Educación en 

valores: 

Aprender a ser 

persona 

Ecologia, 

asignatura 

pendiente 

Ecologia, 

asignatura 

pendiente 

5-6 
Educación 

emocional 

Educación 

emocional 

Educación 

emocional 

Educación 

emocional 

7 
Conociendo 2º 

eso 

Orientación 

vocacional 

Orientación 

vocacional 

El mundo del 

trabajo 

8   
Orientación 

vocacional 

Orientación 

vocacional 

Intereses 

profesionales 

Preferencias 

profesionales 

9 

Educación en 

valores: Aprender 

a ser persona 

Educación en 

valores: 

Aprender a ser 

persona 

Educación en 

valores: 

Aprender a ser 

persona 

Preparamos 

exámenes: 

relajación 

10-

13 

Actividades día de 

la Mujer 

Actividades día 

de la Mujer 

Actividades día 

de la Mujer 

Actividades día 

de la Mujer 

14 

Aprender a 

pensar: 

Preparamos la 

evaluación 

Aprender a 

pensar: 

Preparamos la 

evaluación 

Aprender a 

pensar: 

Preparamos la 

evaluación 

Aprender a 

pensar: 

Preparamos la 

evaluación 

TERCER TRIMESTRE 

Sem 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

1 Postevaluación 

 

2-3 
Habilidades 

sociales: 

programa de 

Manuel Segura 

Modifico mi plan 

de estudio 

Mejorar el plan 

de estudio 
Autoestima 

4 Evaluamos la 

tutoría 

Evaluamos la 

tutoría 

Evaluamos la 

tutoría 

Evaluamos la 

tutoría 

5 Ecología, 

asignatura 

pendiente 

Ecología, 

asignatura 

pendiente 

Ecología, 

asignatura 

pendiente 

Ecología, 

asignatura 

pendiente 

6 Aprender a 

decidir 

Aprender a 

decidir 

Aprender a 

decidir 

Aprender a 

decidir 

7 Habilidades 

sociales/ 

Autoestima 

Habilidades 

sociales/ 

Autoestima 

Habilidades 

sociales/ 

Autoestima 

Habilidades 

sociales/ 

Autoestima 

8 Preparamos la 

evaluación 

Preparamos la 

evaluación 

Preparamos la 

evaluación 

Preparamos la 

evaluación     

9 Evaluación Final Evaluación Final Evaluación Final Consejo 

Orientador 
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5.2. Programación de la tutoría específica de los Programas de Mejora del Aprendizaje y 
el Rendimiento 

 Partiendo de la disposición de una hora a la semana, la tutoría específica en los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento se basa en un conjunto de programas 

generales de actuación. Las actividades formativas propias de la tutoría específica desarrollarán 

aspectos más concretos y ajustados a las características y personalidad de estos alumnos/as, 

incluídas estrategias y técnicas de estudio, así como actividades para la mejora de las 

capacidades de asimilación, razonamiento, ordenación y expresión de ideas, para el incremento 

de la autoestima, las habilidades sociales y la resolución de conflictos. Así mismo dentro de 

estas actividades se debería completar el desarrollo de sesiones individuales de tutoría con cada 

alumno. Los programas que se han seguido son los siguientes:  

 

- Análisis del funcionamiento del grupo  

- Habilidades sociales  

- Técnicas de trabajo intelectual 

- Habilidades sociales y resolución de conflictos 

- Autoconocimiento  

- Orientación Académica y Profesional  

- Autorrealización  

- Análisis del propio comportamiento y de la motivación  

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje  

 Dadas las especiales características de estos alumnos/as, alumnos con dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio,  la supervisión del orientador es 

continuada.  

Como recoge el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) , con respecto a la 

metodología específica de los grupos de  PMAR,  se llevará a cabo una  organización de 

contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con 

carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso 

por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación. 

Sabemos que nuestros alumnos dedican gran cantidad de tiempo de estudio en casa, y 

sin embargo el rendimiento no es el adecuado, por ello, se dedicará buena parte del primer 
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trimestre a trabajar aspectos que, como hemos dicho anteriormente,  son de gran importancia 

para la adquisición y el desarrollo de aprendizajes posteriores, y que en el caso de nuestros 

alumnos no son los  adecuados, convirtiéndose así en objetivo fundamental para estos grupos, 

desarrollar con los alumnos un Plan de Seguimiento Tutorial Individualizo, de forma que nuestro 

alumnado pueda adquirir las destrezas necesarias en cuanto a Hábitos de Estudio y 

fundamentalmente, Organización del horario de Estudio en casa, que les ayuden a adquirir las 

Competencias necesarias para afrontar con más facilidad las dificultades de éste curso 

académico, y los siguientes, en especial al alumnado de PMAR 2.  

Las primeras sesiones de tutoría se encaminarán al  Seguimiento tutorial 

individualizado. La orientadora, el alumnado y el resto de compañeros participarán en la mejora 

de dicho diseño, teniendo en cuenta tanto las características personales del alumno y su entorno, 

como las características educativas y la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

que se encuentran. Se iniciará  dedicándole la tutoría completa, y a medida que el alumnado 

sea capaz de gestionar su horario, se realizará el seguimiento semanal, dedicando para ello una 

parte de dicha hora dónde cada alumno explicará su organización de estudio semanal. 

 Igualmente, una buena parte del primer trimestre se dedicará a fomentar la unidad y 

cohesión del grupo, a través sobre todo de dinámicas grupales.    

  También se dedicará buena parte del tiempo (casi todo el segundo trimestre y parte del 

primero) a establecer una buena orientación vocacional, por medio de entrevistas individuales, 

cuestionarios diversos, ejercicios de toma de decisiones, análisis de casos prácticos, entre otros.  

 El trabajo sobre la autoestima debe ser constante, aspecto que desde un principio 

constituye una prioridad dado el nivel inicial del alumnado.  

 Mensualmente (o cada mes y medio) se organiza una sesión conjunta de evaluación, del 

PMAR como de la hora de tutoría específica. Esta sesión sirve de feedback al profesorado y pone 

al alcance de los alumnos/as la oportunidad de proponer actividades y mejoras a estas horas 

lectivas.  

6. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 La orientación vocacional tiene por objeto ayudar al alumnado a lo largo de la Educación 

Secundaria a valorar y actualizar sus preferencias académico-profesionales para que pueda 

formular libre y responsablemente su decisión personal, que deberá concretar en un plano 

proyecto concreto. 

 El proceso de toma de decisiones ha de ser realizado por el propio alumno, no por otros 

miembros de la comunidad educativa (padres, profesorado, tutora, orientador), que sí tienen, 
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en cambio, la responsabilidad de ofrecerle la orientación e información que precisen para 

llevarlo a cabo. 

 Las fases que comprende el programa de orientación académico-profesional son: 

1. Fase de información. Investigación: Pretende ampliar los conocimientos que el alumno 

tiene sobre sí mismo, el sistema educativo y el mundo laboral, así como dotarle de habilidades 

y estrategias personales de búsqueda, selección, tratamiento y transmisión de la información. 

2. Fase de reflexión: Pretende promover la reflexión sobre el ajuste entre la realidad personal 

del alumno y las opciones y posibilidades que se le presentan. 

3. Fase de toma de decisiones: Debe optar por una de las alternativas educativas o 

profesionales que se encuentran en la oferta general. 

 6.1. Objetivos para el curso actual. 

 El objetivo general marcado para este curso, en todas las etapas y niveles, es el mismo 

del curso anterior: "Facilitar al alumno la toma de decisiones en la elección de Itinerarios Académicos 

y Profesionales".  Como objetivos más específicos nos proponemos: 

- Ayudar al alumnado al conocimiento de sí mismo. 

- Proporcionar información al alumnado sobre los itinerarios académicos y sobre la situación 

actual y las tendencias en el mundo del trabajo. 

- Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información. 

- Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de decisiones. 

- Implicar a los padres en el proceso para que conozcan y apoyen las decisiones que sus hijos 

tomen responsablemente. 

- Conocer cuáles son las preferencias del alumnado y su importancia a la hora de tomar una 

decisión  

- Sensibilizar al alumnado ante la problemática del sexismo  

- Reflexionar sobre los elementos a tener en cuenta para decidir sobre una profesión  

- Tener una idea clara de los estudios relacionados con las profesiones de interés  

- Tomar conciencia de las funciones domésticas de las personas que forman la familia  

 6.2. Programas de orientación seleccionados 

     A) Diagnóstico de necesidades 

 Los alumnos que cursan ESO., se encuentran en una etapa de su desarrollo, en la que no 

siempre se tienen las ideas claras, acerca de cómo plantearse la incorporación a otra etapa 

académica o profesional.    

 Desde esta perspectiva será preciso pues suministrar a los alumnos información acerca de 

la estructura del nuevo sistema educativo tanto en lo referente a las opciones que se ofrecen en 

ESO. , como los distintos tipos de Bachillerato, Ciclos formativos de grado medio, etc…. Esta 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río 

 

 

Pág. 21 
 

 

información se haría extensiva a los padres mediante charlas, que podrían ser coordinadas por 

el DO. a través del A.M.P.A.  

 Por otra parte se abordarán otros aspectos como información sobre los tipos de becas y su 

gestión, intercambios, etc...  

  B) Objetivos concretos 

 -  Fomentar el propio conocimiento al alumnado, de sus posibilidades y preferencias 

respecto a las distintas opciones académicas y profesionales, evitando especialmente 

planteamientos sexistas.  

 -  Dotar a los tutores de los instrumentos necesarios para que puedan apoyar a sus alumnos 

en aspectos psicopedagógicos sobre su orientación hacia la vida activa.  

 -  Estudiar de un modo específico la cuestión de la orientación académica y profesional de 

alumnos del programa de integración y con NEAE en general.  

 -  Conseguir que el alumnado tengan una información, de acuerdo a su nivel, que sea 

operativa, ágil y lo más actualizada posible.  

 -  Apoyar a los tutores en la elaboración del consejo orientador, informes individualizados, 

actas, boletines de evaluación, estadísticas, etc... 

 -  Incorporar al Plan de Acción tutorial, las actividades de orientación académica y 

profesional previstas, de forma coordinada y teniendo en cuenta circunstancias coyunturales.  

 -  Establecer vías de comunicación con Universidades, empresas y otras instituciones para 

que la información que suministre el Departamento sea fiable y actual.  

 -  Colaborar en las relaciones centro-familia con el fin de establecer las posibilidades y 

preferencias del alumno, en el plan de orientación académica y profesional.    

      C) Actividades a desarrollar establecidas por niveles y especificando 

− Las de las tutorías lectivas.- En este apartado nos remitimos a la programación 

presentada dentro de la acción tutorial. Hay un bloque de actividades que corresponden 

a la Orientación Profesional y Vocacional. 

− Las integradas en las programaciones didácticas: Estamos a la espera que los distintos 

departamentos nos remitan las actividades que realizarán para colaborar en este aspecto 

de la formación de nuestro alumnado. 
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− Las que se realizarán en actividades complementarias y extraescolares (que aparecerán 

en la programación del departamento de actividades extraescolares). 

 

ACTIVIDAD FECHA CURSO 

1.- DE 6º DE PRIMARIA A  1º DE ESO 

1.1.-Reuniones entre el equipo directivo y 

orientador del IES y el del CEIP Poeta Molleja y 

su orientador de referencia 

Marzo, Junio y 

Septiembre 

Equipos directivos 

y Orientador 

1.2.-Visita de los grupos de 6º de Primaria al 

IES:  

Finales Abril 

Primeros mayo 

6º de EP del CEIP 

Poeta Molleja y 1º 

ESO  

2.- “Y DESPUÉS DE 4º, ¿QUÉ?” 

2.1.- Realización del “Cuestionario de 

Preferencias Profesionales. 
Febrero 4ºESO 

2.2.- Programa Orienta 2022 Enero a Marzo 
Alumnado del 

centro 

2.3.- Taller de “Y DESPUÉS DE 4º, ¿QUÉ? 
Mayo: 1º, 2º y 3º 

Febrero: 4º 

Alumnado del 

centro y familias 

2.4.- Entrevistas individualmente o con su 

familia 
Febrero y Marzo 

4ºESO y familias. 

Alumnado 

repetidor de 

3ºESO 

2.6.-.Exposición de información Febrero 
Alumnado del 

centro y familias 

3.- “¿DÓNDE CONTINÚO MI FORMACIÓN?” 

3.1.- Visita y/o información sobre los centros de 

Montoro y Bujalance. 
Enero y Febrero 4º ESO 

3..2.- Información de la Universidad . Febrero 4º ESO 

4.- “¿DÓNDE NOS SEGUIMOS INFORMANDO Y FORMANDO?” 

4.2.- Asistencia y/o información sobre el VI 

Salón del Estudiante en Marmolejo o la IV Feria 

del Empleo en Córdoba.  

Cuando se 

celebre 
4ºESO y FPB 

5.- “NOS ACERCAMOS A LAS FUERZAS ARMADAS” 

5.1.-Conocimiento previo de las características 

y datos relevantes del Ministerio de Defensa 
2º Trimestre 4º ESO , y FPB 

Además si a lo largo del curso surge alguna necesidad que requiera de la realización de otra 

actividad, esta será incluida en la programación y posteriormente se recogerá en la memoria del 

Departamento de Orientación. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

     7.1. Objetivos para el curso actual 

● Colaborar con los distintos Departamentos Didácticos en la elaboración de materiales para la 

atención a la diversidad, en actividades de aprendizaje variadas con distinto grado de dificultad 

y en el empleo de recursos o materiales didácticos diversos. Y en la realización de los 

programas de refuerzo para el alumnado que tiene materias pendientes. 

Actuaciones: Elaboración de actividades graduadas por niveles de dificultad, realizadas 

por cada uno de los Departamentos Didácticos. 

Metodología: A través de los Departamentos Didácticos con la colaboración del 

Departamento de Orientación. 

Temporalización:    A partir de la 1ª Evaluación. 

Seguimiento y evaluación: Reuniones periódicas de los departamentos y la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

● Apoyar al profesorado en las respuestas a las dificultades de aprendizaje que presenten los 

alumnos y alumnas, problemas de comportamiento, etc. 

Actuaciones:  Colaboración y asesoramiento en la elaboración de materiales de apoyo 

ordinario al profesorado para su utilización en el aula, así como en la realización de 

adaptaciones curriculares poco significativas, programas de refuerzo para el alumnado que 

lo requiera. 

Metodología: A través de reuniones del profesorado afectado y el Departamento de 

Orientación. 

  Temporalización: A partir de la reunión del Equipo Educativo, en cuanto se detecten 

necesidades. 

Seguimiento y evaluación:  Durante un periodo de tiempo variable, según necesidades, 

observación continua en el aula de los progresos de los alumnos/as y su registro en 

instrumentos adecuados. Reuniones periódicas de los miembros del Departamento de 

Orientación con los profesores a cuyos alumnos/as se realicen las adaptaciones no 

significativas para reflexionar sobre los resultados que se vayan obteniendo con dichas 

medidas y retroalimentación de los procesos seguidos. 

● Asesorar y colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares individuales y/o grupales. 

Actuaciones: 

1º) Evaluación psicopedagógica realizada por el orientador en colaboración con el 

profesorado de los Departamentos Didácticos implicados.  

2º) Elaboración de una propuesta de medidas educativas que se juzguen apropiadas 

para que los alumnos/as evaluados puedan seguir progresando en su proceso de 

aprendizaje. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río 

 

 

Pág. 24 
 

 

Responsables: Profesorado de los Departamentos implicados y Departamento de 

Orientación. 

Temporalización: Cuando no hayan bastado las anteriores medidas de apoyo. 

Seguimiento y evaluación: Seguimiento especial y reuniones quincenales de los 

responsables. Presencia del Departamento de Orientación en las sesiones de evaluación. 

● Asesorar en cuanto a la opcionalidad curricular como otro medio de dar respuesta a la 

diversidad. 

 

Actuaciones: Asesoramiento al alumnado en cuanto a la elección de las materias 

optativas a partir de sus características personales. 

Responsables:     Tutores/as y Departamento de Orientación. 

Temporalización:   A partir del tercer trimestre. 

Seguimiento y evaluación: Observación de su rendimiento a lo largo del curso 

siguiente. 

● Colaborar, con los Equipos Docentes, en la prevención y detección del alumnado que presente 

desajustes de aprendizaje, absentismo y/o problemas de comportamiento. 

Metodología/ Acciones a realizar: 

- Los Equipos Educativos, a través de la evaluación inicial, determinarán, en las materias en 

las que presente dificultades, el nivel competencial del alumno. 

- Los Equipos Educativos en coordinación con el Tutor o tutora, a través de cuestionario 

sobre estilos de aprendizaje, determinarán el estilo de aprendizaje del alumno y darán 

información a la orientadora sobre las dificultades que presentan los/as alumnos/as. 

- Reunión del Equipo Educativo con la Orientadora; a partir de los resultados se realizarán 

las oportunas adaptaciones curriculares significativas o no significativas; los/as alumnos/as 

recibirán los adecuados programas de refuerzo,… 

Temporalización: A lo largo del Primer Trimestre y mediados del Segundo. 

Evaluación: en las reuniones de Equipo Docente. 

 

● Detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades 

Actuaciones: 

 Durante el mes de Octubre  se analizarán  los cuestionarios, tanto de los tutores como 

de las familias del alumnado de 1º de la ESO que fueron realizados a finales del curso 

anterior, para identificar aquellos alumnos que superan los requisitos mínimos  

establecidos para superar la primera fase del proceso. 
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 Antes de finales de Noviembre,  se aplicarán otras pruebas de evaluación que actúen a 

modo de screening a los alumnos que superen la fase anterior, y previa información a 

las familias;  

 Antes de finalizar el Primer trimestre, al  alumnado que presente unos niveles altos de 

capacidades intelectuales  según el resultado de la fase anterior, se le realizará una 

evaluación psicopedagógica. 

 Antes de finalizar el curso: Deberá estar realizado el informe de evaluación 

psicopedagógica, incluyendo las orientaciones para la respuesta educativa y deberá 

incluirse al alumnado en el censo de alumnado con necesidades  específicas de apoyo 

educativo 

Responsables: Departamento de Orientación. 

Temporalización:  Durante todo el curso. 

Seguimiento y evaluación: Observación de su rendimiento a lo largo del curso siguiente  

(ESTO SE RECOGE AMPLIAMENTE EN EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 

8.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

 

 

ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

ALUMANDO 1. Organización de actividades de acogida y conocimiento del alumnado a 

principio de curso. 

2. Colaboración en la coordinación del proceso de elección de 

Delegados/as y Subdelegados/as, haciendo especial hincapié en la 

responsabilidad y representatividad de los mismos, así como en la Junta 

de Delegados y Delegadas del centro. 

3. Fomento de la participación de las y los Delegados en las sesiones de 

evaluación y en la dinámica del Centro. 

4. Realización de sesiones de tutoría lectiva con grupos de ESO sobre 

aspectos más especializados y detallados en este Plan de Orientación y 

Acción Tutorial. 

5. Entrevistas individuales con el alumnado que lo requiera. 

6. Aplicación de cuestionarios de intereses vocacionales sobre toma de 

decisiones (formando parte de la Orientación Académica y Profesional). 

7. Coordinación y colaboración en el desarrollo de actividades relacionadas 

con la promoción de estilos de vida saludable.  

8. Coordinación y colaboración en el desarrollo de actividades de 

Educación en Valores (tolerancia,  promoción de hábitos saludable…) y, 

específicamente, de Cultura de paz y mejora de la convivencia. 

PROFESORADO 1. Coordinación de las actividades y colaboración en la elaboración de 

documentos e instrumentos de tutoría según los objetivos previstos en 

el Plan y las demandas, así como necesidades del alumnado de cada 

grupo. 

2. Asesoramiento al profesorado tutor durante las reuniones de 

coordinación con la Orientadora sobre el diseño y desarrollo de las 

programaciones del grupo asignado que deberá realizar en el curso 

académico. 
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3. Colaboración en la preparación de las sesiones de evaluación, 

procurando que su desarrollo se ajuste a los principios de evaluación 

continua, formativa y orientadora que se propugnan para todas las fases 

del proceso evaluador. 

4. Asesoramiento psicopedagógico a los equipos docentes.  

5. Recoger las aportaciones de los tutores y tutoras en relación con el Plan 

de Acción Tutorial de manera periódica y reflejarla en la Memoria final 

del Departamento de Orientación, donde se analice el trabajo 

desarrollado durante el curso. 

FAMILIAS 1. Atención individualizada de las familias.  

2. Organización de charlas educativas sobre los temas que presenten 

mayor interés para las familias. 

 

 

ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ALUMNADO 1. Revisión de los diversos documentos de evaluación  (informe personal, 

actas de evaluación, expediente académico, historial académico de 

educación secundaria obligatoria, actas de evaluación) y de la 

información que dispone el Departamento a través de distintas fuentes 

(entrevistas, cuestionarios personales, pruebas estandarizadas, etc.) 

del alumnado de nuevo ingreso. 

2. Participar en la coordinación de la respuesta educativa del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo.  

3. Coordinación con los equipos docentes para establecer criterios sobre 

qué enseñar, qué evaluar y a quién le corresponde evaluar a cada uno 

de los alumnos y alumnas que asisten al Aula de Apoyo a la 

Integración. 

4. La evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, Programas de Mejora del Aprendizaje 

y del Rendimiento y Formación Profesional Básica. 

5. Atención individualizada al alumnado que así lo requiera canalizada a 

través del profesorado en el que recae la tutoría.  

6. La grabación y actualización del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo del centro en el programa informático 

Séneca 

7. Desarrollar la tutoría específica del Programa de Mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

PROFESORADO 

 

 

1. Poner a disposición de los tutores y tutoras los Informes personales 

de cursos anteriores. 

2. Ofrecer o facilitar información al equipo docente de la historia previa 

de cada alumno o alumna que se estime con dificultades. Para ello se 

utilizarán los informes existentes de los Equipos de Orientación 

Educativa, del profesorado que trabajó anteriormente con ellos/as, los 

informes personales y las pruebas de Evaluación Inicial, 

principalmente del alumnado de nuevo ingreso. 

3. Asesoramiento a los tutores y tutoras sobre la planificación y 

desarrollo de la evaluación inicial (información sobre alumnado de 

necesidad específica de apoyo educativo, revisión de informes 

personales, etc.). 

4. Consensuar la actuación a seguir según los datos recogidos, 

concretando la respuesta educativa considerando los aspectos a 

abordar, los recursos necesarios y las personas implicadas, 

estableciendo la modalidad de integración, si es necesaria, a seguir. 

5. Seguimiento de las actuaciones acordadas en las sesiones de 

evaluación a través de las reuniones del equipo docente y de 

coordinación con el responsable de la Orientación del centro. 
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6. Analizar las características y el perfil del alumnado demandante de los 

Programas de Formación Profesional Básica y de los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

7. Coordinar con el profesorado de Educación Especial la atención del 

alumnado que se atienden en esta unidad. 

8. Seguimiento de la marcha de los Programas de Mejora del Aprendizaje 

y del Rendimiento, FPB  y del Aula de Apoyo. 

9. Asesorar sobre las distintas medidas de atención a la diversidad. 

FAMILIAS Las actuaciones a realizar con los padres y madres se centran en 

entrevistas donde: 

1. Asesorar a la familia sobre pautas educativas. 

2. Solicitar y ofrecer información de sus hijos e hijas. 

3. Colaborar con la familia en las medidas adoptadas con sus hijos e 

hijas. 

4. Realizar un seguimiento de la intervención planificada. 

5. Ofrecer información y solicitar autorización en los casos pertinentes 

respecto a las actuaciones que se están llevando a cabo o se vayan a 

realizar con sus hijos/as.  

CENTRO Y 

OTRAS   

INSTITUCIONES 

1. Asesoramiento al Equipo Directivo, Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, Departamentos Didácticos, Tutores y Claustro. 

2. Mejora de las medidas de atención a la diversidad, coordinando con 

los Departamentos Didácticos las respuestas al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

3. Coordinación con los centros de Primaria y Secundaria adscritos al 

instituto para solicitar información del alumnado de nuevo ingreso. 

4. Contacto con otros institutos de la zona para recabar información de 

la FPB, CFGM, CFGS, Bachilleratos y ESPA que tengan implantados. 

5. Coordinación con los IES de la zona para facilitar la transición a etapas 

postobligatorias. 

6. Coordinación con Salud Mental para intercambiar información del 

alumnado atendido en estos servicios siguiendo el protocolo 

establecido. 

7. Coordinación con los Servicios Sociales para intercambiar información 

del alumnado atendido en estos servicios. 

    

 

ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

 

ALUMNADO 
1. Desarrollo de las sesiones de tutoría que se establezcan en el PAT para 

informar, asesorar y orientar sobre las distintas posibilidades e 

itinerarios académicos y profesionales (FP,mercado laboral, pruebas 

de acceso, etc.). 

2. Asesoramiento individualizado para ayudar en la toma de Decisiones 

PROFESORADO 1. Coordinación con los y las profesionales que participan en el 

desarrollo de los programas de orientación académica y profesional 

(tutores/as, equipos docentes, agentes externos, etc 

2. Preparación y entrega de los materiales a desarrollar en la hora de 

tutoría lectiva. 

3. La programación de las actividades a desarrollar fuera del centro 

como actividades extraescolares y complementarias (visita a centros 

educativos de la zona, empresas, Salón del Estudiante...). 

3. Colaborar en la elaboración del consejo orientador junto al equipo 

docente. 
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4. La coordinación con el profesorado para diseñar, desarrollar y evaluar 

las actividades de orientación profesional integradas en sus 

programaciones didácticas. 

5. Coordinación con el profesorado que imparta clase en la FPB para 

realizar el seguimiento de la programación de la orientación 

académica y profesional. 

FAMILIA 1. Asesoramiento e información, tanto individualizada como en grupo, 

acerca de las distintas opciones académicas y profesionales que 

existen al finalizar la etapa en la que están escolarizados sus hijas e 

hijos. 

2. Ofrecer información sobre las capacidades, intereses,  motivaciones y 

expectativas de sus hijos e hijas. 

ACTUACIONES DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL (PT y AL) EN EL PLAN DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO 1. Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y la atención 

educativa que requiere el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

PROFESORADO 1. Participar a través del Departamento de Orientación  en la elaboración 

del POAT, especialmente en lo relativo a las medidas de atención a la 

diversidad del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

2. Participar junto con los tutores y tutoras en la elaboración del plan de 

actuación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, incluida la adaptación curricular. 

3. Colaborar con el equipo docente asesorándole en el desarrollo de las 

adaptaciones necesarias así como en la elaboración de materiales. 

4. Participar en el proceso de evaluación y en la decisión de promoción 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo junto al 

equipo docente. Y colaborar en la cumplimentación de los documentos 

de evaluación. 

5. Colaborar con la Orientadora en la coordinación con otros equipos 

especializados que atiendan al alumnado. 

FAMILIAS 1. Entrevistas para: 

 Atender demandas de cómo atender a sus hijos e hijas. 

 Solicitar y ofrecer información de sus hijas e hijos. 

 Planificar su intervención. 

 Realizar un seguimiento de la intervención planificada. 

2. Coordinarse con los diferentes miembros del Departamento de 

Orientación, con los tutores y tutoras y resto de profesionales que 

intervienen con el alumnado para el seguimiento y evaluación del plan 

de actuación. 

Programaciones en ANEXO I 

 

ACTUACIONES DEL PROFESORADO DE FPB  EN EL PLAN DE ATENCIÓN DIVERSIDAD 

ALUMNADO 1. Impartir y adaptar los módulos a las características y 

necesidades del alumnado del FPB 

2. Seguimiento del proceso educativo del alumnado del  FPB 

PROFESORADO 1. Coordinación con los Departamentos didácticos implicados en 

los módulos. 

2. Coordinación con la orientadora, especialmente, para el 

seguimiento del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

FAMILIAS 1. Coordinación con la familia. 

Programaciones en ANEXO 2 
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ACTUACIONES DEL PROFESORADO DE LOS ÁMBITOS DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA 

DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 1 y 2 

ALUMNADO 1. Impartir y adaptar los ámbitos a las características y necesidades 

del alumnado de los PMAR. 

2. Seguimiento del proceso educativo del alumnado de los PMAR. 

PROFESORADO 1. Coordinación con los Departamentos Didácticos implicados en los 

ámbitos. 

2. Coordinación con la orientadora. 

FAMILIAS 1. Coordinación con la familia. 

PROGRAMACIONES EN ANEXO 3 

 

 

 

9.-  COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El horario de coordinación de la Orientadora con el profesorado tutor, queda recogido en 

la siguiente tabla. 

NIVEL HORARIO REUNIONES CONFIGURADAS EN EL HORARIO REGULAR  

1º ESO  miércoles de 12:45 a 13:45 

2º ESO lunes  de 12:45 a 13:45 

3º  ESO viernes de 11:45 a 12:45 

4º ESO martes  de 09:15 a 10:15 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia de Jefatura de 

Estudios, y la Orientadora organizará el contenido de las mismas.  Éstas se desarrollarán en 

horario de mañana y de forma presencial.   

El contenido de dichas reuniones abordará los siguientes puntos:  

- Facilitar recursos y colaborar en la elaboración de las actividades realizadas en la hora de 

tutoría lectiva (en los grupos de ESO), o en el desarrollo de las programaciones de las 

áreas, materias o módulos de los grupos de enseñanzas postobligatorias. 

- Colaborar en la planificación de actividades de tutoría impartidas por otras instituciones y 

organizaciones externas al centro.   

- Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

- Seguimiento de programas específicos, valoración y puesta en común de la evolución de 

los grupos. 

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 
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- Preparación de las sesiones de evaluación. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

- Coordinación de los equipos docentes. 

- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

La coordinación de los Equipos Docentes se llevará a cabo de forma mensual, de manera 

que el plazo existente entre la última convocatoria de una reunión de coordinación y la reunión 

dedicada a la sesión de evaluación, no podrá ser inferior a un mes. De las medidas que se tomen 

en estas reuniones en relación con el alumnado, el tutor o tutora levantará acta e informará a 

éstos y a sus representantes legales. En las reuniones de coordinación, tomando como punto de 

partida los acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán al menos los siguientes puntos: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna y las 

decisiones que se tomen al respecto: adaptación curricular o derivación al Departamento de 

Orientación entre otras. La valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

- La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 

respecto. 

- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 

orientación profesional en función de las necesidades del grupo. 

A cada una de estas reuniones, en las que se contará con el asesoramiento de la 

Orientadora, asistirá todo el profesorado que imparte docencia al grupo o interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado del mismo. Asimismo, podrá asistir el delegado 

o delegada del grupo, con voz pero sin voto. 

Además los jueves y viernes  de 11:15 a 11:45 tendrán lugar las reuniones del 

Departamento de Orientación, donde los miembros del mismo se reunirán para tomar decisiones 

sobre los alumnos atendidos, preparación de material, estudio de casos,… 

 Finalmente, respecto a la coordinación con otras instituciones o asociaciones del 

entorno se prevé: 

- Coordinación con el EOE, teniendo como posibles temas a tratar los siguientes: 

Intercambio de información de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, seguimiento del absentismo escolar, etc. 
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- Coordinación con los centros adscritos de la zona/localidad. Se celebrarán diversas 

reuniones a lo largo de todo el curso , así como  varias actividades programadas para el 

alumnado que se matriculará en el IES en el curso próximo. Todo esto forma parte del 

programa de Tránsito, en el cual quedan detalladas todas las actuaciones que se van a 

desarrollar. 

- Coordinación con las y los profesionales de las áreas de Juventud, Educación, Servicios 

Sociales y Mujer del Ayuntamiento. 

- Coordinación con otras instituciones y asociaciones en el desarrollo de algunos talleres 

y  actividades de tutoría del alumnado. Las más utilizadas hasta la fecha en el centro 

son: Asociación de Lesionados Medulares, Alcohol y Sociedad, Asociación de Síndrome 

Down de la Localidad, ETEA, Fuerzas Armadas,… 

- Cualquier otro servicio, institución y profesionales que intervenga en determinados casos 

del alumnado (por ejemplo, Salud Mental Infanto-Juvenil, Fiscalía de Menores, etc.) 

 

10.- ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES  

10.1.- Criterios de intervención de los miembros del Departamento 

● Orientadora:  

En materia de atención a la diversidad, la Orientadora atenderá prioritariamente y de 

forma individual, a las familias y al alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo. 

Como queda recogido en este Plan, los casos derivados al Departamento de Orientación para 

solicitar evaluación psicopedagógica deberán seguir el Protocolo determinado para ello en las 

Instrucciones de 22 de Junio de 2015.  

En dicha evaluación se determinarán las necesidades específicas de apoyo educativo del 

alumnado y las medidas de atención a la diversidad  que se consideren precisas, las cuales 

serán impulsadas y coordinadas por la orientadora. Asimismo, se llevará a cabo, según los 

casos, el oportuno asesoramiento psicopedagógico de forma prioritaria al profesorado que 

imparte clases a algún alumno o alumna con necesidades específicas de apoyo educativo que 

posea evidentes problemas de convivencia en el aula. 

Además, la Orientadora intervendrá en otros casos de alumnado con diversa 

problemática (psicológica, comportamental o enfermedad grave) que así lo requiera, para llevar 

un adecuado seguimiento en colaboración con otros profesionales, intercambiando la 

información pertinente. 

10.2.-Criterios para solicitar una evaluación psicopedagógica 
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Será requisito indispensable para el estudio individualizado del alumnado que lo 

requiera,  entregar un informe de derivación a la Orientadora donde se recoja la información del 

equipo docente.  

Partiendo de este criterio base, se establecerán las siguientes prioridades para la 

evaluación psicopedagógica: 

- Alumnado propuesto por el equipo docente para cursar un Programa de Mejora para el 

aprendizaje y el Rendimiento. 

- A propuesta  del equipo docente para la realización de una ACIS. En estos casos tendrán 

prioridad: 

1º. Alumnado de primer curso de ESO que tiene una ACIs de Primaria y requiere 

una revisión. 

2º. Alumnado de primer curso de ESO que cumpla algunas de las siguientes 

condiciones:  

● Han repetido algún curso de Primaria,  

● Acudieron al Aula de Apoyo en Primaria,  

● Tienen pendientes de Primaria las áreas instrumentales (Lengua y 

Matemáticas)  

● Recomiendan una ACIS en el dictamen de escolarización. 

3º. Alumnado de primer ciclo de ESO propuesto por el equipo educativo. 

4º. Alumnado de segundo ciclo de ESO propuesto por el equipo educativo. 

En todo caso, será necesario para la realización de la evaluación psicopedagógica, que 

la tutora o tutor informe a la familia de la medida adoptada por el equipo educativo. 

● Atención individualizada al alumnado 
 

Para garantizar el desarrollo integral del alumnado se tienen previstas intervenciones 

para la atención individualizada del mismo. Esta intervención la puede desarrollar el tutor o 

tutora, cualquiera de los profesores y profesoras del equipo educativo o la orientadora. 

Los criterios a los que se ajustarán las intervenciones individuales con el alumnado 

serán los siguientes: 

- El tutor o tutora mantendrá a lo largo del curso entrevistas individualizadas con todo 

el alumnado de su tutoría, con el objeto de tener un mayor conocimiento del mismo: 

situación familiar, intereses, motivaciones… procurando que las mismas tengan un 

carácter preventivo. 
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- Tendrán prioridad aquel alumnado que presente dificultades o problemas, 

procurando que transcurra el menor tiempo posible entre la aparición de ese 

problema o dificultad y la intervención del tutor o tutora. 

- El horario de atención al alumnado será aquel que, dentro de la disponibilidad del 

profesorado, interfiera lo menos posible en el desarrollo académico del alumnado. 

- En estas intervenciones se procurará buscar el compromiso y colaboración del 

alumnado en su proceso de enseñanza –aprendizaje. 

- El profesorado de las distintas áreas o materias podrán mantener entrevistas o 

realizar cualquier otro tipo de intervención individualizada con el alumnado y 

mantendrá informado a las personas responsables de la tutoría. 

- La Orientadora realizará intervenciones individuales con el alumnado que presente 

algún tipo de dificultad o problema que no haya sido resuelto a través de la actuación 

del tutor o tutora o que requiera la intervención de un profesional de la orientación. 

 

10.3.-Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos 
● Se secuenciarán los contenidos de la tutoría de manera que no haya lagunas ni 

repeticiones en los distintos niveles. 

● Las intervenciones en los distintos grupos se seleccionarán teniendo en cuenta el 

nivel evolutivo del alumnado y las necesidades e intereses del grupo detectado, 

a través de cuestionarios y de la evaluación inicial realizada en cada uno de ellos. 

● En el primer ciclo de la ESO, se priorizarán los contenidos relativos a las 

estrategias de enseñar a pensar, motivación hacia el estudio, mejora de la 

convivencia e integración del alumnado en su grupo y la participación en la vida 

del Centro, así como las relaciones con el entorno. 

● En 3º de la ESO y en el segundo ciclo (4º),  se priorizarán los contenidos relativos 

a la consecución de hábitos de vida saludable y orientación académica y 

profesional, haciendo especial hincapié en 4º de ESO. 

● Las actuaciones irán en consonancia con las características y necesidades del 

grupo, detectadas a través de la evaluación inicial, los resultados de las pruebas 

de diagnóstico, las reuniones periódicas realizadas con los tutores y tutoras de 

los distintos grupos… 
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● El carácter de las intervenciones debe ser prioritariamente preventivo, evitando 

la aparición de problemas, anticipándose a los mismos o evitando que los que ya 

hayan surgido no tengan mayores consecuencias. 

● Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad para el 

mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana del alumnado. 

● Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y susciten su 

interés, participación e implicación. 

● Las actuaciones deben provocar la capacidad crítica del alumnado a través de 

los proceso de reflexión personal, individual y grupal. 

● Seleccionar actividades que potencien las relaciones interpersonales y la 

inclusión entre el alumnado así como la cultura de paz y no violencia y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 10-4.- Planificación y organización de los apoyos dentro y fuera del aula  Ordinaria 

La atención al alumnado con NEAE se realizará , siempre que sea posible, dentro del 

aula  en la que se encuentra integrado el alumno. El cumplimiento de esta medida, se realizaría 

si se dispusiera de recursos personales suficientes para ponerla en marcha, situación que desde 

hace unos años no se ha dado. Además, en éste curso, se une la situación creada por el 

COVID_19 y la necesidad de guardar una distancia de seguridad entre alumnos, hecho que obliga 

al almnado neae a asistir al aula de apoyo a la integración  para cumplir con  dicho requisito.  

Por ello, durante este curso, todos nuestros alumnos van a ser atendidos en el aula de 

apoyo a la integración, a no ser que, a lo largo del curso se diera el caso en el que consideramos 

contraproducente que el alumno salga del aula ordinaria para ser apoyado. 

La organización del  Aula de Apoyo  será una acción conjunta del  Departamento de 

Orientación y se realizará  siguiendo el esquema que a continuación se describe: 

- Formación de agrupamientos heterogéneos teniendo en cuenta factores tales como tipo 

de discapacidad, características personales, relaciones sociales, nivel de competencia 

curricular, etc. 

- Fijación horaria de las sesiones asignadas a cada grupo, teniendo en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

● Posibilitar al alumnado su presencia en el Aula Ordinaria al menos en una de 

las sesiones programadas para cada materia. 
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● Procurar que las sesiones en el Aula de Apoyo no coincidan con las dedicadas 

en el Aula ordinaria a materias que propician la integración y en las que el 

alumnado suele acumular menos desfase (Tutoría, Educación Física, Educación 

Plástica, Tecnología, Música, Religión/Historia de las Religiones). 

Respecto a la concreción del currículum a desarrollar: 

● Programas específicos (PE) : conjunto de actuaciones planificadas para 

favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje (percepción, atención memoria, inteligencia, metacognición y/o 

reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía 

personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de emociones, 

autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc..) que faciliten la adquisición de las 

distintas competencias clave. 

● Se estimarán prioritarios los contenidos de carácter procedimental relacionados 

con las materias instrumentales que resulten más funcionales en cuanto al 

desenvolvimiento del alumnado en su contexto de vida cotidiana. Siempre que 

los niveles de los aprendizajes de partida lo permitan, se abordarán contenidos 

relacionados con el currículo desarrollado en el Aula Ordinaria.  Se considerarán, 

asimismo, contenidos prioritarios los siguientes: 

- Habilidades sociales. 

- Hábitos de trabajo y estudio. 

- Hábitos de cuidado del material. 

- Mejora de la capacidad de atención y concentración. 

- Actividades de superación ante las dificultades. 

- Aceptación de la diversidad, personal y social. 

- Actitudes favorables a la igualdad entre los sexos. 

- Actitudes solidarias ante situaciones que afectan negativamente a otras 

personas. 

- Generar actitudes de protección hacia el entorno natural, social y el 

patrimonio cultural. 

Para el alumnado que siga el currículo diseñado en su ACIS, se tendrá en cuenta los 

mismos criterios y se seleccionarán los contenidos de manera que, siempre que sea posible, se 

trabaje a nivel de pequeño grupo, propiciando con ello las relaciones interpersonales y la 

participación en las actividades. 
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En todo caso, se recabará información y se procurará el acuerdo de las medidas 

propuestas con los padres y madres del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

10.5.- Características  de la organización horaria en la atención  de los alumnos 
NEAE 

La organización horaria de la atención del alumnado NEAE es totalmente flexible, 

estando sujeta a las necesidades del alumnado y del centro.                                                                                                                                                                           

Se intentará , sin embargo, que los cambios sean lo más permanentes posibles pero este no es 

un aspecto que, como hemos dicho, se pueda garantizar. Los motivos de esta flexibilidad 

horaria son: 

● Que nuestro alumnado  desarrolla muchos cambios, que exigen nuevas 

organizaciones horarias (mejora o empeora….)  

● Que las valoraciones de los alumnos requieren un tiempo para realizarse, y  se 

van incorporando a las aulas antes de terminar la valoración para no perder 

demasiado tiempo. Una vez terminada , y si el alumno no es diagnosticado como 

alumno con algún tipo de  dificultad, puede ocurrir que no se considere adecuado 

su permanencia en las aulas de apoyo.  

● Que se pueden producir situaciones no esperadas en el centro y/o aula que 

requieran de éste recurso. 

● Otras… 

1. Prioridad al alumnado  DIS, al que se le asignará mayor número de horas , y podrán 

salir de su aula de referencia o ser atendido dentro de su grupo de referencia  en 

cualquier área siempre que asistan al menos una hora a cada una de las mismas. 

2. En segundo lugar se atenderá al alumnado DIA, y de Compensación Educativa, siempre 

que no sean ya beneficiarios de ninguna medida de atención a la diversidad, y aún siendo 

así, si el horario de las aulas de apoyo y los profesores del equipo educativo así lo 

consideran , podrán también asistir al aula de apoyo. 

3. Alumnos que según el criterio del Equipo Educativo, necesiten apoyo en las áreas 

instrumentales,  porque no consiguen seguir el ritmo en sus aulas, y siempre que con 

su asistencia a dichas aulas se vea un aprovechamiento en las mismas y en las demás 

áreas del curriculum. 

10.6.-Criterios de asistencia a las sesiones de evaluación 
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Como criterio general, la orientadora participará en el máximo número posible de 

grupos, teniendo en cuenta las siguientes prioridades: 

● Alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

● Las sesiones de los grupos de la ESO tendrá preferencia sobre la de otras 

enseñanzas. 

● Dentro de la ESO, tendrán preferencia las sesiones de 1º y 4º ESO. 

● Tendrá prioridad de asistencia aquellos grupos en los que hay alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

10.7.-Profesorado de Pedagogía Terapéutica 

 En este área se atenderá prioritariamente al alumnado con discapacidad en cuyo 

dictamen de escolarización se proponga la modalidad B (atención a tiempo parcial en el aula de 

apoyo) y se establezca la necesidad de recibir tratamiento educativo por parte de la especialista 

de Pedagogía Terapéutica. 

 El número de sesiones a la que asistirá este alumnado en el Aula de Apoyo se fijará en 

relación a sus características personales, sociales y escolares, siendo en principio propuesta por 

la orientadora, que lo hará constar en su informe de valoración psicopedagógica. 

 A lo largo de su escolarización en el centro, se reajustará esta atención si fuera necesario, 

siendo las reuniones de coordinación del Departamento de Orientación con los tutores y tutoras, 

el marco más adecuado para esta toma de decisiones. 

 Atendiendo al principio de normalización y siempre que la organización del Centro lo 

permita, la atención del alumnado por parte de la maestra o maestro de Pedagogía Terapéutica 

se realizará en el aula ordinaria, aunque ya hemos expuesto en el punto anterior las causas por 

las que en éste curso académico no se puede llevar a cabo.  

 La atención en el Aula de PT del alumnado que no presenta discapacidad quedará 

supeditada a la valoración psicopedagógica por parte de la orientadora.  

En todo caso, se recabará información y se procurará el acuerdo de las medidas 

propuestas con la familia del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

La profesora o profesor de Pedagogía Terapéutica se encargará de la acogida y atención 

del alumnado extranjero con desconocimiento de la lengua castellana (nivel 0 ó 1 del idioma, de 

acuerdo al marco de referencia europeo). 
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11. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El Departamento de Orientación cuenta con los recursos personales ya mencionados en 

puntos anteriores. En cuanto a los recursos materiales, disponemos de los siguientes: 

● Materiales para la evaluación psicopedagógica del alumnado, aunque no son suficientes  

ya que serían necesarias, escalas de inteligencia, cuestionarios de personalidad, pruebas 

de valoración del nivel de competencia curricular, pruebas para la valoración del 

lenguaje, entre otras.  

● Material psicopedagógico para atender las necesidades de alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

● Materiales en distintos formatos para la orientación académica y profesional del 

alumnado (guías, trípticos, vídeos, programa informático, presentaciones de 

diapositivas, cuestionarios). 

● Materiales diversos para el desarrollo de las sesiones de tutoría lectiva con el alumnado 

(programas de intervención y  propuestas de actividades concretas relacionados con la 

convivencia, la coeducación, las técnicas de estudio y trabajo intelectual, habilidades 

sociales, la sexualidad, la prevención de drogas, valores, etc.). 

● Bibliografía sobre temas de orientación educativa, la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, temas transversales, orientación académica 

y profesional). 

● Documentos del centro y normativa educativa más relevante. 

Dichos materiales estarán a disposición de todo el profesorado, siendo preferente su 

utilización por parte del profesorado responsable de la tutoría y de aquel que intervenga con 

alumnado con necesidades educativas de apoyo específico.  

Gran parte de estos materiales se localizan en el Departamento de Orientación, salvo los 

empleados en la intervención de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(materiales específicos o adaptados curricularmente), que se encuentran en el Aula de Apoyo. 

Por ello, la solicitud de estos materiales se hará directamente a la Jefa del Departamento de 

Orientación o bien a la profesora o profesor de Apoyo, los cuales dispondrán de un registro de 

los materiales prestados y del profesorado que los solicita. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Al inicio del curso, se han propuesto desde el Departamento de Orientación las 

siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

ACTIVIDAD OBJETIVO/S GENERAL/ES FECHA DESTINATAR
IOS 

Programa Ágora de 

sensibilización sobre 

discapacidad.  Organiza 

el Ayto de Villa del Río, y 

dinamizado por Coglobal 

y respaldado por varias 

Universidades 

- Incrementar las capacidades  

del Ayuntamiento de Villa del Río 

para tenerar un diálogo inclusivo 

y participativo con las personas 

menores y con el tejido 

asociativo del municipio.  

- Sensibilizar a la población de  

Villa del Rio en torno a la 

discapacidad, fomentando una 

cultura democrática y 

participativa para el análisis y la 

reflexión.  

1ªTrimestre.  Alumnado de 

1º de ESO 

Charlas preventivas 

contra las adicciones, 

llevadas  a cabo por 

técnicos de la asociación 

ACOGER 

- Informar al alumnado para  

prevenir de conductas adictivas 

como son las redes sociales, 

internet, etc… 

1º trimestre Alumnado de 

1º de ESO. 

Taller de "Prevención de 

drogodependencias y 

adicciones" impartido por 

técnicos de la 

Mancomunidad del Alto 

Guadalquivir 

- Efectos y consecuencias  

asociadas a los efectos del 

alcohol. 

- Reforzar actividades de  

dependencia y responsabilidad. 

1º trimestre Alumnado de 

1º y 2º FPB 

Celebración del Día 

contra la violencia hacia 

las mujeres (25 de 

noviembre) organizado 

por el grupo del Proyecto 

de Coeducación 

- Identificar racional y 

emocionalmente la injusticia que 

han sufrido históricamente y aún 

sufren las mujeres. 

. Entender el sexismo como un 

problema de desigualdad social 

que tiene sus raíces en la 

estructura socio-económica y en 

las ideologías de género que 

impregnan nuestra cultura. 

- Identificar los comportamientos 

y las actitudes violentas hacia las 

mujeres adoptando una postura 

crítica y de denuncia ante los 

mismos. 

 

 

 

 

 

1º trimestre 

(mes de 

Noviembre en 

horario de 

tutorías.) 

Actividades 

variadas de 

carácter 

específico. 

Alumnado de 

todo el centro 
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ACTIVIDAD OBJETIVO/S GENERAL/ES FECHA DESTINATAR
IOS 

Celebración del Día 

Internacional de la 

Discapacidad 

Fomentar la comprensión de la 

discapacidad y  el apoyo a la 

dignidad, los derechos y el 

bienestar de las personas 

discapacitadas 

Reconocernos como partes de 

una gran diversidad, que nos 

enriquece y nos hace más 

humanos. 

Trimestre 1º 

Semanas previas 

al 3 de 

Diciembre 

Todo el 

alumnado del 

Centro 

Taller de “Educación 

Afectivo-Sexual” 

impartido por técnicos de 

la Sanidad. 

- Transmitir información rigurosa 

a nivel biológico, psíquico y 

social.                                - 

Adquirir un vocabulario adecuado 

y no discriminatorio, 

promoviendo una educación no 

sexista o no discriminatoria. 

- Romper los tabúes, mitos y 

miedos, desculpabilizando  y 

liberando de angustia el 

comportamiento sexual 

Primer y  

Segundo 

trimestre 

 

Alumnado de 

3º ,  4º ESO, 

FPB .   

Jornadas de la Paz y la 

Solidaridad 

- Objetivos de las diversas 

actividades especificados en el 

Proyecto “Escuela: Espacio de 

Paz” 

2º Trimestre Todo el 

alumnado del 

Centro 

Taller formativo de 

“Promoción de la 

donación y trasplantes de 

órganos y tejidos” , a 

cargo de los 

responsables en el 

Hospital Universitario 

Reina Sofia de Córdoba.. 

Conocer el procedimiento de la 

donación y trasplante de órganos 

y tejidos desde un punto de vista 

biomédico y social. 

Informar sobre el procedimiento 

de donación y trasplantes  

regulado a nivel nacional en 

nuestra comunidad, así como dar 

a conocer el trabajo de la 

Coordinación de Trasplantes de 

nuestra ciudad. 

Sensibilizar a la población 

escolar de la necesidad e 

importancia de la donación de 

órganos y tejidos, fomentando la 

solidaridad entre la futura 

ciudadanía. 

Analizar los motivos por los que 

España es el primer país en 

donaciones. 

2º Trimestre.  

Febrero (18) 

Alumnado de 

3º de la ESO, 

FPB. 

Taller de “Alcohol y 

Juventud” impartido por 

la Fundación “Alcohol y 

Sociedad” 

- Aumentar la autoestima, la 

empatía y la autoexpresión 

emocional. 

- Desarrollar actitudes positivas 

hacia el mantenimiento de la 

salud; aumentar el autocontrol; 

mejorar las habilidades de toma 

de decisiones; reducir las 

Segundo 

trimestre        

Una o dos 

sesiones (para 

grupos que 

reciben el taller 

por primera vez) 

Alumnado 1º 

Y 3º ESO   
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actitudes negativas hacia el 

consumo de drogas. 

- Mejorar las habilidades para la 

interacción social, las 

habilidades de oposición y de 

autoafirmación 

en horario de 

tutoría  

ACTIVIDAD OBJETIVO/S GENERAL/ES FECHA DESTINATAR
IOS 

Taller “Relaciones de 

Género” llevado a cabo 

por técnicos de la 

mancomunidad . 

- Aumentar la autoestima, la 

empatía y la autoexpresión 

emocional. 

-  Desarrollar actitudes 

positivas para reducir las 

actitudes negativas hacia el 

género masculino y/o femenino. 

-  Mejorar las habilidades para 

la interacción social. 

-    Desarrollar la empatía. 

Primer 

Trimestre 

Una sesión  

Alumnado de 

1º de ESO. 

Charla del Área de 

Reclutamiento de 

Córdoba 

- Conocer el abanico de 

posibilidades que se oferta desde 

el área de reclutamiento.                                             

- Motivar a los alumnos a 

continuar sus estudios. 

Segundo 

Trimestre, en 

horas de tutoría 

a ser posible. 

Alumnos de 

4º de 

ESO,FPB. 

Actividades Formativas 

en consumo 

-Potenciar y mejorar los 

conocimientos en materia de 

consumo de las personas 

consumidoras y usuarias en 

comercio electrónico, factura de 

luz, agua y gas.; hojas de quejas 

y reclamaciones, tramitación… 

PrimerTrimestre

,  

Alumnos de 

2º  de ESO 

Celebración del Día 

Internacional de la Mujer 

(8 de marzo) 

- Comprender el funcionamiento 

del sistema sexo-género como 

una construcción socio-cultural 

que configura las identidades 

masculina y femenina, 

propiciando el conocimiento de 

uno mismo como sujeto social y 

favoreciendo la comprensión y el 

acercamiento a la realidad del 

otro/a.  

- Reconocer los principales 

obstáculos que impiden la 

igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, estimulando 

el respeto a la singularidad. 

- Apreciar el enriquecimiento que 

suponen las relaciones 

igualitarias entre hombres y 

mujeres, asumiendo el esfuerzo 

que implica equilibrar las 

relaciones de poder. 

2º trimestre 

(mes de  marzo)  

Actividades 

variadas de 

carácter 

específico  

Alumnado de 

todo el centro 
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Visita y/o información 

sobre el Salón del 

Estudiante de Marmolejo 

- Conocer la oferta académica de 

Ciclos Formativos y 

Universidades en la provincia, 

Andalucía y algunas 

Universidades privadas del 

Estado 

2º trimestre Alumnado de 

4º ESO y FPB 

Visita  y/o información 

sobre el  IES de Montoro 

al que estamos adscritos 

- Dar a conocer la oferta 

educativa de la zona 
2º trimestre Alumnado 2º 

ciclo ESO 

ACTIVIDAD OBJETIVO/S GENERAL/ES FECHA DESTINATAR
IOS 

Charlas sobre Prevención 

de accidentes  

Prevención de accidentes, y de 

lesiones medulares y 

traumatismos cráneo-

encefálicos. 

2º trimestre  

30Abril  

Alumnado 

2º ciclo 

Charla – Taller sobre 

“Alimentación 

saludable” impartida por 

médico del Equipo de 

Orientación y enfermera 

del centro de salud.  

- Conocer los distintos tipos de 

nutrientes que nos proporcionan 

los diversos alimentos. 

- Promover hábitos de 

alimentación saludables 

concienciando de la importancia 

de una adecuada nutrición para 

nuestra salud. 

3º Trimestre Alumnado 

de 3º ESO 

13.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

Es preciso resaltar que la evaluación y el seguimiento del Plan se desarrollan de forma 

continua antes, durante y después de su aplicación. Después del análisis del contexto y de la 

evaluación inicial, se realizará una evaluación de carácter formativa que permitirá introducir 

aquellas modificaciones que se consideren oportunas mientras el Plan se está implementando. 

Finalmente, se evaluarán los resultados contemplando, a su vez, la participación de todos los 

implicados. De esta forma, podremos obtener una valoración conjunta que contraste las 

actuaciones desde los distintos puntos de vista de los sectores que participan en él. 

Los procedimientos para valorar el grado de consecución de los objetivos del presente 

Plan de Orientación y Acción Tutorial son los siguientes: 

- Para el seguimiento del logro de objetivos serán fundamentales, en lo relativo a la 

Orientación y Acción Tutorial, la información aportada a lo largo del curso en las 

reuniones semanales o mensuales de coordinación de tutorías. En éstas, se realizará 

un seguimiento de los acuerdos adoptados y los/as tutores/as podrán aportar la 

opinión-valoración propia y del grupo clase sobre las diferentes actividades 

realizadas, que quedarán constatadas en actas. 

- Para el seguimiento-evaluación por parte de las/os tutoras/es y del Departamento 

de Orientación, se empleará el diario de tutorías, cuyo análisis –al menos, una vez al 

finalizar cada trimestre- nos aportará información valiosa sobre la consecución de 
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los objetivos y a partir de la cual proponer cambios, mejoras o sugerencias para el 

presente y el próximo curso.  

- En el caso del alumnado, se considerarán las conclusiones obtenidas al final de cada 

trimestre sobre la tutoría de cada grupo de Secundaria Obligatoria. 

- En lo referente a la atención a la diversidad y actuaciones desde el Aula de Apoyo a 

la Integración y del aula de audición y lenguaje, serán especialmente importantes las 

reuniones de los equipos docentes y sesiones de evaluación. En éstas, se podrá 

comprobar el grado de progreso del alumnado así como la idoneidad de las medidas 

y actuaciones que se estén desarrollando. 

- Se realizarán diversos cuestionarios destinados a los diferentes destinatarios de la 

Orientación y Acción Tutorial: 

● Con las alumnas y alumnos, además de las actividades realizadas desde 

la tutoría al terminar los trimestres, en torno a finales de mayo o 

principios de junio, se facilitarán cuestionarios de evaluación, cuya 

participación será voluntaria por parte de los miembros ajenos al 

Departamento. 

● Con el equipo de tutoras y tutores se podrá realizar una evaluación y 

propuestas de mejora para el curso próximo que se reflejarán en las 

memorias de tutoría y/o en las conclusiones de la Memoria Final del 

Departamento de Orientación. 

● Con las familias del alumnado se  podrá facilitar un cuestionario 

voluntario para la evaluación del Departamento de Orientación.  

La Evaluación interna del Departamento de Orientación se realizará al finalizar el curso, 

dentro de la evaluación del Plan de Centro, dedicando  las sesiones que se consideren 

pertinentes para analizar toda la información recabada sobre el proceso de Acción Tutorial en 

el centro (alumnado, familias, profesorado, EOE, etc.) con el propósito de realizar una memoria 

final que constará al menos de los siguientes apartados: 

-  Dificultades encontradas.                                                                                                

-  Logros conseguidos.                                                                                                                       

-   Propuestas de mejora: éstas servirán de punto de partida para la 

planificación del próximo curso, etc. 
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1. Introducción 

 

 

         Nuestro plan de apoyo, emana del plan de atención a la diversidad 

de nuestro centro, recogido en el proyecto educativo del mismo, regulado 

por la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación, (LOE), con las 

modificaciones que realiza la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), y que se concreta en nuestra comunidad 

autónoma por la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía de 10 de 

diciembre (LEA), basado en los principios fundamentales que estas 

mismas leyes predisponen, normalización e inclusión educativa, el cual 

está desarrollado en función de las líneas establecidas en el proyecto 

educativo de centro. 

 

        Partiremos de la normativa vigente y de una contextualización 

interna y externa del centro, siendo nuestro referente principal el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, este 

alumnado será atendido desde el currículo ordinario, siguiendo siempre 

los principios, anteriormente mencionados, respetando las características 

individuales de cada uno de los alumnos. De este modo mi programación 

se configura como una herramienta que permite coordinar programas y 

evaluar las intervenciones, programas y actividades desarrolladas en 

nuestro centro dentro del ámbito de la atención a la diversidad, sirviendo 

como instrumento para regular y organizar la actividad educativa de los 

miembros de dicha comunidad. 

  

        En este sentido mi programación se configura como una 

herramienta flexible y con potencialidad para adecuarse a la realidad de 

la práctica cotidiana, facilitando la reflexión sobre la misma. 

 

        Esta programación anual constituye el marco general de actuación 

para el Aula de Apoyo a la Integración y pretende ser una guía de 

manifiesto de todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de 

trabajar con el alumnado con necesidades específica de apoyo educativo. 

El objetivo principal es desarrollar un trabajo lo más efectivo y adaptado a 

las necesidades de nuestros alumnos/as. Los alumnos/as a los que va 

dirigido esta programación se encuentran integrados en aulas ordinarias.  

Es una propuesta eminentemente curricular conectada con la 

programación de aula de su grupo clase respetando en todo momento su 

ritmo de aprendizaje. 

 

       Este documento garantiza la continuidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje, y facilita la reflexión sobre la propia práctica educativa como 
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estrategia para valorar los resultados alcanzados y la eficacia de las 

acciones puestas en marcha para el logro de los objetivos que se habían 

fijado. 

 

        Esto implica el establecer necesariamente una colaboración 

constante entre    profesorado. de sus aulas ordinarias y el Departamento 

de Orientación, para que de este modo pueda ofrecerse una atención 

integral y complementaria en cualquier momento y espacio en el que se 

encuentre el alumno/a. 

 

 2.  Análisis del contexto 

 

 

 2.1. Marco legal 

 

           Para la elaboración del plan de apoyo me he basado en las 

siguientes disposiciones legislativas: 

 

• El derecho a la educación recogido en la Constitución 1978, en 

concreto en los artículos 27 y 49 que regulan el derecho a la 

educación y el Estatuto de autonomía de 2007, artículos 21 y 52 

que hablan del derecho a la educación y de las competencias 

autonómicas en materia educativa respectivamente. 

• Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación (LOE). 

• 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 de Andalucía 

(LEA). 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOMLOE) 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

• Decreto 97/2015 de de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

• Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifica las 

Órdenes que establecen la ordenación de evaluación en las 

etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía 

• Instrucciones del 8 de marzo de 2017 de la dirección General de 

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

detección, identificación del alumnado con necesidades 
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específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

• Decreto 328/2010 por el cual se regula el Reglamento Orgánico 

de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de 

los centros públicos específicos de educación especial. 

• Orden del 20 de agosto de 2010 por la que se regula la 

organización y funcionamiento de las escuelas infantiles de 

segundo grado, de los colegios de primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria, y de los centros públicos 

específicos de educación especial, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

• El decreto 147/2002 de 14 de mayo por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa de los alumnos con 

necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 

personales.  

• Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 

el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden del 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el   

currículo correspondiente a la etapa de educación primaria  en 

la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

 

2.2. Entorno del centro 

 

 

        El centro se encuentra ubicado en Villa del Río, una localidad 

cercana a Córdoba caracterizada por familias trabajadoras con un nivel 

socioeconómico y cultural medio. Así mismo, el centro se sitúa en un 

entorno rural con espacios de ocio. 

 

       Durante este curso cabe destacar las características especiales que 

se están viviendo a nivel mundial debido a la crisis por el coronavirus. 

Estamos viviendo un momento social sin precedente al que tanto el 

entorno como el propio centro se está adaptando y trabajando para que 

todo marche con las menores incidencias posibles. 

 

 

2.2. Contexto escolar 

 

 

        Los alumnos/as con NEAE atendidos desde el AAI están 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/BOJA20-221-00006-13864-01_00181126.pdf
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escolarizados en 1º, 2º y 3º de la ESO. El Aula de Apoyo a la Integración 

(AAI) es un espacio abierto a toda la comunidad educativa. Se encuentra 

ubicada junto al Aula Específica. Durante este curso se ha estructurado de 

tal manera que entre el alumnado haya la mayor distancia posible para 

seguir las recomendaciones contra el Covid-19. 

 

        En el actual curso académico, el Equipo de Orientación está formado 

por: 

 

 La orientadora del Equipo de Orientación Educativa. 

 El profesorado encargado de la atención del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo: 

 

Dos maestras de Pedagogía Terapéutica en la atención al alumnado con 

NEE: maestra de educación especial 

 Profesional técnico en integración social 

 

       Entre sus funciones nos gustaría resaltar: asesorar sobre la 

elaboración del plan de orientación y acción tutorial, así como en la 

elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las 

precise; colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 

especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 

específicas de apoyo educativo. (D 328/2010 de 13 de julio) 

 

1. Alumnado que acude al aula de apoyo a la integración 

 

 

       En el curso 2020/2021 hay censados en Séneca un total de 26 

alumnos de NEAE que se encuentran escolarizados en el centro. De todos 

ellos se realiza un seguimiento y se establecen relaciones de 

asesoramiento al profesorado y familias. Una parte de este alumnado 

posee la modalidad de escolarización B (permanencia en el grupo 

ordinario con apoyos variables) este alumnado es el que será objeto de la 

atención en el aula de apoyo o dentro del aula por el especialista en PT. 

 

´    La distribución horaria de la atención se rigen según las necesidades 

presentadas por el alumnado y es variable en cuanto a la incorporación o 

salida de los alumnos de esta atención. Los grupos son variables en su 

organización respondiendo a las necesidades que presenten tanto los 

alumnos como el centro. 

 

       Durante los meses de septiembre y octubre se ha llevado a cabo una 

evaluación inicial para determinar el punto de partida de cada alumno/a y 

concretar las necesidades que presenta, teniendo en cuenta las 

características especiales del curso anterior como consecuencia de la 

cuarentena seguida por el Covid. 
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2. Líneas de actuación 

 

 

        La intervención educativa irá dirigida fundamentalmente a 

compensar las dificultades de aprendizaje derivadas de la discapacidad o 

trastorno que presenten cada alumno/a en concreto. Nuestras 

actuaciones irán encaminadas al apoyo en las áreas adaptadas, durante 

sesiones dentro. No obstante, uno de los ejes prioritario de nuestro 

trabajo consiste en ofrecer estrategias que garanticen la adquisición de 

técnicas, habilidades, actitudes y destrezas básicas que ayuden a la 

mejora del trabajo con el objetivo de conseguir mejores resultados en sus 

tareas escolares y hacerlos más autónomos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

3. Líneas de actuación 

 

        La intervención educativa irá dirigida fundamentalmente a 

compensar las dificultades de aprendizaje derivadas de la discapacidad o 

trastorno que presenten cada alumno/a en concreto. 

 

  

         Nuestras actuaciones irán encaminadas al apoyo en las áreas 

adaptadas, durante sesiones dentro.. No obstante, uno de los ejes 

prioritario de nuestro trabajo consiste en ofrecer estrategias que 

garanticen la adquisición de técnicas, habilidades, actitudes y destrezas 

básicas que ayuden a la mejora del trabajo con el objetivo de conseguir 

mejores resultados en sus tareas escolares y hacerlos más autónomos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Algunas de esas estrategias son: 

 Supervisión constante: agenda, cuadernillo de registro… 

 Refuerzo “previo” de lo que se va a dar en el aula ordinaria. 

 Repaso de lo trabajado en el aula. 

 Globalización y significatividad de los contenidos trabajados. 

 Reforzar las habilidades psicológicas básicas y las funciones 

ejecutivas 

 

 

        Otro tipo de actuaciones son las que respetan a la tutora y 

profesores de áreas, los asesoraremos en todo aquello relacionado con la 

atención educativa del alumnado. Objetivos y contenidos, metodología, 
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materiales y recursos didácticos más idóneos para fomentar la 

integración del alumno/a. Debido al número de alumnos con NEAE, a las 

necesidades educativas especiales que presentan y la elevada ratio de las 

unidades donde se integran, la 7 intervención se llevará a cabo en un 

principio fuera del aula ordinaria con el fin de atender con más frecuencia 

al mayor número de alumnado posible. No obstante, siempre que sea 

posible la intervención se hará dentro de su aula para favorecer la 

inclusión en su grupo clase. 

 

         El alumnado que acude al aula tienen niveles de competencia 

curriculares muy diferentes. Así que, para elaborar sus adaptaciones ya 

sean significativas o no, usaremos tanto objetivos y contenidos de 

secundaria como de primaria. 

Dentro del aula de apoyo a la integración se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 Adaptaciones curriculares significativas 

 Programas específicos de Habilidades cognitivas, Desarrollo de 

habilidades ejecutivas, emocionales y desarrollo de la escritura y la 

lectura. 

 Colaboración en las Adaptaciones Currriculares no Significativas. 
 

 

4.1. Tipos de actividades 

     

       Todo tema a trabajar dentro del aula de apoyo, siempre va a estar 

estructurado por las siguientes modalidades de actividades: 

 

ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS PREVIOS E INTRODUCCIÓN. Es 

importante tener en cuenta que para que los alumnos lleven a cabo un 

aprendizaje significativo es necesario partir de las ideas o conocimientos 

previos, que ellos tienen sobre el tema a trabajar, por tanto, se deberá 

elaborar una serie de actividades, donde la finalidad de dichas actividades 

es la de obtener información sobre la base de partida de los alumnos. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE Son aquellas actividades 

que se deberá elaborar, planificar, secuenciar para posibilitar que los 

alumnos/as asimile los contenidos a trabajar en el aula de apoyo, es 

fundamental que los alumnos descubran esos contenidos y que lo hagan 

suyo, a través de dichas actividades. 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN- REFUERZO Además, es conveniente 

elaborar, planificar o estructurar diversas actividades, para aquellos 

alumnos/as que van adquiriendo los contenidos (serían actividades para 

ampliar su conocimiento). Y en cambio, para los alumnos que todavía no 

lo hayan asimilado, se le presentarán dichas actividades como un 

refuerzo para que pueda adquirirlos. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Son aquellas actividades destinadas a 

comprobar o a evaluar si los objetivos planteado han sido alcanzados por 

todos los alumnos o no. Se realizarán actividades diferentes según se 

trabaje al área de Lengua o el área de Matemáticas. 

 

 

4.2. Competencias claves generales 

 

       Además de los objetivos y contenidos que cada alumno/a debe 

conseguir en sus diferentes adaptaciones se trabajaran a su vez las 

competencias claves de manera transversal. 

       Con la finalidad de obtener un desarrollo íntegro de los alumnos 

atendidos en el aula y optimizar al máximo sus capacidades, facilitando 

en todo momento la participación del alumno en las situaciones 

educativas normalizadoras, nos proponemos las siguientes Competencias 

Claves: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: Se desarrolla de forma 

directa ya que se favorece el uso del lenguaje tanto oral como 

escrito, haciendo hincapié en la interpretación de la realidad, la 

propia comunicación y la regulación del pensamiento y la conducta. 

2. Competencia matemática, competencias básicas en ciencia y 

tecnologia: Se desarrolla a través del uso de los números y 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 

razonamiento matemático. 

3. Competencia digital: Se fomenta la habilidad para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en 

conocimiento, incluyendo la utilización de las TIC como un 

elemento esencial para informarse y comunicarse. 

4. Competencia sociales y cívicas: Se desarrolla a través de las 

propias relaciones sociales, pautas de comportamiento y 

establecimientos de normas. La participación en las diferentes 

actividades del centro también favorece el desarrollo de esta 

competencia. 

5. Competencia conciencia y expresiones culturales: Apreciar, 

comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 

patrimonio cultural de los pueblos. 

6. Competencia para aprender a aprender: Favoreciendo el desarrollo 

comunicativo del alumnado les estamos dando una herramienta 

fundamental para el aprendizaje de las demás áreas, favoreciendo 

cada vez más su autonomía en los aprendizajes y en la expresión 

de sus necesidades. El ser consciente de sus propias capacidades y 
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limitaciones favorece el acceso a los nuevos aprendizajes. 

7. Competencia iniciativa y espíritu emprendedor: Favorecer la 

posibilidad de optar a un criterio propio y espíritu crítico y llevar a 

cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y 

hacerse responsable de ella. Capacidad emprendedora para idear, 

planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 

 

5. Objetivos generales del plan de actuación 

 

5.1. Objetivos generales de aula 

 

 

 Elaborar programas adaptados a las necesidades del alumnado del 

aula. 

 Desarrollar aspectos como la atención, percepción, memoria… 

 Desarrollar habilidades sociales básicas. 

 Desarrollar la autonomía personal y el autoconcepto. 

 Fomentar los hábitos de lectura. 

 Favorecer la integración social y escolar del alumnado que asiste al aula. 

 Favorecer la implicación de los padres y de las madres en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

 Realizar programas para el desarrollo de la orientación espacio-temporal, 

la adquisición del esquema corporal e imagen personal y el razonamiento 

lógico-matemático. 

 Contribuir al desarrollo de las competencias básicas. 

 Trabajo de sensibilización y visualización del alumnado de NEAE 

 

 

5.2. Objetivos con el Departamento de Orientación 

• Planificar conjuntamente los horarios de apoyo, con vistas al 

tratamiento de los diferentes alumnos/as. 

• Coordinar con el resto de profesionales del Departamento de 

Orientación, las actuaciones llevadas a cabo con los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Colaborar con la Orientadora del centro en la prevención, detección 

y valoración de las dificultades de aprendizaje del alumnado del 

IES, y en especial de los alumnos con necesidades educativas 

especiales 
 

 

5.3. Objetivos generales con el alumnado 
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• Ofrecer una atención lo más individualizada y normalizada posible. 

• Integrar el máximo tiempo posible al alumnado en su tutoría 

generando las condiciones idóneas en el ámbito curricular y de 

recursos para que este alumnado pueda progresar en su 

aprendizaje. 

• Evaluar su situación de partida, el proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma continuada y los resultados alcanzados 

• Lograr el mayor grado de desarrollo de las diferentes competencias 

de cada alumno/a 

• Desarrollar programas específicos (modificación de conductas, 

expresión escrita…) 

• Adaptarles el material adecuado a sus características. 

• Mantener actualizada toda la documentación relativa a las NEAE de cada alumno/a de 

forma que permanezca recogida de la forma más clara y operativa. 

• Ofrecerles un ambiente seguro y de confianza dentro del aula 

• Mejorar su autoestima y autoconcepto. 

• Aumentar su motivación con respecto a los asuntos curriculares del 

centro 

 
 

6. Metodología 

 

El planteamiento metodológico a la hora de intervenir, se basa en los 

siguientes principios: 

 

• Globalización en los casos que lo requieran, referida a la unidad del 

sujeto que aprende, es decir, que trabajaremos de forma asociada 

todos los aspectos del desarrollo, así como las áreas de 

aprendizaje. 

• Funcionalidad, de forma que las actividades propuestas sirvan para 

conseguir diversos objetivos operativos y estén basadas en las 

pautas culturales y sociales y en las costumbres del entorno en el 

que se desenvuelve el alumno. 

• Individualización, en función de su particular modo de enfrentarse 

al aprendizaje, los procesos que utiliza y el propio ritmo del alumno 

o alumna. 

• Socialización, proponiendo actividades que permitan el trabajo en 

común de los alumnos, aún para objetivos distintos. 
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       Como norma general podemos decir que las bases metodológicas 

que se van a tener en cuenta a la hora de planificar nuestra labor docente, 

atenderán a los principios de individualización y socialización y se 

fomentará en todo momento la inclusión del mismo. 

 

      En cuanto al principio de individualización y atención a la diversidad, 

se realizará atendiendo a las peculiaridades de cada alumno/a; a sus 

ritmos de aprendizaje para adaptar los métodos y recursos a las 

diferentes situaciones de aprendizaje. 

 

     En relación a la socialización es el proceso mediante el cual el niño 

aprende a ser miembro participante de la sociedad, se integra en ésta y 

mediante esta relación aprehende la realidad. A la hora de trabajar con 

mis alumnos y alumnas, utilizaré una metodología activa, abierta y 

manipulativa, creando siempre un ambiente de amistad, agradable y 

acogedor. 

 

   Me basaré en el nivel de desarrollo de cada uno de los alumnos y 

alumnas para ir adecuando los ejercicios. 

 

       Intentaré motivar al alumnado para que en las sesiones de trabajo 

mantengan una actitud de colaboración. 

 

           Las sesiones normalmente oscilan entre 30 y 60 minutos, 

dependiendo de las necesidades del alumno o alumna en concreto, y se 

realizarán tanto dentro del aula ordinaria como fuera de ella, en pequeño 

grupo (dos o tres alumnos o alumnas), siempre respetando las medidas 

anti-covid. Se procurará crear múltiples y variadas situaciones de 

comunicación y hacer que generalicen con los compañeros y compañeras 

los logros obtenidos. 

 

Siempre tendré presente el aprendizaje significativo y comunicativo, 

dándole un enfoque globalizador y prestando gran importancia al juego. 

 

          No obstante considero que hay que indicar que las líneas básicas 

de nuestra actuación se basarán en las características propias de la 

Educación Especial: 

 

• Es compensatoria, positiva y encaminada a una integración. 

• No se evalúa en negativo. Siempre en positivo. 

• Se busca dotar al niño de los mecanismos necesarios para 

integrarse. 

• Es importante la experiencia y el aprendizaje por error. 

• Basaremos nuestro trabajo en el desarrollo de las inteligencias 

múltiples 
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Dadas las características de los alumnos y alumnas, se impone seguir 

unas líneas metodológicas que reúnan las siguientes características: 

 

• Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. 

• Facilitar la construcción de aprendizajes significativos. 

• Buscar siempre la funcionalidad en los aprendizajes, provocando 

así la motivación einterés del alumnado hacía los nuevos 

aprendizajes. 

• Participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Las interacciones maestro/a-alumno/a y entre iguales será la base 

para la adquisición de los nuevos aprendizajes, lográndose así 

aprendizajes significativos y funcionales. 

• El enfoque globalizador como principio metodológico de la Etapa. 

• El diseño de actividades ha de superar el ámbito del Centro, 

proponiendo actividades a nivel de aula, Ciclo, interciclos y Etapa y 

actividades fuera del Centro, en el barrio, localidad, etc. 

Promoviendo agrupamientos flexibles 

 

Las características de nuestros alumno/as hacen imprescindible 

encuentren en el Centro un ambiente cálido, acogedor y seguro que 

permita y estimule las relaciones interpersonales y contribuyan a la 

construcción de una autoimagen ajustada y positiva. 

 

Por otro lado un elemento fundamental de nuestra metodología será el 

uso y desarrollo de la competencia digital para ello, a continuación 

describiremos las principales funciones de las T.I.C. 

en el aula: 

 

• Medio de expresión. 

• Medio para el desarrollo del Sistema de Proyectos. 

• Fuente abierta de información (Internet, E-Centro, DVD,…). 

• Instrumento para procesar la información. 

• Medio didáctico que informa, guía el aprendizaje, evalúa y motiva. 

• Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación. 

• Fuente de motivación. 

• Medio para facilitar la labor docente con más recursos para el 

tratamiento de la diversidad facilidades para el seguimiento y la 

evaluación,… 
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• Fuente generadora de nuevas actividades de aprendizaje. 

• Instrumento que facilita la comunicación con las familias (realizar 

gestiones online, 

• contactar con los tutores, recibir avisos urgentes y orientaciones de 

los tutores,…). 

• Medio para facilitar/aumentar los recursos comunicativos de los 

alumnos con n.e.e. asociadas a dificultades en la comunicación. 

 

7. Recursos 

 

Para atender al alumnado con n.e.a.e. contaremos con recursos 

personales y materiales. 

 

Personales: Especialistas de P.T en coordinación y colaboración con 

profesores especialistas, tutores y orientadora, así como un a monitora 

especialista en E.E. 

– Materiales: El material dispuesto para cada alumno/a ha sido 

seleccionado con el fin de que se cubran las necesidades del alumnado a 

la vez que consigan objetivos acorde a su nivel de competencia. 

 

Entre los que podemos señalar: 

 

– Adaptaciones de la editorial Aljibe de todas las áreas. 

– Libros de su aula de referencia. 

– Cuadernillo de registro 

– Agendas 

– Materiales manipulativos. 

– Material personalizado 

– Múltiples adaptaciones y fichas sacadas de las siguientes páginas web: 

– www.aulapt.com 

– www.livewoks 

– www.miauladept.com 

– www.orientaciónandújar.com 

 

8. Instrumentos y técnicas de evaluación 

 

 

Estos alumnos serán evaluados por sus profesores en coordinación con 

los especialistas según los objetivos marcados en su programación 

ordinaria. Exceptuando a aquellos alumnos/as con ACI los cuales se 

tomarán de referente los objetivos propuestos en la misma. En el proceso 

de evaluación se tendrá muy en cuenta la actitud del alumno hacia el 

aprendizaje. Las técnicas e instrumentos utilizados van a ser los mismos 

que para el resto de sus compañeros teniendo en cuenta algunas 

adaptaciones en las pruebas escritas en cuanto al tiempo y el contenido 
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que se exijan en las mismas. 

 

Estas son las que siguen: la observación directa, el análisis de sus 

distintas producciones (matemáticas, lingüísticas y referidas a cada uno 

de los programas de intervención), los intercambios orales en el aula, los 

programas informáticos de autoevaluación y de evaluación sumativa de 

determinados aprendizajes, las pruebas escritas con carácter también 

sumativo, la agenda escolar y la reunión de coordinación con la tutora. 

 

A la hora de llevar a cabo cualquier proceso evaluativo, debemos tener en 

cuenta una serie de aspectos básicos, como son: 

 

• Tener en cuenta las características de cada alumno, su situación 

personal y educativa, sus capacidades y grado de esfuerzo. 

• Será una evaluación continua, formativa, sumativa, contextualizada 

y fruto del consenso de todos los docentes implicados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de cada alumno. 

• La evaluación de las áreas objeto de adaptaciones curriculares 

significativas, se realizará tomando como referencia los objetivos 

fijados en las adaptaciones correspondientes. 

• Procurar evaluar en positivo. 

• Se le debe de dar un boletín de notas, como a los demás. 

• Es fundamental evaluar la propia labor docente y la Adaptación 

Curricular. 
 

       La evaluación será, lógicamente, continua, llevándose un seguimiento 

tanto en el Aula Ordinaria como en el Aula Específica, a través de una 

serie de fichas de seguimiento en la que se reflejarán tanto las áreas a 

trabajar con el alumno, como la temporalización y los avances 

conseguidos. 

 

       Como complemento a dicha calificación, elaboraremos cada 

trimestre un informe descriptivo específico, en el que constará tanto el 

trabajo realizado como los progresos observados en el alumno/a. Dicho 

informe será entregado al tutor/a del aula ordinaria, para que éste/a a su 

vez lo haga llegar a los padres de los alumnos. De éste mismo informe 

conservaremos una copia en nuestro poder y, cuando llegue el final de 

curso, se incorporará una copia al expediente personal del alumno. 

 

       Asimismo se mantendrá una reuniones son las familias siempre que 

sea necesario y para ver cuál es la valoración que hacen estos sobre el 

progreso de sus hijos. También se aprovecharan los contactos 

individualizados que tengamos con estos padres y madres a lo largo del 

curso para recabar su opinión sobre el proceso educativo de su hijo/a. 
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       No obstante también es fundamental la autoevaluación de la propia 

práctica docente, ya que una evaluación ideal incorpora fuentes múltiples 

de datos sobre el desempeño de los docentes y la consecuencia que esto 

tiene sobre los alumnos, esta se realizará a través de distintos métodos 

entre los que se destacan: 

 

La observación: es buena para observar comportamientos pero algo 

limitada en cuanto a sentimientos, emociones y aprendizaje. 

• Informes elaboradoras mediante los cuales se resume el día a día 

en el aula y la adecuación de la metodología usada. 

• Mediante encuestas pasadas a las familias para valorar el 

rendimiento de su hijo/a en otro contexto diferente al del centro. 

• Por otro lado también se mantendrá una constante coordinación 

con los diferentes profesionales que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos ya que somos tutores   

del mismo, esta coordinación se llevara a cabo a través de: 

• Reuniones, tutorías, agendas, charlas tanto con los profesores de 

las distintas áreas, tutores, equipo de orientación educativa, otras 

asociaciones a las que puedan asistir nuestros alumnos y con la 

familia 
 

 

8.1. Evaluación del proceso de enseñanza 

 

      En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, es decir, nuestra 

propia didáctica educativa, es relevante analizar si lo planificado en 

nuestro plan de apoyo tiene congruencia con lo planificado con la 

programación de aula de su grupo clase. Al finalizar cada trimestre: 

Valoramos los aspectos que necesitan mejorar, entre otros, 

Programación, metodología, organización del aula, actividades, materiales 

empleados y seguimiento del alumnado. 

 

      Al finalizar el curso: tiene como finalidad tomar conciencia y traer al 

presente el camino realizado, evaluando el ajuste de medidas a las 

necesidades detectadas, valorando si esta forma de trabajo ha 

representado una mayor inclusión e integración para los alumnos/as con 

NEAE para convertirse en punto de partida de los próximos 

planteamientos educativos. 

 

     Finalmente, es necesario evaluar la ACIS, tanto en su grado de 

cumplimiento en este primer curso de sus dos de vigencia como en su 

grado de adecuación. 

 

9. Coordinación con el profesorado y tutores del alumnado con NEAE 
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Para un mejor tratamiento y desarrollo de las programaciones, nos 

reuniremos con los diferentes tutores y tutoras en las diferentes 

reuniones, tanto formales como no formales, a lo largo del curso para 

intercambiar información sobre la marcha de los alumnos/as, evaluando 

nuestras intervenciones y proponiendo mejoras. Además, nos 

comunicaremos a través del correo electrónico para intercambiar 

información y/o material para el mejorar el desarrollo de nuestro 

alumnado. En aquellos casos en que sea necesario, se les proporcionará 

material para que los alumnos/as trabajen en sus aulas. Independiente 

mente de estas reuniones regladas se fomentará cualquier momento de 

intercambio de información o de reuniones fuera de este horario que sean 

necesarias para la correcta coordinación. 

 

 

10. Atención a las familias del alumnado de N.E.A.E 

 

       Teniendo en cuenta que la estrecha colaboración entre familias y 

profesorado es imprescindible para el progreso de alumnos y alumnas, 

estableceremos una vía de comunicación fluida y abierta entre ambos. 

Para ello, se atenderá a los padres con motivo de las medidas anti-covid, 

a través del correo electrónico o videollamada. Concretado previamente. 

Durante el curso se realizarán todas aquellas reuniones demandadas por 

los padres. Además, los padres serán citados cuando se den 

circunstancias significativas que perjudiquen el progreso de su hijo/a en 

el proceso de aprendizaje. 

 

11. Conclusión 

 

        El alumnado con NEAE se enfrenta a innumerables retos entre los 

que se encuentra alcanzar la máxima autonomía de su entorno, 

desenvolvimiento de su comunidad y conseguir el mayor grado de 

comunicación. No podemos eludir que hablar de un alumno/a con NEAE 

es hacerlo de los recursos (materiales y personales) que la escuela ofrece. 

 

        Actualmente el reto de la escuela es ser capaz de ofrecer a cada 

alumno/as la ayuda psicopedagógica que necesite ajustando la 

intervención educativa a la individualidad del alumno/a, es decir una 

enseñanza que respete el ritmo de cada individuo y posibilite la atención 

diferencial de sus necesidades. Uno de esos recursos es el especialista en 

P T, el cual debe tener un conocimiento exhaustivo y actualizado de la 

normativa que sobre esta materia se encuentre vigente, ya que es una 

herramienta de trabajo de uso cotidiano. Es un reto bastante difícil, para 

el cual el P.T cuenta con el resto de los profesionales tanto internos como 

externos al centro y la colaboración de la familia, es una labor de 

compromiso y coordinación de todos los implicados en el proceso 

educativo del alumno/a que requiere un esfuerzo común. Si trabajamos 

en esta línea podremos conseguir el objetivo de la escuela inclusiva 
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“garantizar la igualdad de oportunidades que permitan la plena inclusión 

en la sociedad a lo largo de la vida. 
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0. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y LEGAL 

 
  Esta Programación del Aula Específica será el instrumento de planificación educativa 
que guiará los procesos de enseñanza y aprendizaje que pretendo desarrollar en el 
aula con mi alumnado.  
 
  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) y la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la LOE (LOMLOE), hace referencia al concepto de NEAE (Necesidad específica de 
apoyo educativo), que asumido también por la LEA (Ley 17/2.007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía), y que lo define como “Se entiende por alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales, aquel que afronta barreras que limitan 
su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de discapacidad o de 
trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de 
su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje 
adecuados a su desarrollo”. 
 
  Para mi intervención como maestra de Pedagogía Terapéutica a lo largo de este 
curso me basaré en una serie de teorías sobre el aprendizaje que fundamentan mi 
actuación: 
 
1.Teoría de Aprendizaje de Ausubel, según la cual el aprendizaje de nuevos 
conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad. Es decir, la 
construcción del conocimiento comienza con nuestra observación y registro de 
acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya tenemos. Aprendemos 
mediante la construcción de una red de conceptos y añadiendo nuevos a los 
existentes. 
 
2.Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, según la cual el aprendizaje 
no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, 
sino que debe conducir al educando al desarrollo de su capacidad para resolver 
problemas y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. 
 
3.Teoría del andamiaje de Bruner: el andamiaje se define como un método guiado de 
descubrimiento donde se distinguen dos figuras principales: el educador o profesor y 
el alumno. Esta teoría propone un método donde el profesor ofrece conocimientos de 
una manera natural, sin forzar las sesiones educativas. De este modo, se fomenta el 
aprendizaje activo. 
 
4.Concepción Constructivista del aprendizaje de Piaget: concibe el aprendizaje como 
un proceso interno de construcción, en donde el individuo participa activamente 
adquiriendo estructuras cada vez más complejas, a los que este autor denomina 
estadios. 

 
 

Esta Programación se fundamenta en la normativa vigente de nuestro país y 
comunidad. 
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A NIVEL ESTATAL            
 
-Constitución Española de 1978 (art 27 y 49) 
-Ley Orgánica 2/2006 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 Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE (LOMLOE) 
-R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del 2º ciclo de la Educación. Infantil. 
- R. D. 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 
 

A NIVEL AUTONÓMICO                   
 
-Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
-DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de Educación Primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos 
de Educación Especial. 

-Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. 

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

-Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Primaria en Andalucía.  

-Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil. 

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

-Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 
-DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales 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. 

-Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

-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, las aulas específicas de Educación Especial en centro ordinarios. 
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
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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 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la 
respuesta educativa. 
 
 
1.ANÁLISIS DEL CONTEXTO EDUCATIVO 
 
 

  El centro se ubica en la localidad de Villa del Río. Es un municipio de 22 Km2, situado 
a 52 Km. al este de la capital de la provincia, en el límite provincial de Córdoba con la 
provincia de Jaén. Su población, según datos del año 2017, consta de 7.251 habitantes. 
  Por su situación en la A4, eje de comunicaciones Norte-Sur, tiene una fuerte 
inclinación industrial. Según datos del año 2018, recogidos del Instituto nacional de 
Estadística, el municipio está fundamentalmente dedicado a la industria; la mayoría de 
las empresas de la localidad pertenecen a este sector y al sector servicios, aunque el 
40 % de los trabajadores desarrollan sus labores dentro de la agricultura, básicamente 
dentro del cultivo del olivar y al cultivo de herbáceos, casi a partes iguales. Existe, una 
fuerte presencia de la industria de transformación de la madera, 5 que abarca toda clase 
de muebles, cocinas, tapicería, dormitorios, sillas, etcétera, y todo lo necesario para la 
industria del mueble. 
 
 
2.EL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
DESCRIPCIÓN DEL AULA ESPECÍFICA 
 
Principios generales 

 

  Antes de adentrarnos en la descripción de nuestro día a día, es preciso saber en qué 
principios nos vamos a fundamentar para trabajar con la alumna. 

- Una organización espacial a través de la delimitación física de espacios en función de las 
actividades y elección cuidadosa de cada espacio para cada actividad. 

 
- Empleo de agendas: ofrecemos objetos, series de objetos, dibujos o listas en las que se 

informe de las actividades a realizar durante el día. 
 
- Metodología basada en el modelado y moldeamiento. 
 
- Rutinas; llevaremos a cabo rutinas diarias en el horario. 
 
- Empleo de los reforzadores de conducta; emplear reforzadores de conducta  de tipo 

afectivo y social, de tal forma que los alumnos vayan desarrollando esta faceta. 
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Organización espacial y funcional del aula 
 

En el aula tenemos los siguientes espacios/momentos 
 

1. Agenda diaria y asamblea. 

 
Cada alumno tiene unas actividades y unas áreas de trabajo específicas y algunas 

de trabajo comunes. Una vez realizadas nuestras agendas, cada alumno coge el 

material que corresponde a la actividad correspondiente. Gracias a la organización 
espacial, todo está perfectamente indicado con carteles, lo que permite que ellos 

localicen el material necesario para cada actividad. 

En la zona de la asamblea disponemos del calendario, rutina que debe llevarse a 
cabo diariamente. Les proporciona una noción de tiempo que les ayuda en comprender 
el entorno, y a poder anticipar actividades. 

Cada mañana entramos en clase, damos los buenos días y realizamos la 
asamblea. Nuestro calendario dispone de los días del mes. Cada día que pasa, señala 

el día actual, del mismo modo que el mes en el que nos encontramos. Por otro lado, 
disponemos de las estaciones del año, que igualmente a diario se recuerda la actual y 

las características de la misma. Cada una de las estaciones está identificada con el 
nombre y el fenómeno meteorológico predominante de ella. 

La estructura general de la asamblea es: 

 

1. Fecha y tiempo atmosférico 
2. Hablamos (qué hiciste ayer, efeméride, tema del día..) 

3. Repasamos vocabulario de la unidad, letras, números, etc. 

4. Nos vamos a la mesa de trabajo y establecemos la agenda del día. 

 

 

 

2. Rincón de la comunicación 

En el rincón de la comunicación trabajamos: 

- Vocabulario 

- Comprensión y expresión oral 

- Lectura de sílabas y palabras 
- Escritura 

 
  Los materiales que podemos utilizar son muchos: tarjetas con sus nombres, tarjetas 
de vocabulario, cualquier recurso periodístico, envases de alimentos, publicidad, libros, 
imágenes, fotografías... Además, en él se encuentra la biblioteca de aula. El espacio de 
este rincón será lo más funcional posible para adaptarse a diferentes momentos de la 
jornada: lectura silenciosa del niño que ha terminado una actividad y desea ojear un 
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libro dentro de unas normas, realización de actividades programadas como la hora del 
cuento, juegos de lenguaje oral, lectura de láminas, etc.  
 

3. Juegos de mesa 

 
4. Rincón de la calma. 

 
Los espacios de calma en las aulas son vitales. La naturaleza del niños y niñas de 

estas edades le hace experimentar a menudo momentos de frustración, de irritación, 
de querer estar sól@ para recuperarse. En estas edades aprenden poco a poco a 
conocer sus emociones y vivir con ellas. Los espacios íntimos y protegidos son 
perfectos para ayudarles en este proceso. Además en el aula , por su espaciosidad y 
el ritmo flexible de los tiempos, permite de una forma natural integrar estos espacios en 
la vida del niñ@.   

5. Trabajo independiente. 
    
  Se trata de un rincón de trabajo autónomo, organizado, que consiste en poner al niño 
en bandejas las fichas o materiales de trabajo que va a necesitar en cada actividad. 

6. Construcciones y puzles. 
 

El niño o la niña mientras juega en este rincón tiene la posibilidad de introducirse 
en el conocimiento del espacio y desarrollar el lenguaje y el pensamiento matemático. 

 
 
 
 
 

7. Trabajo “uno a uno”. 

Es cuando trabaja profesor-alumno. Se comparten momentos de moldeamiento, 
modelamiento con las actividades sobretodo manipulativas, enseñamos habilidades 
sociales y comunicación, que mire a la cara, que llame la atención del otro para 
comunicarse, también se trabaja instrucciones y atención (si nos sentamos a su lado), 
concentración y autonomía (si nos sentamos detrás) … 

8. Rincón de las matemáticas. 
 

La finalidad de este rincón es que el niño o la niña a través de experiencias 
perceptivas directas manipulativas, asimile conceptos de cualquier aprendizaje. En este 
lugar utilizaremos: metro, vasos, botellas, puzzles, dominós, juego de la oca, el parchís, 
envases... En dicho rincón el alumnado hará clasificaciones, seriaciones... 

9. Rincón TIC 

La organización del aula permite ir compaginando las diferentes maneras de 
acceder a los recursos TIC, tan importantes últimamente. 
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De manera individual (se refuerza su autonomía. Trabajan con el ordenador o tablet 

utilizando cualquier aplicación que previamente ya han aprendido a utilizar y que no 

precisan de una ayuda continua, ya que pueden manejarse por sí mismos. Del mismo 

modo, puedo trabajar individualmente con un alumno/a para mejorar su capacidad 

motriz o adquirir los aprendizajes que precise. 

 

Estructuración temporal y rutinas. 

  Los horarios dan pistas visuales a los alumnos y les informan sobre las actividades 
que se van a producir en el día a día y en qué orden.  

  En la zona de la asamblea disponemos del calendario, rutina que debe llevarse a cabo 
diariamente. Les proporciona una noción de tiempo que les ayuda en comprender el 
entorno, y a poder anticipar actividades. Cada mañana entramos en clase, damos los 
buenos días y realizamos la asamblea. Cada día que pasa, señala el día actual, del 
mismo modo que el mes en el que nos encontramos. Por otro lado, disponemos de las 
estaciones del año, que igualmente a diario se recuerda la actual y las características 
de la misma. Cada una de las estaciones está identificada con el nombre y el fenómeno 
meteorológico predominante de ella. 
  Los sistemas trabajo son una estrategia que ayudan a organizar el trabajo individual. 
Se prepara una agenda de las actividades que han de realizar, ayudándoles a seguir la 
secuencia de actividades y poniendo énfasis en el concepto de tarea acabada. Una vez 
realizadas nuestras agendas, cada alumno coge el material que corresponde a la 
actividad correspondiente. Gracias a la organización espacial, todo está perfectamente 
indicado con carteles y fotografías, lo que permite que ellos localicen el material 
necesario para cada actividad. 

  Los materiales y las instrucciones de trabajo deben dejar claro al alumno cómo 
completar la actividad y usar los materiales asociados a dicha tarea. Hay tres claves: 

Claridad: debemos preguntarnos cómo atraer la atención del alumno hacia los aspectos 
centrales de la tarea o actividad. Para fomentar esta claridad nos ayudamos de la 

codificación por colores, el subrayado… 

Organización: se refiere a cómo colocamos el material para asegurar la independencia 

del alumno a la hora de realizar la tarea. 

Instrucciones visuales: sería la forma en la que indicamos al alumno la secuencia de 
pasos que debe seguir para completar una actividad. Algunos pueden necesitar 
instrucciones escritas, gráficas, dibujadas, plantillas o una muestra del resultado. estas 
instrucciones se pueden ir modificando a lo largo del tiempo. 
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Alumnado del aula 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
Objetivos generales del aula 
 

      OBJETIVO GENERAL  
El objetivo principal del Aula Específica es optimizar la atención a los alumnos y alumnas 
con Necesidades Educativas Especiales, compensando desigualdades en los niveles de 
competencia curricular y lograr el desarrollo de las competencias clave establecidas para 
todo el alumnado. 
 
A NIVEL DE CENTRO  
• Participar en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, prestando especial 
interés a las medidas de atención a la diversidad. 
• Colaborar en el Plan de Atención a la Diversidad. 
• Colaborar en el Plan de Formación del Profesorado interno del centro.  
• Coordinarse con el Equipo de Orientación y el orientador de referencia del centro.  
 
A NIVEL DE PROFESORADO  
• Colaborar en la detección e identificación de Necesidades Educativas Especiales. 
•  Igualmente, en aquellos factores contextuales que favorezcan la presencia de estas 
dificultades.  
• Colaborar con el profesorado en la adaptación de actividades con el fin de atender a 
las necesidades del alumnado.  
 

 
A NIVEL DE ALUMNADO  
• Identificar las necesidades educativas especiales del alumnado. 
• Desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje que requieran los alumnos y 
alumnas con respecto a sus necesidades. 
• Diseñar e implementar programas generales y específicos para atender a las 

necesidades del alumnado.  
• Revisar, modificar y/o diseñar materiales didácticos adaptados a las características y 
niveles de competencia del alumnado que asiste a nuestra aula.  
• Promover el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, así como 
otros sistemas que favorezcan el aprendizaje.  
 

Alumno/a Curso Recursos 
específicos  

Medidas específicas 

MHE FBO 
13 años 

PT ACI 

RPS FBO 
15 años 

PT ACI 

ESG FBO 
15 años 

PT ACI 

SOG FBO 
15 años 

PTIS, PT ACI 
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A NIVEL DE FAMILIA  
 
• Solicitar la colaboración de la familia en la detección de dificultades y desarrollo de 
actividades de aprendizaje de su hijo/a. 
• Informar a la familia del proceso de aprendizaje de su hijo/a, así de las respuestas 
educativas que recibe.  
• Promover la formación de la familia con respecto a las necesidades de su hijo/a.  
• Fomentar la participación de las familias en la escuela. 
 
 

 

Horario del aula específica 

 

 

HORARIO DEL AULA DE ESPECÍFICA (INTEGRACIONES) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
FBO 
 

R Y E 
(MÚSICA) 
 

E y R 
(TECNOLOGÍA) 
 

E y R 
(TUTORÍA) 
M (EF) 

 
FBO 

 
FBO 
 

M 
(PLÁSTICA
) 
 

 
FBO 

R Y E 
(RELIGIÓN) 

 

 
FBO 

 
FBO 
 

 
FBO 

E y R 
(EDUCACIÓN 
FÍSICA) 
 

R Y E 
(MÚSICA) 
 

M (EF) 
 

 

                                                                                                     

 
M (MÚSICA) 

 
FBO 

  
 
FBO 

R Y E 
(EDUCACIÓN 
FÍSICA) 
 
 

 
 
FBO 
 
 

 
FBO 
 

 
FBO 

M (RELIGIÓN)  
FBO 

 
FBO 

E y R 
(TECNOLOG
ÍA) 

M (E.F) M (Tut)  
FBO 

 
FBO 
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3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FBO 
 
 

  Con respecto al período de Formación Básica Obligatoria, éste se organiza en tres 

ciclos y en el diseño del currículo que los desarrolle se tomarán como referentes los 

currículos de la Educación Infantil y Primaria, siendo en esta ocasión el Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 15 de 

enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía y Secundaria. 

  El currículo de período de Formación Básica Obligatoria se organiza en torno a tres 

ámbitos de experiencia y desarrollo: 

* Conocimiento corporal y construcción de la identidad 

* Conocimiento y participación en el medio físico y social 
 

* Comunicación y lenguaje 
 

Para el desarrollo de estos ámbitos se tomarán como referencia las áreas de  

conocimiento de la etapa de Primaria, en lo que se refiere a: 

 

- Lengua Castellana y Literatura. 

- Matemáticas. 

- Ciencias Naturales. 

- Ciencias Sociales. 

- Educación Física 

-Educación Artística (Plástica) 

-Inglés. 
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ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

 

Este ámbito se desarrollará desde las áreas de Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas e Inglés. 

 

ÁREA DE LENGUA. 

 

Objetivos:  

 
1.Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, 
la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación 
del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
2.Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo. 
 
3.Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, 
argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 
planteamientos ajenos. 
 
4.Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 
relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de 
lectura. 
 
5.Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a 
las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 
contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
 
6.Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, 
para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 
situaciones de aprendizaje. 
 
7.Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de 
obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su 
imaginación, afectividad y visión del mundo. 
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8.Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para 
evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 
racistas, sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1: Comunicación oral (hablar y escuchar) 

1.1. Participación en situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas utilizando un discurso con un 
adecuado nivel de claridad y precisión, un vocabulario 
correcto, la estructuración cada vez más cuidada del 
mensaje y el respeto a un orden cronológico y coherente. 
1.2 Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 
escuchar atentamente, mirar al interlocutor, adaptar tipo y 
modo de discurso a la situación de comunicación, preguntar 
y responder para averiguar el significado de expresiones y 
palabras, formulas y normas de cortesía, respeto a las 
intervenciones, sentimientos y experiencias de los demás y 
utilización de un lenguaje no discriminatorio y peyorativo.  
1.4 Compresión, interpretación y diferenciación de mensajes 
verbales y no verbales. 
1.7. Expresión de mensajes verbales y no verbales mediante 
el uso de estrategias: uso de lenguaje corporal y postural 
(gestos y movimientos), dicción, articulación, ritmo, 
entonación, volumen, pausas, utilizando en función del 
contexto un vocabulario 
adecuado al nivel, uso de elementos de apoyo. 

 

-LCL.02.01. Participar de forma asertiva en 
situaciones dirigidas o espontáneas de 
comunicación oral en el contexto escolar, 
interpretando y expresando mensajes 
verbales y no verbales, aplicando 
estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo. CCL, CAA, CSC. 
-LCL.02.02. Expresarse de forma oral en 
situaciones escolares de manera ajustada 
al registro comunicativo, de forma sencilla y 
coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias, adecuando progresivamente su 
vocabulario, incorporando nuevas palabras 
y perspectivas personales. CCL, CAA  

-CSC.LCL.02.03. Captar el sentido global 
de textos orales de distinta tipología de uso 
habitual a través de radio, TV, internet, 
familia, escuela, aula, mediante el uso de 
estrategias de comprensión. CCL,CAA. 

Bloque 2: comunicación escrita (leer) 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes tanto en el 
ámbito escolar como social. Consolidación de las habilidades 
lectoras de decodificación, exactitud, velocidad y modo lector 
(fluidez, entonación y respeto de los signos de puntuación).  
2.2. Comprensión e interpretación literal o explícita, así como 
de inferencias. LCL.02.06., LCL.02.07. 
 

2.5. Aplicación de estrategias para la comprensión e 
interpretación lectora de textos: la información contenida en 
elementos paratextuales o gráficos del texto (título, 
ilustraciones o fotografías, tipografía en los titulares o en las 
portadas, anticipación, activación de conocimientos previos, 
relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación 
de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas 
para clarificación de dudas, identificación de palabras clave, 
identificación de las ideas principales y secundarias, 
deducción del significado de palabras y expresiones con 
ayuda del contexto o del diccionario, formulación de 
hipótesis, ela 

 

LCL.02.06. Leer diferentes textos con 
fluidez, con entonación y ritmo adecuado, 
respetando las pausas de las lecturas y 
comprender textos leídos utilizando las 
estrategias básicas de comprensión lectora 
utilizando la lectura como fuente de placer 
y enriquecimiento personal. CCL, CAA, CD. 

 

LCL.02.07. Interpretar la información en 
diferentes textos mediante el desarrollo y 
utilización de estrategias básicas: subrayar 
los elementos básicos, ordenar las ideas, 
elaborar resúmenes, parafrasear…CCL, 
CAA, CD.LCL 
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2.7. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales 
cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente de 
disfrute. LCL.02.06., LCL.02.07. 

2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización 
digital en diferentes dispositivos para consultar, localizar y 
tratar la información de manera responsable haciendo uso de 
webs acordes a su edad, para realización de diferentes 
propuestas de trabajo. LCL.02.06., LCL.02.07. 
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

3.1. Realización de copiados o dictados, así como escritura y 
reescritura individual o colectiva de textos creativos muy 
sencillos, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 
como social, con una caligrafía, orden y limpieza adecuados 
y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. 

3.3. Producción de oraciones y textos muy sencillos 
atendiendo a la estructura y finalidad del mismo, aplicando 
las normas gramaticales y ortográficas. 
 
3.6. Aplicación de la ortografía arbitraria y reglada trabajada. 
LCL.02.08. 

3.7. Organización y almacenamiento de la información digital 
siguiendo un esquema sencillo. 

 

 
 
 
LCL.02.08. Planificar y escribir, con ayuda 
de guías y la colaboración de sus 
compañeros, textos muy sencillos, 
manteniendo la estructura de los mismos, 
con un vocabulario apropiado, atendiendo a 
los signos de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas 
y haciendo uso de las TIC como recurso 
para escribir y presentar sus producciones. 
CCL, CAA, CD, SIEP 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 

4.1. La palabra. Uso del guion en la división de palabras. 
Formación de nuevas palabras. Reconocimiento de 
homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y 
derivadas, simples y compuestas, prefijos y sufijos. Campos 
semánticos. 
El nombre y sus clases. Clases de determinantes. 
Adjetivos determinativos y calificativos. Pronombres 
personales. Verbo: conjugación regular del indicativo, formas 
no personales, raíces y desinencias verbales, tiempos 
verbales (pasado, presente y futuro), simples y compuestos. 
Conjugación de verbos. La concordancia en 
persona, género y número. Reglas para la formación de 
comparativos y superlativos. 
4.2. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la 
oración: sujeto y predicado. Orden de los elementos de la 
oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del 
emisor. 
4.3. Vocabulario. Utilización de diversos tipos de diccionarios 
(digital, ilustrados, físico, etc.) como herramienta para 
afianzar el conocimiento de la lengua, enriquecer su 
vocabulario y fijar la ortografía. Las abreviaturas y siglas, 
acepciones. 

 

 

 

 

 

LCL.02.09. Comprender y utilizar los 
conocimientos básicos sobre la lengua 
propios del ciclo en las actividades de 
producción y comprensión de textos. CCL, 
CSC, CAA, SIEP 
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4.4. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. 
Mecanismos de cohesión y coherencia textual. 
4.5. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 
Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos. 
LCL.02.09. 
4.6. Ortografía: Utilización de ortografía arbitraria aplicada a 
las palabras de uso frecuente, así como las reglas 
ortográficas básicas y las normas 
generales de acentuación. 
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y 
denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de 
género, cultura u opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, conciencia de las 
variantes lingüísticas de las diferentes 
lenguas presentes en el contexto social y escolar, y 
reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de 
Andalucía.  
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la 
lengua.  
 

 

 

 
Bloque 5: Educación Literaria 

5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o 
fragmentos de la tradición popular para obtener información 
sobre el entorno más próximo; también de la literatura 
universal adaptados a su nivel.. 

LCL.02.10.02. Realiza lecturas guiadas de 
textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual. 
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2.1.1. ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 

 
Objetivos:  
 

1.Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 
cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el 
medio social. 
 
2.Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento. 
 
3.Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo 
mental y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así 
la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que 
requieren operaciones elementales. 
 
4.Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, sistema 
y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada 
caso, haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de 
medida más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas. 

 

5.Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad 
y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 
 
6.Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales del 
entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 
representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 
 
7.Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar 
nuestros propios criterios y razonamientos. 
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8.Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el cálculo 
como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 
buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios 
con exposiciones argumentativas de los mismos. 
 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas 
1.1. Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que 
intervienen una o varias de las cuatro operaciones, distinguiendo 
la posible pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. 
1.2. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta y 
solución).  
1.3. Fases de resolución: comprensión del 
enunciado, (descrismar datos y relación con la 
pregunta, respuesta a preguntas dadas sobre el 
enunciado, etc.), planificación, elaboración de un plan de 
resolución, ejecución del plan siguiendo las estrategias más 
adecuadas, revisión de las operaciones y las unidades de los 
resultados, comprobación y coherencia de la solución. 
1.4. Dificultades a superar: comprensión lingüística (sintaxis, 
vocabulario…), datos numéricos, codificación y expresión 
matemáticas, resolución, comprobación de la solución, 
comunicación oral del proceso seguido, etc.  
1.7. Resolución de problemas en los que intervengan diferentes 
magnitudes y unidades de medida (longitudes, pesos, dinero…), 
con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 

MAT.02.01. Identificar, plantear y 
resolver problemas relacionados con 
el entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando dos 
operaciones con números naturales 
como máximo, utilizando diferentes 
estrategias y procedimientos de 
resolución, expresando verbalmente 
y por escrito, de forma razonada, el 
proceso realizado. CMCT, CAA, 
SIEP, CCL. 
 
MAT.02.02. Resolver situaciones 
problemáticas abiertas, 
investigaciones matemáticas y 
pequeños proyectos de trabajo, 
referidos a números, cálculos, 
medidas, geometría y tratamiento de 
la información. CMCT, CAA, SIEP, 
CD, CCL, CSC. 

 
Bloque 2: Números 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales y 
fracciones en la vida cotidiana. (Contar, medir,ordenar, expresar 
cantidades, comparar, jugar,comunicarnos, etc.). Numeración 
Romana.. 
2.2. Utilización de los números en situaciones reales: lectura, 
escritura, ordenación, comparación, representación en la recta 
numérica, descomposición, composición y redondeo hasta la 
centena de millar.  
2.3. Utilización y lectura en contextos reales de los números 
ordinales hasta 40 elementos.  
2.4. Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida 
cotidiana relacionadas con los números (folletos publicitarios, 
catálogos de precios…) 
2.5. Sistema de numeración decimal. Reglas de formación y valor 
de posición de los números hasta seis cifras. 

2.7. El número decimal: valor de posición. Redondeo de números 
decimales a las décimas y centésimas más cercanas. Lectura, 
escritura, comparación e identificación de números decimales: 
décimas y centésimas en medida y sistema monetario.  

2.8. Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones 
en contextos reales. 

 
 
 
 
 
MAT.02.04. Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números (naturales, 
fracciones, decimales hasta las 
centésimas), para interpretar e 
intercambiar información en 
situaciones de la vida cotidiana. 
CMCT, CAA. 
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2.9. Representación con modelos manipulativos, comparación y 
ordenación de fracciones sencillas 

(½, ¼, y ¾), sus números decimales (0,5; 0,25; y 
0,75) 
2.11. Significado de las operaciones de multiplicar y dividir y su 
utilidad en la vida cotidiana. Expresión matemática oral y escrita 
de las operaciones y el cálculo: suma, resta, multiplicación y 
división. 
2.12. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, 
multiplicación por dos cifras y división por una cifra, aplicándolos 
en su práctica diaria. Identificación y uso de los términos de las 
operaciones básicas.  
2.13. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la 
multiplicación como suma abreviada, en disposiciones 
rectangulares y problemas combinatorios. 

2.14. Utilización en contextos reales de la división para repartir 
y para agrupar, como operación inversa a la multiplicación.  
2.19. Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental 
(permutar, combinar, compensar, suprimir ceros…). 
2.21. Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. 
Construcción y memorización de las tablas 
de multiplicar.  
2.22. Utilización de la calculadora, decidiendo sobre la 
conveniencia de su uso según la naturaleza de los cálculos.  
 

 
 
MAT.02.05. Realizar, en situaciones 
de resolución 
de problemas, operaciones utilizando 
los algoritmos 
adecuados al nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando las 
estrategias personales y los 
procedimientos según la naturaleza 
del cálculo que 
se vaya a realizar: algoritmos 
escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación o uso de la calculadora 
en distintos soportes. CMCT, CAA, 
CD. 

 

Bloque 2: Medidas 

3.1. Conocimiento y uso de las Unidades del Sistema Métrico 
Decimal: longitud; masa/peso y capacidad.  
3.2. Realización de mediciones utilizando el instrumento 
convencional adecuado (metro, regla, cinta métrica, balanza, 
recipientes graduados…). Elección de la unidad medida 
adecuada de longitud, masa y capacidad, en función de la 
demanda de la tarea.  
3.5. Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una 
misma magnitud.. 
3.6. Suma y resta de medidas de longitud, masa y 
capacidad. MAT.02.06., MAT.02.07. 
3.9. Unidades e instrumentos de medida del tiempo. 
El segundo, minuto, hora, día, semana y año.Equivalencias y 
transformaciones entre horas, minutos y segundos. Lectura en el 
reloj analógico y digital.  
3.10. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión 
Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las diferentes 
monedas y billetes. Equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes.  
 

 

 

MAT.02.06. Realizar estimaciones y 
mediciones de longitud, masa, 
capacidad y tiempo en el entorno y la 
vida cotidiana, escogiendo las 
unidades e instrumentos más 
adecuados, utilizando estrategias 
propias y expresando el resultado 
numérico y las unidades utilizadas. 
CMCT, CAA. 
 
MAT.02.07. Operar con diferentes 
medidas obtenidas en el entorno 
próximo mediante sumas y 
restas, el uso de múltiplos y 
submúltiplos y la comparación y 
ordenación de unidades de una 
misma magnitud, expresando el 
resultado en las unidades más 
adecuadas y aplicándolo a la 
resolución de problemas. CMCT, 
CAA, CCL. 
 
MAT.02.08. Conocer las unidades de 
medida deltiempo (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año) y 
sus relaciones, utilizándose para 
resolver problemas de la vida diaria. 
CMCT, CAA. 
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MAT.02.09. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea, 
mostrando interés por manejarlos en 
los contextos escolar y familiar en 
situaciones figuradas o reales. 
CMCT, SIEP. 

Bloque 4: Geometría 
 

4.1. Exploración e identificación de figuras planas y 
espaciales en la vida cotidiana.  
4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de 
rectas y rectas paralelas. 
4.17. Representación elemental de espacios conocidos: planos y 
maquetas.  
 
 

MAT.02.11. Reconocer y describir, 
en el entorno cercano, las figuras 
planas y los cuerpos geométricos e 
iniciarse en la clasificación y 
representación de ambos, mostrando 
interés y responsabilidad en el 
desarrollo de la propuesta de 
trabajo. SIEP, CEC, CCL, CMCT. 
MAT.02.10. Interpretar y describir 
representaciones espaciales 
sencillas del entorno: maquetas, 
croquis y planos, para localizar un 
objeto u orientarse utilizando las 
nociones geométricas básicas, 
mostrando constancia y confianza en 
sí mismo. CCL, CMCT, SIEP. 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas lineales. 
5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando 
técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales. 
5.4. Análisis de las informaciones que se presentan 
mediante gráficos sencillos. 

 

 

 

 

MAT.02.13. Leer e interpretar, 
recoger y registrar una información 
cuantificable del entorno cercano 
utilizando algunos recursos sencillos 
de 
representación gráfica: tablas de 
datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, comunicando la 
información oralmente. CCL, CMCT, 
CD, SIEP. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ÁREA DE INGLÉS. 
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Objetivos:  
 

 
1.Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas 
con su experiencia. 
 
2.Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del 
intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana. 
 
3.Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con 
ayuda de modelos. 
 
4.Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa. 
 
5.Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
6.Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 
 
7.Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación 
entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva 
hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad 
andaluza. 
 
8.Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
 
9.Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 
elementos básicos de la comunicación. 
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Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 
sencillas, sobre aspectos cotidianos para 
entender lo que se quiere transmitir. 1.7. 
Adquisición de vocabulario de uso frecuente en 
textos orales breves y sencillos, canciones, 
rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, 
familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas 
y otros animales; la casa: dependencias y 
objetos. 
 

LE.01.01. Reconocer e identificar la idea y el 
sentido esencial de los mensajes e instrucciones 
referidos a la actividad habitual del aula, junto a un 
repertorio de vocabulario y expresiones habituales. 
CCL, CAA, SIEP, CEC 
LE.01.03. Reconocer la idea principal de mensajes 
oídos sobre temas cotidianos. CCL, CAA. 

Bloque 2. Producción de textos orales: 
expresión e interacción. 

2.1. Realización de presentaciones breves, 
sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 
cotidianos y de su interés, empleando un 
vocabulario conocido y habitual. LE.01.04. 
2.3. Participación en conversaciones breves y 
sencillas sobre información básica relacionada 
con su interés y necesidades inmediatas. 

LE.01.04. Saber presentarse a sí mismo y a sus 
compañeros/as de forma breve y sencilla, 
empleando un vocabulario elemental. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 

LE.01.05. Participar en conversaciones breves, 
usando algunas expresiones sencillas sobre temas 
cercanos. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

3.3. Lectura y comprensión de palabras 
sencillas. 
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos 
como repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones, para la adquisición de 
vocabulario.  
 

 

LE.01.06. Localizar, reconocer e identificar 
mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las 
dependencias y materiales, utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y 
habitual. CCL, CAA, CD. 
LE.01.07. Comprender el significado de palabras o 
pequeños textos escritos sobre situaciones 
cotidianas y temas habituales. 
CCL, CAA, CEC. 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD. 

Este ámbito se desarrollará desde las áreas de Ciencias Naturales y 
Educación Física. 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES. 
 
 
Objetivos: 

 
1.Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la 
investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, 
permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 
 
2.Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de 
algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, 
para establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de la 
planificación y la realización de proyectos, experimentos y experiencias cotidianas. 
 
3.Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, 
estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual y 
colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como 
el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación equilibrada para una mejora en 
la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las diferencias 
individuales. 
 
4.Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, 
especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus 
características y sus relaciones de interdependencia, buscando explicaciones, 
proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de 
defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las 
fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y 
solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 
 
5.Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 
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6.Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del 
pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia 
sensibilidad y responsabilidad ante las 
experiencias individuales y colectivas 
 
7.Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia 
y transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el 
progreso de la sociedad como conjunto. 
 
8.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información, como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y 
valorar su contribución a la mejora de las condiciones de 
vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización. 
 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 
 
1.1. Aproximación experimental de cuestiones y 
fenómenos relacionados con las Ciencias de la 
Naturaleza en este ciclo. CN.01.01. 

1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de 
diferentes fuentes para buscar y seleccionar 
información. CN.01.01. 

 

 

CN.01.01. Iniciarse en la obtención de 
información y realizar pequeñas conjeturas 
sobre hechos y elementos naturales 
previamente definidos mediante 
la realización de pequeños y sencillos 
experimentos de forma cooperativa que faciliten 
su comprensión, expresando oralmente los 
resultados obtenidos y 
aplicando estos conocimientos a otros 
experimentos o experiencias. CCL, CMCT, 
CSC, CAA, SIEP. 

Bloque 2: El ser humano y la salud 

2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y 
su funcionamiento. Huesos, músculos y articulaciones.  
2.2. Observación y reconocimiento de los cambios 
en el cuerpo humano durante las diferentes etapas 
de la vida. 
2.3. Identificación de las funciones vitales en el ser 
humano: nutrición (respiración y alimentación), 
relación (órganos de los sentidos) y reproducción. 
2.4. Distinción de alimentos diarios necesarios para 
una alimentación equilibrada. 

2.5. Desarrollo de hábitos saludables y conductas 
responsables para prevenir enfermedades comunes 
(deshidratación, desnutrición, etc.) y accidentes 
escolares y domésticos.  

2.6. Identificación de la relación entre el bienestar y la 
práctica de determinados hábitos saludables: 

CN.01.02. Conocer y localizar las principales 
partes del cuerpo, implicadas en las funciones 
vitales, poniendo ejemplos relacionados con 
hábitos de vida saludable asociados a la 
higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 
como formas de mantener la salud, el bienestar 
y el buen funcionamiento del cuerpo. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP 
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alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico 
y descanso diario.  
2.7. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de 
los demás. Aceptación del propio cuerpo con sus 
posibilidades y limitaciones.  
2.8. Curiosidad por el desarrollo de su propia 
identidad y autonomía personal.  
2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con 
los demás. La resolución pacífica de conflictos. 

 
Bloque 3: Los seres vivos 

3.1. Observación de diferentes formas de vida. 
Identificación, denominación, diferenciación y 
clasificación de los seres vivos. 
3.4. Observación de las relaciones entre los seres 
humanos, las plantas y los animales. 
3.5. Curiosidad por valorar la importancia del agua y 
del aire como elementos físicos de la naturaleza. 
3.7. Observación y percepción de algunos elementos 
naturales y humanos en el entorno de los 
ecosistemas. 
3.9. Interés por la observación y el estudio riguroso de 
todos los seres vivos.  
3.10. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos.  
3.11. Desarrollo de valores de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico. 
3.13. Uso de medios tecnológicos para la búsqueda y 
obtención de información sobre los seres vivos. 
3.14. Comunicación oral de las experiencias y tareas 
realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos 
escritos.  

CN.01.03. Identificar y clasificar con criterios 
básicos los animales y plantas más relevantes 
de su entorno, señalando la importancia del 
agua para el desarrollo de sus funciones vitales, 
iniciándose en 
hábitos de cuidado y respeto hacia el 
medioambiente. CMCT, CSC, CAA. 
CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y 
medios audiovisuales y tecnológicos apropiados 
para la observación y estudio de los seres vivos 
en el entorno más cercano, presentando la 
información obtenida de manera oral, 
identificando así la necesidad de desarrollar 
comportamientos de 
defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, 
CSC,CD, SIEP,CN 

Bloque 4: Materia y energía 

 

 

 

CN.01.05. Observar, identificar, diferenciar y 
clasificar materiales de su entorno según 
propiedades físicas elementales relacionándolas 
con su uso.  
 

CN.01.06. Conocer las propiedades 
elementales del magnetismo y las principales 
leyes que rigen el cambio de estado de la 
materia, mediante la realización, de forma 
guiada y colaborativa, de investigaciones y 
experiencias sencillas a través del método 
científico, identificando su incidencia en la vida 
cotidiana. CMCT,CCL, CAA, SIEP, CSC. 

 

CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado 
delos recursos naturales. CMCT, CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 
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Bloque 5: La tecnología: objetos y máquinas 

5.1. Identificación y denominación de máquinas y 
aparatos sencillos (palanca, balanza, polea, etc.). 
Observación de su funcionamiento. Utilidad y ejemplos 
en la vida cotidiana. 

5.2. Identificación y descripción de profesiones en 
función de los materiales, herramientas y máquinas 
que utilizan.  

 

CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de 
máquinas y aparatos (ordenador), explicando de 
manera oral su utilidad para facilitar las 
actividades humanas.CMCT, CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

 

 

 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

 
* Objetivos. 

 
 
1.Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, 
ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 
 
2.Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la 
adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 
 
3.Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento 
para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como 
comprender mensajes expresados de este modo. 
 
4.Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la 
salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 
ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 
crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 
 
 
5.Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 
limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 
convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 
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6.Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 
como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la 
capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se 
desarrollen dichas actividades. 
 
7.Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir 
información relativa a la actividad física y el deporte. 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Bloque 1: El cuerpo humano y sus habilidades 
perceptivo motrices 

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema 
corporal, con representación del propio cuerpo 

y el de los demás. 
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la 
exploración y experimentación de las capacidades 
perceptivas y su relación con el movimiento. 
1.3. Descubrimiento de los elementos orgánico 
funcionales relacionados con el movimiento. 
1.4. Desarrollo de la relajación global y de 
grandes segmentos corporales para aumento del 
control del cuerpo en relación con la tensión, la 
relajación y actitud postural. 
1.5. Conocimiento e indagación de las fases, los 
tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo 
en diferentes actividades., 
1.6. Adecuación autónoma de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices para la mejora 
de las posibilidades de movimiento de los 
segmentos corporales. Conciencia postural 
respecto a ejes, planos y disposición de 
segmentos. 
1.7. Consolidación y abstracción básica de la 
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 
eficaz de la derecha y la izquierda en los demás. 
1.8. Control del cuerpo en situaciones de 
equilibrio estático y dinámico y desequilibrio 
modificando la 
1.9. Mejora de la coordinación dinámica general y 
segmentaria. 

 
1.10. Estructuración y percepción espacio-
temporal en acciones y situaciones de 
complejidad creciente. Apreciación de distancias, 
trayectorias y velocidad. 

1.11. Desarrollo de la autoestima y la 
confianza en uno mismo a través de la actividad 
física. Valoración y aceptación de la real  

EF.02.01. Resolver situaciones motrices con 
diversidad de estímulos, aplicando las nociones 
espacio- temporales y utilizando las habilidades 
motrices más apropiadas (perceptivas, básicas y 
genéricas) para responder a la demanda de la 
tarea 
de forma satisfactoria, siguiendo los pasos de la 
misma, manifestado constancia y esfuerzo en su 
realización. CAA, SIEP. 
EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del 
cuerpo y del movimiento de manera individual o 
grupal, para comunicar, sensaciones, emociones 
e ideas de forma espontánea, creativa y estética, 
así como para reproducir y crear estructuras 
rítmicas asociadas a bailes, danzas coreografías 
sencillas…. poniendo 
especial énfasis en el rico contexto cultural 
andaluz. CSC, CEC, CAA, SIEP. 
EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y 
coordinativas en situaciones físico-motrices de 
diversa complejidad, tomando conciencia y 
ajustando los elementos orgánico funcionales 
(tono, respiración, ritmo, etc.) requeridos por la 
tarea, reconociendo la autorregulación del 
esfuerzo como elemento de mejora. CAA, CSC. 

EF.02.07. Integrar elementos internos del 
esquema corporal, consolidar su lateralidad, 
reconcomiendo en su cuerpo situaciones de 
tensión, relajación asociadas a la postura, así 
como las fases y tipos de respiración, valorando y 
aceptando su propia realidad corporal y la de los 
demás. CAA, CSC, CMCT, SIEP. 

 

EF.02.10. Reconocer y practicar juegos 
populares, alternativos y actividades en el medio 
natural, describiendo acciones de cuidado y 
respeto por el medio donde se desarrollan y la 
riqueza de estos juegos como parte del 
patrimonio de nuestra comunidad. CSC, CEC. 
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1.17. Manifestación de interés autonomía, 
esfuerzo y constancia en la realización de tareas.  
 

 

EF.02.13. Participar en juegos, deportes y 
actividades físicas estableciendo relaciones 
constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una 
cultura de juego limpio y aceptar las normas. 
CSC 

Bloque 2. La Educación Física como 
favorecedora de salud 

2.1. Consolidación y autonomía en hábitos de vida 
saludable relacionados con la higiene corporal 
(bolsa de aseo y material necesario para la 
actividad física, higiene de manos…), posturales 
(actitud postural correcta en reposo y 
movimientos…) y alimentarios (desayuno, 
tentempié del recreo, hidratación y dieta 
equilibrada relacionados con la actividad física 
saludable.  
2.2. Actitud favorable hacia los beneficios de la 
actividad física en la salud en el ámbito escolar y 
en nuestro tiempo de ocio fomentando el 
desarrollo de habilidades personales y sociales de 
cooperación. 
2.3. Actitud crítica hacia el sedentarismo en la 
sociedad actual. Uso racional de las TIC en el 
tiempo libre. 
2.6. Medidas básicas de seguridad en la práctica 
de la actividad física. Uso responsable y cuidado 
de materiales y espacios. 
2.7. Protagonismo y participación activa en la 
preparación y uso de ropa y calzado adecuados 
para una correcta práctica.  

 
 
 
 
 
 
EF.02.05. Reconocer efectos beneficiosos 
derivados de una correcta actividad física 
relacionados con la salud y el bienestar 
mostrando interés por incorporar hábitos 
preventivos como el calentamiento, la hidratación, 
la recuperación de la fatiga, la alimentación y la 
higiene postural y corporal. CSC, CAA, CMCT. 

Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y 
creación artística motriz 

3.1. Indagación y experimentación de las 
posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el 
tono muscular, la mímica, los gestos) y del 
movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad). 
3.2. Expresión y representación desinhibida de 
emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 
gesto y el movimiento. 3.4. Participación en 
situaciones de intercambio comunicativo, 
utilizando recursos motores y corporales, siendo 
consciente del espacio propio y del de las otras 
personas.  

3.8. Ejecución de bailes y coreografías simples 
coordinando el movimiento propio con el de otras 
personas.  
3.10. Valoración y respeto de las diferencias en el 
modo de expresarse a través del cuerpo y del 
movimiento de cada uno, alejándose de 
estereotipos sexistas educando en la igualdad de 

EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad 
de actividades físicas, lúdicas y artísticas, 
creando gustos y aficiones personales hacia 
ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de 
la escuela. CSC, CAA, CEC. 
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género. Participación, disfrute y colaboración 
activa en cada una de ellas. 

 
Bloque 4: El juego y deporte escolar 

4.3. Iniciación a la práctica de juegos pre 
deportivos y del deporte adaptado.  
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias 
básicas en situaciones de cooperación, de 
oposición y de cooperación-oposición, en la 
práctica de juegos y deportes.  
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un 
entorno tanto habitual como no habitual y en el 
medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.). 
4.6. Sensibilización y respeto por el medio 
ambiente a partir de los juegos y deportes, 
garantizando la conservación y mejora de su 
estado.  
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de 
orientación, pistas y rastreo.  
4.8. Respeto hacia las personas que participan en 
el juego y cumplimiento de un código de juego 
limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y 
valoración de las reglas y normas de juego 
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de 
disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre. 

 

 
 
 
EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad 
de actividades físicas, lúdicas y artísticas, 
creando gustos y aficiones personales hacia 
ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de 
la escuela. CSC, CAA, CEC 
 
EF.02.09. Reflexionar sobre las situaciones 
conflictivas que surjan en la práctica, dialogando 
y debatiendo para resolver de forma pacífica los 
conflictos. CCL, CSC, 
SIEP. 
 
EF.02.13. Participar en juegos, deportes y 
actividades físicas estableciendo relaciones 
constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una 
cultura de juego limpio y aceptar las normas. 
CSC. 

 
 
 
 
 
 

 

 
ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO 

Y SOCIAL. 

Este ámbito se desarrollará desde las áreas de Ciencias Sociales y Educación 

Artística (Plástica y Música). 

 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

* Objetivos. 
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1.Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el trabajo 
individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando una 
actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la construcción del 
conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar 
proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
 
2.Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 
información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la 
información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el 
desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 
 
3.Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que 
otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica 
habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de 
conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 
 
4.Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así 
como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un 
adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y 
diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, 
analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o 
representaciones gráficas. 
 
5.Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano 
responsable y cívico, colaborando en la 
disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el 
desarrollo sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas 
para prevenirlos y reducirlos. 
 
6.Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de 
entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el 
funcionamiento y la organización social, política y territorial de Andalucía, España y 
Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se 
recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
7.Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y 
lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión 
Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del 
conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o 
culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables 
demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía 
como lugar de encuentro de culturas. 
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8.Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción 
de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el 
estudio de empresas de su entorno, tomando una 
actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 
 
9.Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de 
hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y 
etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del 
desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que 
se han producido y describiendo las principales características de cada época. 
 
10.Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del 
pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como 
fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, 
adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de 
localidad, de Comunidad Autónoma, de España y de Europa. 
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Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1: Contenidos comunes 

1.3. Iniciación a la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar y 
seleccionar información y presentar conclusiones de 
forma oral. 
1.6. Comprensión del vocabulario correspondiente a 
cada bloque de contenidos con la ayuda de 
diccionarios, enciclopedias, Internet…. 
1.13. Estrategias para la resolución de conflictos: el 
dialogo, iniciación al proceso de negociación, juegos 
de roles…, cumplimiento de las normas de 
convivencia tanto del grupo como del centro y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante 

 
CS.01.01. Iniciarse en la interpretación de la 
información sobre fenómenos y hechos del contexto 
próximo, usando fuentes de información de manera 
guiada, comunicando la información obtenida y 
mostrando interés por conocer su entorno. CCL, 
CD, SIEP, CAA. 
 
CS.01.02. Mostrar actitudes de confianza en sí 
mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la 
ejecución y presentación de pequeños trabajos 
individuales, relacionados con las Ciencias Sociales 
e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando 
actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, 
constancia y esfuerzo. CSC, SIEP, CAA. 
 
CS.01.03. Desarrollar actitudes de respeto y 
tolerancia para tener una convivencia pacífica y que 
contribuyan a la resolución de conflictos en el 
ámbito escolar y familiar. CSC, SIEP. 

 

 

 

 
Bloque 2: El mundo en el que vivimos 

2.1. Observación de algunos fenómenos 
atmosféricos (nubes, viento y lluvia) y utilización de 
sencillas formas de registro y representación 
simbólica de datos climáticos. 
2.2. El tiempo atmosférico. Fenómenos atmosféricos 
observables: estado del cielo, lluvia, nieve, etc. 
2.3. Reconocimiento de las características del agua 
y su importancia como elemento indispensable para 
los seres vivos. Observación de los estados del 
agua en la naturaleza. Usos cotidianos y consumo 
responsable. 
2.4. Identificación del aire como elemento 
imprescindible para los seres vivos. Conocimiento 
de algunas de sus características.. 
2.5. El medio natural y el ser humano. El medio 

rural y urbano andaluz.. 
2.6. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes 

andaluces.  
2.7. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación. 
2.8. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, 
la sequía. 

 

 

CS.01.04. Reconocer las nociones topológicas 
básicas que le permitan orientarse y representar el 
entorno más cercano, a través de experiencias de 
manera individual o en grupo, exponiendo 
oralmente sus conclusiones. CCL, CMCT, CSC, 
CAA, CD, SIEP. 

 

 

CS.01.05. Iniciarse en el método científico, de 
manera individual o en grupo, para el conocimiento 
de los elementos más generales del clima y de la 
importancia del agua y del aire en nuestras vidas, 
así como para observar y analizar las propiedades 
de algunos materiales, rocas o minerales y otros 



I.E.S.Ntra.Sra.delaEstrella 

VilladelRío 

Pág. 31 

 

 

2.9. Orientación espacial, nociones básicas, puntos 
cardinales y mapas.  
2.10. Búsqueda de información, a través de distintas 
fuentes, sobre el clima y exposición oral de los 
resultados.  
 

elementos del entorno natural. CCL,CMCT, CAA, 
CD, SIEP, CSC. 

 

Bloque 3: Vivir en sociedad 
3.1. Comprensión básica del barrio, la localidad y el 
municipio. Diferenciación entre el medio urbano y 
rural.. 
3.2. Introducción al conocimiento del Ayuntamiento y 
los servicios públicos. Principales funciones y 
servicios.  
3.3. Diferenciación y relación entre materias primas 
y productos elaborados. 
3.4. Identificación de los principales sectores 
económicos. Las profesiones. 
3.5. Acercamiento a la interpretación y producción 
de la publicidad a través de los medios de 
comunicación.. 
3.6. Educación vial: Conocimientos propiciadores de 
conductas y hábitos viales correctos.. 
3.7. Aprecio por el cumplimiento de las normas 
básicas como peatones y usuarios. 
3.8. Observación e identificación de manifestaciones 
culturales populares de la cultura andaluza y sus 
expresiones más significativas, haciendo hincapié 
en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 
3.9. Obtención de información a partir de diversas 
fuentes y formatos (orales, escritas, visuales, 
digitales, audiovisuales, etc.) y mediante preguntas 
dirigidas para la elaboración y exposición de 
sencillos trabajos.  

CS.01.06. Iniciarse en el conocimiento de los 
derechos y deberes necesarios para la convivencia 
positiva en el entorno más cercano. Identificar las 
instituciones locales y describir algunas 
particularidades culturales, sociales, y lingüísticas 
del contexto familiar y local. CCL, CSC, CEC. 
CS.01.07. Conocer algunos productos típicos que 
se producen en su entorno más cercano. Identificar 
las materias primas y asociar los productos 
elaborados con las principales actividades y 
profesiones de cada uno los sectores económicos. 
CCL, SIEP, CMCT,CD, CAA. 
CS.01.08. Leer e interpretar mensajes publicitarios 
en diferentes soportes, identificando los datos 
relevantes, exponiendo oralmente conclusiones que 
le lleven a un consumo responsable CCL, CD. 
CS.01.09. Reconocer e interpretar las principales 
señales de circulación en su entorno y conocer las 
consecuencias de no respetarlas como peatón o 
como usuarios de medios de transporte. CCL, 
SIEP,CSC., CD.CS 

Bloque 4: Las huellas del tiempo 

4.1. Ordenación cronológica de hechos relevantes 
de su vida personal, familiar y escolar con utilización 
de las unidades básicas de tiempo: día, semana, 
mes y año y fechas significativas. Identificación y 
explicación oral de algunos cambios en el tiempo, 
tanto en sí mismo como en las demás personas. 
4.2. Ordenación cronológica y representación 
graficas como las líneas del tiempo, sobre hechos. 
Nociones de duración, sucesión y simultaneidad 
4.3. Apreciación de la importancia de preservar y 
cuidar los vestigios del pasado como señas de 
identidad cultural, social y artística.  
 
 
4.4. Reconocimiento de personajes históricos 
relevantes en especial andaluces, relacionados con 
el entorno cercano (monumentos, calles, etc.). 
4.5. Valoración de la relevancia de los museos, 
sitios y monumentos históricos como espacios 

 

 

 

CS.01.10. Mostrar interés, partiendo de su historia 
personal y familiar, por los hechos ocurridos en el 
pasado, los personajes y restos históricos 
relevantes CEC, CCL, CMCT, CAA,CD. 

 

 

 

CS.01.11. Identificar la herencia cultural a nivel 
familiar y local. Apreciar y disfrutar con la 
contemplación de obras artísticas de autores 
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didácticos con una actitud de respeto a su entorno y 
su cultura. 
4.6. Obtención de información sobre el pasado a 
partir de diversas fuentes y formatos (orales, 
escritas, visuales, digitales, audiovisuales, etc.) y 
mediante preguntas dirigidas para la elaboración y 
exposición de sencillos trabajos. 

 

 

andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, 
y reconocer la finalidad y el papel de los museos. 
CEC, CSC. CS 
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ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
 

 

* Objetivos  
 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las 
tecnologías 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. 
 
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 
elementos de representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

 
O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, 
utilizando con destreza los instrumentos específicos para representarlos en sus 
producciones artísticas. 
 

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad  
autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, 
respeto, conservación y adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a 
través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones del mundo que le 
rodea. 

 
O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la 
percepción, la imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o  
disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

 
O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del 
mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

 
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, 
escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias 
experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura. 
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos  en el 
entorno para conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y 
fomentar la identidad personal como andaluz. 
 
 
 
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de  

Andalucía y  de  otros  pueblos  y  culturas;  colaborar  en  la  conservación  y 
enriquecimiento desde la interculturalidad. 

 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Bloque 1: Educación audiovisual 

1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y 
expresión de los elementos naturales de su entorno 
imagen fija (plantas, minerales,…) e imágenes en 
movimiento (animales, películas,…).  
1.2. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento. 
Sus posibilidades plásticas.. 
1.3. Clasificación de imágenes presentes en contextos 
próximos, en diferentes medios de comunicación 
audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos…).. 
1.4. Descripción y composición de imágenes presentes en 
el entorno cercano mediante el uso del punto, la línea y 
las formas. 
1.5. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en 
contextos culturales andaluces próximos. EA.01.01. 
1.6. Uso de las imágenes como medio de expresión 
(realización de un collage con fotografía e imágenes y 
elaboración secuenciada de una historia en diferentes 
viñetas en las que incorpora imágenes propias y textos 
muy breves (el cómic). 
1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra 
artística genera en su contexto cotidiano. 
1.8. Interés por descubrir diferentes formas de 
comunicación de la imagen y su evolución a través del 
tiempo (fotografías).  
1.9. Exploración de programas informáticos sencillos para 
la creación y retoque de obras artísticas (copiar, cortar, 
pegar, modificar tamaño y colores),sensibilizando en el 
respeto a la privacidad personal 

 
 

 

 

 

EA.01.01. Reconocer e iniciarse en la 
interpretación y lectura de las imágenes 
fijas y en movimiento en contextos 
culturales e históricos cercanos a su 
entorno, expresando oralmente sus 
apreciaciones personales e iniciándose 
en la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
retocar y crear imágenes sencillas. 
CEC, CCL, CD 

Bloque 2: Expresión artística 

2.1. Observación y exploración de los elementos 
presentes en el entorno natural, artificial y artístico en 
especial los del lenguaje plástico: forma, color y textura.  

 

2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante 
la observación de entornos, individuales o en grupo, 
utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de 
su entorno.  
2.3. Representación del entorno próximo e imaginario 
para la composición de un lenguaje plástico con distintos 
tipos de líneas.  
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y 
secundarios.. 
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y 
posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, 
acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le 
producen. 

EA.01.02. Observar el entorno 
inmediato y realizar sencillas 
composiciones de manera creativa con 
un lenguaje plástico con distintos tipos 
de líneas, mostrando una actitud de 
confianza en sí mismo y valoración del 
trabajo bien hecho. CEC, SIEP, CAA. 

EA.01.03. Reconocer y ordenar los 
colores primarios y secundarios, 
aplicando dichos conocimientos para 
transmitir sensaciones en sus 
producciones con diferentes materiales 
y texturas, comunicando oralmente la 
intencionalidad de las mismas. CEC, 
CCL, SIEP. 

EA.01.04. Crear producciones plásticas, 
individuales o en grupo, reconociendo 
con ayuda distintos materiales y 
técnicas elementales, mostrando una 
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2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, 
disfrutando las características de los mismos. 
2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con 
diferentes materiales. 
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y 
de las nuevas tecnologías para crear composiciones 
creativas. 
2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones 
artesanales culturales y artísticas andaluzas de su 
entorno local o cercano. 
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas 
significativas y/o cercanas de su entorno. 
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y 
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio 
como el de sus compañeros y compañeras. 
2.12. Exposición de obras sencillas de creación 
propia y comunicación oral de su intencionalidad. 
2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en 
exposiciones, museos y actos 
culturales.  

2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas 
andaluzas de su entorno.  
2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales 
andaluzas y sus autores en los principales museos y 
teatros cercanos, disfrutando como espectador de las 
mismas. 
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las 
posibilidades artísticas que nos ofrece el entorno 
histórico y cultural andaluz. 

actitud de confianza en sí mismo y 
valoración del trabajo bien hecho. CEC, 
CSYC, CAA, SIEP. 

EA.01.05. Imaginar y dibujar obras 
tridimensionales sencillas con diferentes 
materiales, mostrando actitudes de 
predisposición, curiosidad e interés por 
participar en las propuestas de trabajo, 
comunicando oralmente la 
intencionalidad de las mismas. CEC, 
CAA, SIEP, CCL, CD. 

EA.01.06. Identificar y reproducir obras 
o manifestaciones artísticas más 
próximas de su provincia que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural 
de Andalucía. CEC, SIEP, CD. 

Bloque 3: Dibujo geométrico 

3.2 Identificación y reconocimiento de formas geométricas 
básicas de elementos de uso cotidiano en el entorno.  

 

3.3. Uso de la regla en propuestas sencillas. 

3.4. Realización de series sencillas utilizando figuras 
geométricas conocidas según: forma, color y textura. 

3.5. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas 
básicas aprendidas para sus propias producciones.  

3.6. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la 
observación y reconocimiento de las mismas en 
elementos u objetos de su entorno. 

3.7. Realización de simetrías sencillas de un eje dado.  

EA.01.07. Identificar elementos 
geométricos básicos en su entorno 
cercano, relacionándolos con los 
conceptos geométricos contemplados 
en el área de Matemáticas, aplicándolo 
a sus composiciones artísticas. CMCT, 
CEC, CAA 
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EDUCACIÓN MUSICAL 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1: Escucha 

4.1. Experimentación y descubrimiento de los 
sonidos de su entorno natural y social inmediato. 
Identificación de sus cualidades. 4.2. 
Reconocimiento e interiorización de sonidos, 
ruido y silencio.  
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y 
obras musicales sencillas adaptadas a su edad. 
4.4 Identificación y reproducción de estribillos y 
canciones infantiles tradicionales, incidiendo en 
las de la cultura andaluza.  
4.5 Escucha y reconocimiento de obras 
musicales. 
4.6. Distinción de diferentes tipos de voces, 
instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras las escucha de obras 
musicales. 
4.7. Conocimiento de las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales.  

EA.01.08. Experimentar con los sonidos de su 
entorno natural y social inmediato y producciones 
musicales a través de la escucha activa con el fin 
de fomentar la creatividad para sus propias 
creaciones sencillas. CEC, CAA. 

EA.01.09. Distinguir distintos tipos de 
instrumentos y obras musicales cercanas a su 
cultura y adaptadas a su edad. CEC, CAA, CSC. 

EA.01.10. Escuchar audiciones y obras 
musicales, especialmente del folclore andaluz 
expresadas a través del flamenco, manteniendo 
una actitud de respeto y valoración hacia las 
mismas. CEC, CSC 

Bloque 2: La interpretación musical 

5.1 Exploración de las posibilidades sonoras y 
expresivas de la voz y el cuerpo. Clasificación de 
instrumentos. 
5.2. Creación e improvisación de melodías y 
ritmos sencillos.  
5.3. Iniciación a la práctica vocal en el canto, 

prestando atención a la respiración, vocalización 
y 
entonación. Importancia del cuidado de la voz. 

 
5.5. Utilización del lenguaje musical para la 
interpretación de obras. EA.01.11., EA.01.12., 
5.6. Ejecución de ritmos en los distinto 
instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas 

chasquidos…. 
5.7. Experimentación sonora relacionada con 
objetos y materiales diversos.  
5.8. Construcción de sencillos instrumentos para 
ser utilizados en el aula.  
5.9 Utilización de medios audiovisuales y 
recursos informáticos para la sonorización de 
piezas musicales, imágenes e instrumento.  
5.10. Valoración, disfrute y respeto en las 
diferentes obras e interpretaciones musicales. 
 

EA.01.11. Interpretar canciones sencillas 
individuales y grupales entendiendo la voz como 
instrumento y recurso expresivo para el desarrollo 
de la creatividad. CEC, CSC. 

EA.01.12. Conocer e interpretar canciones 
sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación. CEC, CSC. 

EA.01.13. Acercarse a la sonorización de 
imágenes, piezas musicales e instrumentos, 
tomando como referencia los medios 
audiovisuales y los recursos informáticos. CD, 
CEC. 

Bloque 3: La música, el movimiento y la danza EA.01.14. Identificar su propio cuerpo como 
instrumento de expresión, controlando las 
capacidades expresivas del mismo, valorando su 
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6.1. Identificación de su propio cuerpo como 
instrumento de expresión de sentimientos y 
emociones, controlando las capacidades 
expresivas del mismo, valorando su propia 
interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social. 
6.2. Interpretación de danzas, controlando la 
postura y coordinación con la misma.  
6.3. Identificación de danzas típicas de su entorno 
más inmediato; bailes relacionados con el 
flamenco, bailes regionales, locales, etc.  
6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y 
obras musicales del folclore andaluz, poniendo 
especial interés en el flamenco como patrimonio 
de la humanidad.  
6.6. Normas de comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

 

propia interpretación y la de los demás como 
medio de interacción social y disfrute. CEC, CAA, 
CSC 
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CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

El trabajo desde las distintas áreas del currículo contribuye, además de al 

desarrollo de los distintos ámbitos de aprendizaje en FBO, al desarrollo de las 

Competencias Clave. 

A continuación, veremos de qué forma cada una de las principales áreas 

trabajadas contribuye al desarrollo de cada Competencia Clave. 

 

Comunicación lingüística.  

 

-Entender o expresar significados en diferentes 

códigos (orales y escritos) y situaciones.  

-Comunicarse, pedir, expresar conversar, hablar en 

público… 

-Sintetizar, analizar información.  

 

Matemática y Competencias 

básicas en ciencia y tecnología.  

-Entender y expresar significados simbólicos 

(números, operaciones, etc.) en diferentes 

situaciones.  

-Resolver problemas de su vida cotidiana 

(comprender el problema, razonar y tomar 

decisiones sobre procedimientos adecuados de 

solución de problemas, aplicar algoritmos...)  

 

Conciencia y expresiones 

culturales.  

-Valorar y disfrutar con el arte y otras 

manifestaciones culturales.  

-Utilizar recursos de la expresión artística para 

realizar creaciones propias.  

Aprender a aprender.  -Tener conciencia de nuestras capacidades y 

regular estratégicamente los procesos de 

aprendizaje.  

-Tener confianza en uno mismo e interés por 

aprender, trabajar con constancia y perseverancia, 

aprender de los errores.  
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Sociales y cívicos. 

-Comprender el espacio y los fenómenos naturales. 

 -Aplicar el conocimiento científico-técnico, observar 

y razonar inductivamente, a partir de hipótesis. 

- Dialogar y relacionarse asertivamente, cooperar, 

participar, empatizar, hacer o rechazar peticiones, 

resolver conflictos, aceptar críticas y disculparse, 

etc.  

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor.  

-Tener confianza en sí mismo, trabajar con 

constancia y perseverancia, ser optimista y resistir la 

frustración, asumir riesgos, adaptarse a las nuevas 

situaciones.  

-Cooperar, resolver conflictos asertivamente.  

 

    

   Digital.  

- Utilizar herramientas y tecnologías de la 

información y la comunicación.  

- Buscar, registrar y sintetizar información de fuentes 

diversas.  
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ACTIVIDADES TIPO. 
 

 
Las actividades deben considerarse como “Actividades Tipo” que se 

realizarán durante todo el curso, según el nivel que estemos trabajando y los 

objetivos que queramos conseguir. Entre ellas citamos: 

 
 

* Actividades de Conciencia silábica: 
 

* Segmentación silábica: pedirle que nos diga cuántas sílabas tiene una 

palabra. 

* Omisión de sílabas: pedirle que omita una determinada sílaba, por ejemplo que 

le pasaría a la palabra pelota se le quitamos la segunda sílaba. 

* Sustitución de sílaba: pedirle que sustituya una determinada sílaba de la 

palabra por otra que le demos. 

* Encontrar sílabas ocultas oralmente: le pedimos que nos indique la sílaba 

oculta o trocito que falta en la palabra, por ejemplo: matemá---cas, y tendría que 

responder “ti”. 

* Identificar que sílaba se repite en dos palabras distintas. 

* Ejercicios de ordenar sílabas para formar palabras. Se le dan de forma 

desordenada, por ejemplo, en trozos de papel y tiene que componer la palabra 

correcta. 

* Ejercicios de completar con sílabas. Si le cuesta mucho, al principio se puede 

apoyar con el dibujo. Después se le dejaría el hueco de la sílaba y tendría que 

completarla. 

* Actividades de Conciencia fonémica: 

 
* Segmentación de fonemas: pedirle que nos diga cuántos sonidos tiene una 

palabra. 

* Omisión de fonemas: pedirle que omita un determinado sonido. 
 

* Sustitución de fonemas: pedirle que sustituya un determinado sonido de una  

palabra por otra que le demos. 
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* Encontrar los sonidos ocultos: quitamos un sonido de una palabra y debe 

adivinar cuál es el que falta. 

* Identificar qué sonido se repite, se puede hacer o bien con una sola palabra o con 

dos palabras diferentes. 

* Juego del veo-veo. 

 
* Ejercicios de ordenar grafemas para componer una palabra. 

 
* Dictado de sonidos: le hacemos un dictado de sonidos en el que tenga que 

adivinar que palabra estamos nombrando, o bien que nos diga los sonidos que 

componen una palabra. 

* Actividades de Conciencia léxica: 
 

* Contar mentalmente las palabras de una frase. 

 
* Omitir una determinada palabra de una frase, por ejemplo, que quedaría si 

quitamos la tercera palabra de la frase “Mis amigos juegan al fútbol”. 

* Sustituir una determinada palabra en una frase. 
 

* Separar frases escritas en palabras. 
 

* Escribir oraciones con un determinado número de palabras dando una 

instrucción previa, por ejemplo una frase de seis palabras, una frase que contenga “x” 

palabra, una frase que tenga estas dos palabras, etc. 

 

*Discriminación visual de sílabas o grafemas: le escribimos varias sílabas o letras y 

le pedimos que encuentre o rodee las que vayamos nombrando. 

* Encontrar el grafema, sílaba o palabra igual al modelo, entro otros parecidos 

visualmente, con diferente orientación o estructura silábica. 

* Actividades de vocabulario: 

 
* Mantener conversaciones sobre cualquier temática y aquella que prefiere el 

alumno. 

* Manipular tarjetas y decir su nombre, uso, de qué está hecho, etc. 

 
* Inventar una frase que incluya los objetos mencionados o una palabra dada. 
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* Clasificar tarjetas siguiendo un criterio dado: uso, familias de palabras, 

forma igual, etc. 

* Enumerar objetos relacionados con una temática. 
 

* Escuchar y repetir palabras, frases, rimas, refranes, retahílas, canciones, etc. 

 
* Distinguir palabras iguales, parecidas y distintas. 

 
* Ordenar secuencias para narrar o contar una historia o suceso real o ficticio. 

 
* Actividades de lecto-escritura: 

 
* Identificar el sonido con la grafía correspondiente. 

 
* Lectura de sílabas, palabras y frases sobre las letras trabajadas. 

 
* Completar palabras incompletas. 

 
* Formación de palabras a partir de sus sílabas desordenadas. 

 
* Completar frases utilizando palabras adecuadas. 

 
* Realizar el trazo correcto de las grafías en unacopia. 

 
* Realización de dictados, corrigiendo y previniendo los errores ortográficos, la 

linealidad al escribir, el tamaño de las letras, así como la presentación. 

* Relacionar dibujos con palabras y viceversa. 
 

* Dibujar palabras dictadas. 
 

* Asociación de dibujos o imágenes con palabras o frases que les den 
 

 

* Lectura con ritmo y entonación adecuados de frases, rimas o coplillas 

sencillas. 

* Discriminar entre un grupo de letras las que son iguales y las diferentes. 

 
* Actividades en el ordenador. 

 
* Actividades de Matemáticas: 

 
* Reconocimiento en tarjetas y con ejemplos reales de las relaciones 
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estudiadas con conceptos como: grande-pequeño-mediano, largo-corto, grueso- 

delgado, ancho-estrecho, pesado-ligero, etc. 

* Descripción de la situación de los objetos en relación con uno mismo y con otro 

punto de referencia: arriba-abajo, cerca-lejos, delante-detrás, etc. 

* Recuento de objetos, tarjetas con dibujos, imágenes, cuentas, etc. 

 
* Realizar grupos de elementos. 

 
* Estimación de cantidades. 

 
* Ejercicios de suma y resta con el ábaco. 

 
* Actividades de seriaciones, anterior, posterior, con la serie numérica. 

 
* Realización de series ascendentes y descendentes con los números 

trabajados. 

* Ordenación de números de mayor a menor y viceversa. 
 

* Resolver problemas matemáticos muy fáciles con y sin apoyo visual que 

impliquen operaciones conocidas de suma o resta. 

* Fichas de reconocimiento y escritura de números. 

 
* Práctica sobre el calendario móvil sobre los días, de la semana, los meses  del 

año. 

 
 

* Clasificar adecuadamente los objetos según los conceptos de medida. 

 
* Cálculo intuitivo del peso de diferentes objetos y animales. 
 

 
 
 
 
  

TALLERES 

  A través de diferentes talleres que se irán desarrollando a lo largo del curso 
favoreceremos la adquisición de procedimientos, conceptos y actitudes de forma 
significativa y motivante. 
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TALLER DE LECTURA 

 
 
OBJETIVOS 

- Prestar atención en la escucha de cuentos leídos  
- Localizar personajes, detalles, sucesos  
- Responder a preguntas sencillas sobre el cuento 
- Leer cuentos con pictogramas 

 

 
 
 
CONTENIDOS 

-Mantenimiento de la atención  
- Memorización de las partes importantes del cuento  
- Identificación de personajes, detalles, sucesos...  
- Comprensión de preguntas del tipo ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? 
¿cómo? ¿por qué?  
- Lectura de cuentos con pictogramas  
-Valoración de la lectura de cuentos como tiempo de ocio. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

-Mantiene la atención durante tiempos cada vez más largo  
- Recuerda los aspectos importantes del cuento  
- Identifica los personajes principales y secundario, así como 
detalles y sucesos  
- Responde a preguntas del tipo ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿por 
qué?  
- Descifra los pictogramas en la lectura de cuentos. 
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TALLER DE JUEGOS 

OBJETIVOS -Respetar normas del juego  
- Aprender a jugar a juego simbólico  
- Aprender a jugar a juegos reglados  
- Aprender a jugar a juegos de mesa  
-Tener interés por participar en las actividades colaborando 
activamente y pasándolo bien con las diferentes actividades 
planificadas. 

CONTENIDOS - Normas  
- Turnos  
- Equipos  
- Conteo  
- Juegos de mesa: oca, parchís, bolos, memoria, domino… 
-Juegos reglados: pollito inglés, escondite, etc.  
- Juegos simbólicos: casitas, médicos, tiendas, escuela 
-Atención e imitación de gestos y movimientos  
- Coordinación corporal y segmentaria  
- Habilidades motrices básicas (saltar, correr, agacharse...)  
- Conceptos espaciales y de cualidades  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

-Respeta las normas del juego  
- Respeta los turnos  
- Juega en equipo  
- Acepta perder  
- Imita y sigue movimientos  
- Desarrolla la coordinación segmentaria  
- Realiza diferentes tipos de marcha  
- Comprende conceptos espaciales y de cualidad, se orienta 
en el espacio  
- Ha ampliado el repertorio de juegos que conoce  
- Ha ampliado el repertorio de juegos que le interesa  
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TALLER DE CINE 

 
 
OBJETIVOS 

- Prestar atención en la visualización de películas  
- Localizar personajes, detalles, sucesos  
- Describir personajes y conductas  
- Responder a preguntas sencillas sobre la película  
-Identificar conductas adecuadas e inadecuadas de los personajes. 

 
 
 
CONTENIDOS 

- Mantenimiento de la atención en películas progresivamente más 
largas  
- Identificación de los sucesos importantes  
- Identificación de personajes, detalles, sucesos...  
- Comprensión de preguntas del tipo ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? 
¿cómo? ¿por qué?  
- Identificación de conductas adecuadas e inadecuadas  
- Valoración del cine como tiempo de ocio  
- Interés y disfrute por las películas infantiles  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

- Mantiene la atención durante tiempos cada vez más largo  
- Recuerda los aspectos importantes de la película. 
- Identifica los personajes principales y secundario, así como detalles 
y sucesos  
- Responde a preguntas del tipo ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿por qué?  
- Dramatiza e imita escenas de la película  
- Identifica las conductas inadecuadas  
- Expresa porqué están mal  
- Identifica y expresa la conducta alternativa adecuada - Valora y 
disfruta de las películas infantiles  
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                   METODOLOGÍA 

 

  El proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en el AEE, excepto las 
sesiones dedicadas a Audición y Lenguaje, las horas de integración en E. física, 
Música y plástica. Principalmente, la metodología se basa en:  
 
1. Principio de actividad; el alumnado participará como miembro activo en su 
propio aprendizaje.  

2. Principio de individualización; se tendrán en cuenta las características y 

necesidades del alumno para adecuar la enseñanza a sus peculiaridades.  

3. Principio de integración y normalización; se fomentará la integración del 

alumno y se buscará en todo momento una situación lo más normalizada posible.  

4. Aprendizaje significativo; se buscará que el aprendizaje resulte representativo 
para el alumno relacionándolo con sus experiencias personales y aprendizajes 
anteriores.  

5. Aprendizaje funcional; porque se adecúan los objetivos a la realidad cultural y 

ambiental de cada alumno y del entorno, en general.  

6. Aprendizaje integral; pretendiendo desarrollar todas las capacidades del 
alumno.  

7. Principio de socialización; al desarrollar al alumno como un componente más 
de la sociedad en que vivimos, siguiendo pautas correctas de comportamiento 
social.  

8. Se emplearán actividades motivadoras adecuadas al nivel de los alumnos que 
permitan al niño vivenciar el contenido, relajarse, participar e integrarse en un 
proceso de aprendizaje significativo.  
9. Globalización: supone entender el aprendizaje como un proceso global de 

acercamiento a la realidad que se pretende conocer. Los núcleos o centros en 
torno a los que se trabajan las experiencias y conocimientos parten de los intereses 

de los alumnos.  

10. La vida cotidiana como fuente de aprendizaje: la vida cotidiana es una 

fuente de recursos y experiencias de carácter educativo. Existen momentos dentro 
de ella que son especialmente relevante para los niños: alimentación, aseo, 

descanso….  

11. Estructuración: a través de este principio se pretende que nuestros alumnos 
organicen su actividad, ayudándoles a participar en los acontecimientos que 
sobrevienen. La estructuración se organiza a distintos niveles: en medio físico, 
mediante rincones, y por agendas visuales donde la alumna tiene pictogramas 
donde viene qué es lo que tiene que hacer y dónde. 12. Además se utilizarán 
metodologías concretas o específicas para desarrollar distintas capacidades como 
percepción, memoria, razonamiento, comunicación, habilidades sociales…  
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Con carácter general se van a llevar a cabo las siguientes estrategias metodológicas y 
organizativas:  
 
1. Planificación de horarios, lugares o espacios fijos para las actividades a realizar, 
convirtiéndolas en rutinas.  

2. Prestarles ayudas físicas, verbales o visuales para que realicen una actividad e ir 

retirando progresivamente las ayudas. Es importante ser sistemáticos tanto en la 
presentación de actividades como en las consignas que se le proporcionan al alumno 
para que conozca lo que tiene que hacer y lo que se espera de él.  

3. Reforzar de forma diferenciada conductas que sean incompatibles con las 
conductas que queremos que disminuyan.  

4. Implicar a las familias en el proceso de aprendizaje del alumno y que refuercen en 

casa lo que se ha trabajado en el colegio.  

5. Se utilizarán técnicas de modificación de conducta (moldeamiento, modelado, 
refuerzo…).  

6. Se creará un clima de trabajo agradable que resulte estimulante y satisfactorio 

tanto personal como intelectualmente.  
7. Uso de material manipulativo y visual (principio de redundancia) 
8. Metodologías inductivas (que partan de lo manipulativo).  
9. Aprendizaje funcional y lúdico. 
10. Gestión constante por parte del docente (haciendo énfasis en ideas, repitiendo 
informaciones, resumiéndoles ideas, solicitando fijación de la mirada…) 
 

 

RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

 

Recursos Humanos. 

 
El alumnado es atendido tanto por parte del profesorado de Pedagogía 

Terapéutica como por el profesorado especialista de las distintas áreas cuando está 

integrado en su grupo de referencia. 

Además, será preciso establecer una coordinación adecuada que incluya: 

 
Coordinación PT con los tutores del grupo de referencia. Al inicio del curso escolar 

se mantiene una reunión inicial con el objetivo de marcar las pautas a seguir con el 

alumnado, la metodología de trabajo y seleccionar los recursos que se van a emplear y 
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que mejor funcionan con el alumnado. En esta reunión inicial se intercambia 

información del curso anterior y se delimita el nivel del alumno para establecer los 

objetivos. Igualmente, al final de cada trimestre habrá una reunión o sesión de 

evaluación junto  con la  orientadora del  centro para determinar el proceso de evolución 

del alumno. 

Coordinación PT y orientación. Semanalmente en las reuniones de departamento se 

tratan las medidas, orientaciones y directrices de intervención con dicho alumnado. 

Coordinación con la familia: Se realizará trimestralmente, que coincidirá con la mitad 

y final de trimestre y otras según demanda. 

 

 
2.8.1. Materiales y Recursos Didácticos. 

 
El material con el que trabajamos con el alumno lo podemos dividir en varios: 

 
* Materiales  curriculares:  nos  ayudan  a poner  en  marcha  el  currículo,  así como 

su organización y planificación. Entre ellos citamos: 

- Programación del Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria. 

 
- Actividades para el desarrollo del pensamiento numérico en la Educación 

Infantil y Primaria (Mª Teresa García Pérez). 

* Materiales impresos: contamos con materiales que adaptamos, 

reelaboramos o se hace para satisfacer las necesidades y demandas por parte del 

alumno. Para ello nos valemos del material impreso que hay en el aula o bien 

usamos material que está a disposición del profesorado en diversas páginas web 

educativas de las que hacemos uso. Algunos de estos materiales son: 

- Libros de texto de primero, segundo y tercero de primaria. 

 
- Fichas de elaboración propia. 

 
- Fichas de lenguaje y lectura comprensiva, GEU 

 
- Cálculo y Resolución de problemas Edelvives. 

 
- Material específico para trabajar el razonamiento y la lógica. Editorial CEPE. 

 
* Material fungible: para realizar diferentes actividades como murales, 

cartulinas, plastilina, troqueladoras, plastificadora, papeles de distintas texturas, 

palillos de la ropa, pajitas, pintura de dedos, temperas, ceras, pinceles, folios de 

colores, pegamentos, tapones de botellas, etc. 
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- Material didáctico manipulable:  

- Tarjetas con nombres de aspectos relevantes para el alumnado: días de la 

semana, meses del año, nombres de los compañeros de clase. 

- Cinta numérica. 

 
- Tarjetas con números. 

 
- Figuras de goma Eva. 

 
* Material informático: es una materia que suele ser bastante atractivo para el 

alumnado, ya que no realizan mucho uso del mismo y además es un potente 

reforzador. En ocasiones lo uso como premio por haber trabajado bien. 

- Los programas informáticos con los que contamos son escasos. Por ello a 

veces recurrimos a programas o actividades de la red y hacemos uso de diversas 

páginas web como son entre otras: 

- www.actiludis.com 

 
- http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 

 
- http://aprendiendomates.com/ 

 
- http://www.elbuhoboo.com/ 

 
- http://www.pipoclub.com/ 

 
- http://www.xtec.cat/~ragusti/ordinad/cordinad.htm#clic 

 
- http://www.orientacionandujar.es/2015/02/13/cuaderno-de-actividades- 

para-trabajar-la-conciencia-fonologica/ 

- www.algoritmoabn. 

 
* Juegos: algunos son de elaboración propia, otros son adquiridos por el centro 

y otros cedidos por personas conocidas. Entre ellos destacamos juegos de lógica 

(tangram, oca, parchís, bingos matemáticos, cartas de operaciones matemáticas, 

sopas de letras, etc), juegos de atención y memoria (memory, lotos fonéticos, juegos de 

discriminación auditiva, etc), juegos de reglas (tres en raya, torre de colores,). 

 
 

http://www.actiludis.com/
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://aprendiendomates.com/
http://www.elbuhoboo.com/
http://www.pipoclub.com/
http://www.xtec.cat/~ragusti/ordinad/cordinad.htm#clic
http://www.orientacionandujar.es/2015/02/13/cuaderno-de-actividades-para-trabajar-la-conciencia-fonologica/
http://www.orientacionandujar.es/2015/02/13/cuaderno-de-actividades-para-trabajar-la-conciencia-fonologica/
http://www.orientacionandujar.es/2015/02/13/cuaderno-de-actividades-para-trabajar-la-conciencia-fonologica/
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2. 9. EVALUACIÓN 

A los alumnos y alumnas que asistan al aula se les realizará una evaluación  

inicial que indicará, fundamentalmente, el potencial de aprendizaje, las formas más       

correctas de relación con el alumnado para su adquisición y las ayudas precisas. 

Toda evaluación tiene un carácter autorregulador del proceso de enseñanza y    

aprendizaje y no deberá centrarse exclusivamente en el alumnado sino, también, en el 

contexto en el que se ha producido el proceso y las estrategias y recursos utilizados. Así 

pues, se realizarán evaluaciones periódicas, al menos trimestralmente, para 

comprobar la marcha de dicho proceso y tomar decisiones sobre la necesidad de 

ajustes o modificaciones. 

Según lo establecido en la ACI (y en todo caso al final del curso escolar) se 

realizará una evaluación en equipo para valorar el grado de adecuación del trabajo 

desarrollado a los objetivos propuestos, ver el grado de desarrollo en los aprendizajes del 

alumno y determinar, en su caso, la promoción o no del mismo. Esa evaluación       será la 

base de la toma de decisiones respecto al siguiente curso escolar. 

La evaluación se realizará tanto de los aprendizajes del alumnado (proceso y 

resultado) como del proceso de enseñanza seguido, lo que dará significación y 

contenido al concepto de evaluación formativa contemplado en la normativa 

específica. 

La evaluación será inicial (estilo de aprendizaje, competencias curriculares), 

formativa –continua- (durante el proceso para ajustar la respuesta si es preciso) y      

final (al término del proceso para comprobar el desarrollo de capacidades). 

El referente para la evaluación de este alumno serán los criterios de 

evaluación propuestos para cada área, que son básicamente la consecución de los 

objetivos en las distintas áreas curriculares. La evaluación será cualitativa y se 

marcará como, conseguido (C), no conseguido (NC) o en proceso (EP) para cada uno 

de estos objetivos. Las notas en su expediente académico serán las correspondientes 

según su grupo de referencia. 

2.9.1. Instrumentos de Evaluación. 

 
La evaluación se realizará básicamente a través de las propias actividades de 

clase, los trabajos del alumno, la observación directa de los progresos que haga en 

cada una de las áreas. 

También, se podrán realizar actividades de evaluación concretas para 

comprobar el grado de dominio de los aprendizajes por parte del alumno. 

Se realizará un seguimiento de las actividades llevadas a cabo y la 
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información más relevante se recogerá en una hoja de registro. Toda esta información 

resulta de vital importancia ya que determinará las posibles modificaciones y 

adaptaciones del trabajo y facilitará la comunicación y coordinación con los distintos 

profesionales implicados y con la familia. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS 

   Las actividades extraescolares reguladas por Orden de 17 de abril de 2017, (por la que 

se regulan las actividades extraescolares en los centros docentes públicos), se realizan 
fuera del centro. Al iniciar el curso, en Claustro, se decidió unánimemente no desarrollar a 
lo largo de este curso actividades que supusieran salir del centro con el alumnado. 
  Respecto a las Actividades complementarias, éstas incluirán la celebración de diversas 
efemérides (la Constitución, Día contra la violencia de género, Navidad, Carnaval, Semana 
Santa, Día de La Paz, Día de Andalucía, Día del Libro, etc.). Se prepararán previamente 
con trabajos en clase a través de murales, tarjetas, dibujos alusivos a la festividad y 
posterior realización de actividades con referencia al tema.  

 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES Y CULTURA ANDALUZA 

  Pertenecer a una sociedad que necesita formar individuos con personalidades autónomas 
y críticas, capaces de respetar la opinión de los demás y de defender sus derechos, implica 
que diversas temáticas se integren en todas las áreas curriculares y en las diferentes 
Unidades Didácticas. (D. 328/2010, título V de autonomía pedagógica y Orden 20-8-2010). 
Se trabajará el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la 
educación para la convivencia y la paz, la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva, la educación del consumidor, la igualdad entre hombres y mujeres, la 
educación vial, el respeto a la interculturalidad y la diversidad, el respeto al medio 
ambiente y la utilización responsable del tiempo libre y de ocio. Desde nuestro centro 
escolar se pretende: 
 
1. Fomentar el conocimiento de la Cultura Andaluza y difundirla como seña de identidad. 
2. Potenciar el interés por nuestro patrimonio cultural y conocer las instituciones andaluzas. 
3. Favorecer actividades de centro que refuercen el conocimiento, respeto y admiración por 
nuestra cultura además de implicar a padres e instituciones en la educación cultural de los 
jóvenes andaluces 

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA 
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  La lectura entendida en sentido amplio como una de las herramientas fundamentales de 
acceso a nuevos aprendizajes, como instrumento para comunicarse o para el disfrute, ha 
de ser objeto de un tratamiento especial. Así, se recoge, además, en las Instrucciones de 
24 de Julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria. Este tratamiento se da en todas las áreas. Si bien, como 
ya he mencionado, la lectura ha quedado recogida en la propuesta curricular realizada y 
teniendo en cuenta que las actividades se concretan en las unidades didácticas, 
mencionaré en este apartado los aspectos clave en los que se fundamentará el 
tratamiento de la lectura con la alumna. 

 
a) Actividades en todos los ámbitos del currículo 
b) Participación en las actividades de comprensión y expresión oral tras la lectura en voz 
alta de textos. 
c) Animación a la lectura al comenzar cada una de las unidades didácticas. 
d) Actividades de compresión y de expresión escrita y oral teniendo como elementos 
esenciales de la competencia lingüística. 
e) El apoyo de los textos escritos con refuerzos visuales y el de los textos leídos con 
refuerzos gestuales a fin de favorecer la comprensión. 
 
  En todo caso el objetivo que se plantea con el alumnado es el mismo que se plantea 
para todo el alumnado en relación a la lectura y que no es otro que el de desarrollar las 
competencias que favorezcan la comprensión y la interpretación de textos, así como la 
creación y expresión escrita. 
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
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PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

El otoño El invierno La primavera 

Evaluación inicial 
Septiembre 
 
 

UDI 5: El invierno  
Enero 
 

UDI 9: Las profesiones 
Segunda quincena de abril 

UDI 1: “El otoño”  
Octubre 
Halloween (últimos 3 
días de octubre) 
 

UDI 6: “El cine” 
Febrero  

UDI 10: Los animales y las plantas  
mayo 

UDI 2: “Los 
alimentos” 
Noviembre 
 

UDI 7: Las tiendas 
Marzo 

 
 
UDI 11: Las vacaciones de verano. 
Primera quincena de junio 

UDI 3: “La Navidad” 
Primera quincena de 
diciembre 
 

UDI 8: La primavera 
Primera quincena de abril 

El tiempo: percepción del tiempo y tiempo meteorológico 
El conocimiento del cuerpo 

Los sentimientos y las emociones. Habilidades sociales. 
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DISCAPACIDAD AUDITIVA Y/O MOTÓRICA

ÁMBITO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

CURSO 2021 - 2022

Consejería de 
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1.- INTRODUCCIÓN

La inclusión de los alumnos con discapacidad auditiva y motora es un reto que implica

cambios  en todos los niveles:  el  docente puede requerir  nuevas herramientas  porque ha de dar

respuestas  a  nuevos  retos,  los  centros  se  ven  interpelados  por  nuevos  interrogantes  y,  en

general,  la  comunidad  educativa  ha  de  compensar  y  ha  de  hacer  llegar  a  estos  colectivos

de alumnos las mismas posibilidades de éxito escolar que al resto del alumnado. 

El  camino  hacia  la  inclusión  escolar  de  los  alumnos  con  discapacidad  es  un  camino

que hay que realizar personal y colectivamente. En este sentido, con la presente programación se

pretende  poner  de  manifiesto  aquellas  herramientas  y/o  aspectos  que  puedan  allanar  un poco

este sendero.

2.- JUSTIFICACIÓN

El Preámbulo de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre)  recoge  la  frase

“Todos  los  estudiantes  poseen  talento,  pero  la naturaleza de este talento difiere entre ellos”.

La razón de ser de este proyecto es romper algunas de las barreras con las que puede toparse

aquel  alumnado  que  presenta  discapacidad  auditiva  y/o  motora  en  su  búsqueda  y desarrollo

de ese talento y  de las competencias  clave para  ”la plena realización personal,  la ciudadanía

activa, la cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del conocimiento”  (Recomendación

2006/962/EC,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  diciembre  de  2006,  sobre  las

competencias clave para el aprendizaje permanente). 

Además  en  la  legislación  andaluza  se  recoge  que  “los  centros  docentes  dispondrán  de

autonomía para organizar  los  grupos  y  las  materias  de manera flexible  y  para  adoptar  otras

medidas de atención a la diversidad”(art.  48.1.  de  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de

Educación  de  Andalucía),  cosa  que  otorga  cierta  flexibilidad  en  el  uso  de  las  herramientas

necesarias para dar respuesta al alumnado con necesidades específicas. 

Por  otra  parte,  la Orden de 15 de enero de 2021 establece que “la respuesta educativa de

un  alumno  o   alumna   NEAE   vendrá   determinada   en   su   informe   de   evaluación

psicopedagógica,  que contemplará  el  conjunto  de  medidas  tanto  generales  como  específicas

y  la  propuesta  de recursos  generales  y  específicos  que  conforman  su  atención  educativa” ,

no  obstante  lo anterior, con el fin de favorecer el principio de inclusión, siempre que sea posible, el

conjunto de  actuaciones  “se  realizará  preferentemente  dentro  del  grupo  clase”.  Además

dichas Instrucciones determinan que el alumnado NEAE con necesidades derivadas de discapacidad

Consejería de 
Educación

Junta de Andalucía



auditiva  y/o  motora  podrá contar,  entre  otros  recursos,  con profesorado de apoyo así  como de

recursos materiales específicos. 

Finalmente, el artículo 11 de la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso

de  la  lengua  de  signos  española  y  los  medios  de  apoyo  a  la  comunicación  oral  de  las

personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordo ceguera en Andalucía, hace mención a la

necesidad   de “promover  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación  e información

y  los  sistemas  de  comunicación  aumentativos  y  alternativos,  en  el  marco  de  la atención

educativa  a  los  alumnos  y  alumnas  con  necesidades  educativas  especiales  asociadas  a  sus

capacidades personales”.

3.- OBJETIVOS

A grandes rasgos podemos definir los siguientes objetivos:

• Romper las  barreras  que dificulten  al  alumno tener  acceso  al  sistema educativo con las

mismas posibilidades que el resto de compañeros.

• Ayudar  al  alumno  a  la  adquisición  de  los  niveles  competenciales  programados  por

cada una de las materias del nivel educativo.

• Fomentar la integración del alumno o alumna al grupo.

• Proporcionar  herramientas  para  que  el  alumno  o  alumna  pueda  ganar  la  máxima

autonomía posible.

• Adaptar  las  actividades  para  que  el  alumno  o  alumna  pueda  realizarlas  de  manera

autónoma    y    proponer    actividades    que    puedan    realizar    todos    los    alumnos

conjuntamente, no sintiéndose así el alumno o alumna excluida.

• Establecer canales de comunicación entre la familia y el centro educativo.

• Favorecer  la  coordinación  entre  los  distintos  recursos  con los  que  cuenta   el  alumno o

alumna.

4.- MARCO NORMATIVO

• 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.

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre: LOMCE.
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• Decreto  111/2016  de  14  de  Junio  (BOJA  28-06-2016);  Ordenación  y  currículo  de  a

Educación.

• 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.

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía  (LEA).  (BOJA nº 252, de 26

de diciembre de 2007).

• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. (BOJA nº 140, de 2 de

diciembre de 1999).

• Ley  1/1999,  de  31  de  marzo,  de  atención  a  las  personas  con  discapacidad  en

Andalucía. (BOJA nº 45, de 17 de abril de 1999).

• Ley  4/2017,  de  25  de  septiembre,  de  los  Derechos  y  la  Atención  a  las  Personas  con

Discapacidad en Andalucía. TÍTULO IV.

• Ley  11/2011,de  5  de  diciembre,  por  la  que  se  regula  el  uso  de  la  lengua  de  signos

española  y  los  medios  de  apoyo  a  la  comunicación  oral  de  las  personas  sordas,  con

discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.

5.- DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

A continuación se exponen las características principales del alumnado que dispondrá del

recurso  de  apoyo  a  lo  largo  del  curso  2021-2022,  así  como  la  metodología  que  se empleará:

ATS

DESCRIPCIÓN: el  alumno  padece  un  trastorno  neuromuscular (Miopatía), que  le impide  la
bipedestación  y  le obliga  a  ir  en  silla  de  ruedas autopropulsada.  Además afecta   a  su
motricidad  fina, ocasionándole algún problema en  la  escritura. También tiene  hiperinsuflación
pulmonar izquierda  e  hipoplasia  pulmonar  derecha,  que  le produce insuficiencia respiratoria.
En lo referente  a  su  desarrollo  social  y  afectivo,  el  alumno  se  muestra  afectivo  y sociable.
Es sencillo  comunicarse  con él  y  le  gusta  hablar. Tiene  un  especial  interés por el fútbol, juega
en un equipo de fútbol ensilla  de ruedas y suele  ir a ver los fines de semana los partidos del
Córdoba CF. El  alumno  está  cursando 3º  de  ESO  y  su  nivel  cognitivo  es  acorde  a  este
curso. No obstante  presenta  problemas  en  la  realización  de  algunas  tareas  manuales  y  es
más lento escribiendo que el resto, además se fatiga más. Por otro lado, debido a la situación de
pandemia  el  alumno  no  puedo  asistir  el  curso  pasado  al  IES,  optando  por  la  opción  de
teleformación. Esta situación ha repercutido especialmente en la asignatura de Inglés.
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METODOLOGÍA: el  recurso  que  acompañe  al  alumno  en  el  aula  deberá  de cerciorarse  de
que  este  dispone  de  todos  los  apuntes  y  materiales  necesarios  para adquirir  el  nivel
competencial  programado  por  la  asignatura.  Siempre  que  sea necesario,  habrá  que  adaptar
los  ejercicios  de  clase y  los  exámenes al  alumno para que pueda realizarlos en la sesión.
También  se  tratará,  siempre  que  sea  posible,  acompañar  al  alumno  en  las  pruebas escritas
por si requiere de ayuda. Parece ser que el alumno presentará problemas para copiar enunciados y
dictados, por lo que de ser necesario, el recurso tomará notas por él. Además,podría fotocopiar los
libros para que subraye las partes más importantes. En  aquellas  asignaturas  donde  el  alumno
tenga  que  realizar   gráficos   o   trazados   (por  ejemplo,   Plástica)  si   el   alumno  presenta
problemas,  se   proporcionará   un   software  adecuado  que  él  pueda  manipular  (por  ejemplo,
GeoGebra o Geoenzo). Uno de los  objetivos  capitales es  que  adquiera  herramientas  para  poder
trabajar  con  la máxima autonomía posible.

COMUNICACIÓN: el principal canal de comunicación es con la madre del alumno, mediante el
uso  de WhatsApp. Así mismo se utilizará el correo electrónico para intercambiar documentos y
ficheros. 

JMBP
DESCRIPCIÓN:  el  alumno   presenta   limitaciones   en   la   movilidad   causada   por
mielomeningocele  (espina  bífida)  e  hidrocefalia.   Además  precisa  de  sondaje  vesical de
descarga  durante  la  jornada  escolar.  Es  por  ello  por  lo  que  requiere  del  recurso  de
monitor/enfermero  para  ir  al  servicio. JMBP no presenta problemas notorios en la motricidad
fina. Académicamente,  no  presenta  ninguna  dificultad,  y su  nivel cognitivo es acorde a su nivel
educativo. Se muestra respetuoso con el profesorado y atento a las explicaciones impartidas en
clase.  Suele  estar  motivado   y   es   ordenado   y  cuidadoso  con  su  material.  Con el  resto  de
compañeros es afectuoso y suele integrarse sin especial dificultad.

METODOLOGÍA: dado  que  el  alumno  es  autosuficiente  académicamente,  únicamente  se
dedicará una hora de apoyo. Esta hora se empleará para repasar aquellos contenidos impartidos en
las sesiones en las que el alumno haya faltado. Dadas las constantes visitas médicas, el alumno
suele faltar al centro varias veces al mes.
COMUNICACIÓN: el principal canal de comunicación es con la madre por vía telefónica. 

ALAH

DESCRIPCIÓN:  el   alumno   presenta  trastornos  graves  en  el  aparato  psicomotor  debido  a
lesiones  de  tipo  cerebral.  Ello  ha  afectado  a  la  motricidad  fina  del  alumno,  produciendo  una
disgrafía severa, que hace que el alumno requiera de un apoyo durante toda la jornada escolar. El
nivel cognitivo del alumno es bajo, aunque acorde al nivel educativo en el que se encuentra. Tras la
evaluación inicial, se comenta que el nivel es especialmente bajo en la materia de Inglés.
El alumno muestra interés por su formación, aunque se distrae con suma facilidad y manifiesta un
alto nivel de agotamiento en las últimas sesiones de la jornada escolar.
METODOLOGÍA: el  recurso  que  acompañe  al  alumno  en  el  aula  deberá  de cerciorarse  de
que  este  dispone  de  todos  los  apuntes  y  materiales  necesarios  para adquirir  el  nivel
competencial  programado  por  la  asignatura.  Habrá  que  adaptar  los  ejercicios  de  clase y  los
exámenes al  alumno para que pueda realizarlos en la sesión y con el resto de su grupo. Dado que el
alumno puede manejar un ordenador, se tratará de combinar actividades con el PC, orales, de tipo
test o de selección múltiple mediante el uso de colores.
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COMUNICACIÓN: el principal canal de comunicación con la familia es el teléfono y en persona
cuando traen y recogen al alumno del centro. 

6.- DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL RECURSO DE APOYO

AMARILLO – ATS (8 horas)

NARANJA - JMBP (1 hora)

AZUL - ALAH (12 horas)
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1. Introducción 

Las últimas modificaciones legislativas han provocado cambios importantes en nuestro sistema 

educativo. Con la   Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, que modifica algunos aspectos de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, aparecen los Programas para la mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, recogidos en el art. 27 de la LOMCE, 

son la modificación del mismo artículo 27 de la LOE que desarrollaban los programas de 

DIVERSIFICACIÓN, y constituyen una medida de atención a la diversidad dirigida a aquellos 

alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje.  Entre otras 

diferencias, éstos últimos se desarrollarán a partir del segundo curso de la educación secundaria 

obligatoria.  

En éste artículo de la LOMCE, se especifica, entre otras cosas, que  la metodología que se 

utilizará estará basada en la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de 

materias, diferente a la establecida con carácter general,  que será el  equipo docente quién  

podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la incorporación al  programa  y que irán 

dirigidos preferentemente a  alumnos y alumnas, que cumpliendo una serie de requisitos,  

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato., en su artículo 19, además de lo 

expuesto en el art. 27 de la LOMCE,  habla de los requisitos para la incorporación del alumnado 

al programa, de las opciones para organizar el programa ofertadas por las administraciones 

educativas, así como de la finalidad de los mismos , la importancia de la acción tutorial, y varías 

especificaciones a cerca de la evaluación de los Programas para la mejora del aprendizaje y el 

rendimiento. 

Todo lo anterior, es también explicado de la misma forma, en el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio,  capítulo  VI, de Atención a la diversidad,  art. 20, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la ESO en la C. Autónoma de Andalucía.  

 En la Instrucción 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, 

sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17, se especifica también 

todo lo anterior y se concretan otros aspectos como el procedimiento para la incorporación, el 

agrupamiento del alumnado, la organización del currículo, y  la distribución horaria semanal de 

los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
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Por último, en el capítulo IV, Sección Tercera, art. 38 de la  Orden de 14 de julio de 2016, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

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

alumnado, se especifica  la Organización general y finalidad de los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, y finalmente la   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, en los programas de PMAR 
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2. Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros 

docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del 

segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la 

finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. 

El programa está organizado por materias diferentes a las establecidas con carácter general y 

se establecen dos ámbitos específicos, compuestos por los siguientes elementos formativos: 

1.) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluye, al menos las materias troncales Lengua 

Castellana y Literatura Geografía e Historia e Inglés 

2.) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias troncales 

Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas. 

Se crean grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, 

además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al bloque de 

asignaturas troncales. 
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3. Alumnado destinatario. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 

alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 

aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este 

caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este 

caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

En este caso, el equipo docente propondrá a un alumno para promocionar a tercero PMAR, 

cuando no haya suspendido más de 8 materias en segundo de la ESO. 

Se propondrá para cursar segundo de la ESO por PMAR cuando haya suspendido 8 o más 

asignaturas. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, 

podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 

tercer curso. 

De igual forma, cuando un alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a cuarto 

curso una vez cursado tercero en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

equipo docente podrá decidir la permanencia de dicho alumno o alumna en el programa durante 

un curso más con objeto de que vuelva a cursar tercero en el mismo, siempre que no se superen 

los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de 

aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 
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del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y 

que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 

dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la 

vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y 

tercero. 

4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las 

posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las 

dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 
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4. Procedimiento para la incorporación al programa. 

 

El procedimiento constará de los siguientes pasos: 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso 

de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición 

de las competencias, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el 

curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso 

en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello sin perjuicio de lo 

establecido en el apartado 3. Punto 3 de éste programa. 

2. El análisis a que se refiere el apartado anterior quedará recogido en el acta de la sesión del 

equipo docente  (ANEXO I) y constará de la propuesta justificada por parte del tutor y del equipo 

docente con el documento: Características del alumno que motivan su incorporación al PMAR 

(ANEXO II). Ambos documentos se trasladarán al departamento de orientación y posteriormente 

se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

a. Citación a las familias del alumnado propuesto para su incorporación al programa. 

(ANEXO III ) 

b. Charla informativa a los alumnos o alumnas para informarles sobre las características 

generales del programa, plantearles la conveniencia de su incorporación al mismo, así como la 

necesidad de implicarse en el plan de trabajo que dicho programa supone para alcanzar los 

objetivos y competencias del curso correspondiente, de esta reunión se recogerá por escrito la 

conformidad o no del alumnado . (ANEXO IV) 

c. Charla-Informativa a las familias del alumnado propuesto para su incorporación al 

PMAR. La persona responsable de la tutoría y/o el orientador u orientadora del centro 

mantendrán una entrevista grupal con los padres, madres, tutoras o tutores legales para 

informarles sobre las características generales del programa, plantearles la conveniencia de su 

incorporación al mismo, así como la necesidad de implicarse en el plan de trabajo que dicho 

programa supone para alcanzar los objetivos y competencias del curso correspondiente.  

d. Recogida del documento de conformidad/no conformidad del padre, madre o persona 

que ejerza su tutela legal. de esta reunión se recogerá por escrito la conformidad o no 

conformidad. (ANEXO V) 
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3. Una vez recogida la documentación anterior  se iniciará la evaluación psicopedagógica del 

alumno o de la alumna correspondiente y se valorará la conveniencia de que se incorpore o no 

al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, por ser la medida más adecuada entre 

las contempladas en el programa de atención a la diversidad del centro.  

La evaluación psicopedagógica del alumno o de la alumna recogerá al menos la siguiente 

información:  

a)  La historia escolar del alumno o la alumna y las medidas educativas adoptadas con 

anterioridad y sus resultados.  

b)  Las características personales, así como aquellas del contexto social, familiar y escolar que 

puedan estar incidiendo en su proceso de aprendizaje.  

c) Valoración de la conveniencia de incorporación al programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

4. Una vez concluida la sesión de evaluación final ordinaria o excepcionalmente, la evaluación 

final extraordinaria, y se haya considerado que el alumno o la alumna es susceptible de 

incorporación al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el equipo docente 

emitirá un informe firmado por el tutor o tutora que dirigirá a la Jefatura del centro, en el que 

habrán de constar (ANEXO VII ):  

a)  Las dificultades relevantes de aprendizaje del alumno o la alumna en las distintas materias 

y los resultados académicos obtenidos.  

b)  La propuesta razonada y motivada de incorporación al programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento.  

5. Es posible que como consecuencia del resultado de las pruebas extraordinarias de 

septiembre, se produzca alguna modificación en la relación nominal del alumnado propuesto 

para incorporarse al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, por aumento o 

disminución de las propuestas de incorporación al programa ya presentadas.  

6. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará 

la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. .  . 

7. Excepcionalmente, se podrá solicitar la incorporación de determinados alumnos o alumnas 

al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a lo largo del primer trimestre del 

curso y siempre que reúnan las condiciones establecidas , aplicando el procedimiento previsto 

en los apartados anteriores. 
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5. Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 

El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se 

desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con 

carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en 

los grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que 

cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas 

propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se 

consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

6. Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

1.El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por 

materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los 

siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente 

a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 

2.Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán 

teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su 

idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y adquirir las competencias que 

le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria 
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7. Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento 

El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento será de treinta sesiones lectivas. Los criterios para la distribución de estas sesiones 

entre los diferentes elementos que forman el programa son: 

- Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones lectivas 

semanales, tanto en segundo como en tercer curso. Se incrementa en dos sesiones lectivas la 

dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos, por lo que el alumnado 

queda exento de cursar la materia de libre configuración autonómica a la que se refiere el 

artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

- El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Tecnología, ya  que esta materia no se ha incorporado al programa en el ámbito científico-

matemático ni se ha creado el ámbito práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y 

una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

- El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología, 

ya  que esta materia no se ha incorporado al programa en el ámbito científico-matemático ni se 

ha creado el ámbito práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos y Religión o Valores Éticos. 

- En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos 

sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con 

el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro 

docente. 

La distribución de las sesiones lectivas se ajustará a las  siguientes tablas  
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN SEGUNDO CURSO 

 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ÁMBITOS / MATERIAS SESIONES 

LECTIVAS 

 

 

TRONCALES 

GENERALES 

 

Ámbito de carácter lingüístico y social 
 

15 
Ámbito de carácter científico-matemático 

Ámbito de lenguas extranjeras/Primera 

Lengua Extranjera 

 

3 

 

 

ESPECÍFICAS 

Educación Física 
2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual o 

Música 

2 

Religión / Valores Éticos 
1 

Ámbito práctico / Tecnología (que también 

podrá incorporarse al Ámbito científico-

matemático) 

 

3 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  Ó   INCREMENTO DE ÁMBITOS 

 

2 

TUTORÍA Tutoría con el grupo de referencia 
1 

 
Tutoría específica con el orientador/a 

1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 
30 
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN TERCER CURSO 

 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ÁMBITOS / MATERIAS SESIONES 

LECTIVAS 

 

 

TRONCALES 

GENERALES 

 

Ámbito de carácter lingüístico y social 
 

15 
Ámbito de carácter científico-matemático 

Ámbito de lenguas extranjeras/Primera Lengua 

Extranjera 

 

4 

 

 

ESPECÍFICAS 

Educación Física 
2 

Ámbito práctico / Tecnología (que también podrá 

incorporarse al ámbito científico-matemático) 

 

3 

Religión / Valores Éticos 
1 

 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  Ó INCREMENTO DE ÁMBITOS 

 

2 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

OBLIGATORIA 

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos 

 

1 

 

TUTORÍA 

Tutoría con el grupo de referencia 
1 

Tutoría específica con el orientador/a 
1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30 
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8. Programación de los ámbitos  

La programación de los ámbitos especificará la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada uno de 

éstos y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.  

8.1 Metodología específica de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento seguirán una metodología 

específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y en su caso, de 

materias diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los objetivos 

de etapa y la adquisición de competencias correspondientes, con la finalidad de que los alumnos 

y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la via ordinaria y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. Además se potenciará la acción tutorial como recurso 

educativo que pueda contribuir de manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y 

a atender las necesidades educativas del alumnado.  Ésta metodología  se caracteriza en : 

1.Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y 

que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y 

funcional.  

2.Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 

mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 

actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 

desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.  

3.Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 

de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los 

aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos 

y alumnas.  

4.Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 

objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y 

alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos 

8.2 Programación del ámbito  lingüístico y social (Anexo A) 

8.3 Programación del ámbito científico y matemático (Anexo B) 
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9. La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. (Anexo C) 

 

10. Criterios y Procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la educación 

Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables.  

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 

imparte docencia a este alumnado.  

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 

programa. el profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una 

de las materias que los componen.  

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez 

oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final 

de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada 

alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución 

en el mismo.  

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar 

tercero.  

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos en el artículo 22  de la Orden de 14 de julio de 2016, relativo a la promoción del 

alumnado de esta etapa.  

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un 

año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el Art.15.5 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 
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10.1 MATERIAS NO SUPERADAS. 

 

1.Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación a uno de estos programas 

2.Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 

denominación. 

3.Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación 

en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales 

efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo.  

4.El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A 

tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 

integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el 

alumnado. 
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11. LEGISLACIÓN  

 

● Art. 15.5 del Decreto 11/2016, de 14 de Junio. 

 El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro 

de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 

deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de 

acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia 

de educación. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el 

alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 

Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice 

el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 

los cursos anteriores de la etapa. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la repetición se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

 

● Art. 22  de la Orden de 14 de julio de 2016, relativo a la promoción del alumnado de 

esta etapa.  

El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando 

se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa 

en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 

y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa 

no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
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El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o 

alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con 

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas 

de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización 

del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
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12. ANEXOS 

I - Actas del equipo educativo      

 

En Villa del Río a las h    del día               se reúnen los miembros del Equipo Educativo del 

grupo   de la ESO, con un único punto del orden del día: 

 

1.Seleccionar el alumnado susceptible para ser incorporado en el próximo curso a un grupo PMAR. 

ALUMNOS: 

 

 

   

2.Los alumnos que aparecen arriba cumplen con los siguientes requisitos: 

● Es alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 

de estudio o esfuerzo. 

● El alumnado está dentro de uno de los siguientes grupos: 

a) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a 

segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria.  

b) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar 

a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria.  

c) Ha cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, y no está en condiciones de 

promocionar al cuarto curso. 

d) El alumno/a está repitiendo segundo de ESO , y después de la Evaluación Inicial ,  se constata 

que presenta dificultades que le impiden seguir las  enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria, además de haber agotado otras medidas ordinarias de refuerzo 

y apoyo 

 

En consecuencia, El Equipo Educativo  propone que se inicie el protocolo para que sean 

incorporados en un PMAR al alumnado arriba citado  .- 

 

 

                Fdo:Tutor/a                                                                 Orientadora 
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II -Características del alumno que motivan su incorporación al PMAR 

Alumno:                                                     Curso:      Profesor tutor:                                            

Profesor Lengua:                                                       Profesor Matemáticas: 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

PROFESORADO T L M 

COMPRENSIÓN ORAL 

No comprende bien el sentido de las explicaciones. Necesita repetición/aclaración    

Comprende normalmente explicaciones, siempre que no sean extensas/complicadas    

Comprende con facilidad explicaciones; aspectos complicados necesita aclaración    

Comprende perfectamente, captando bien los matices de las explicaciones.    

EXPRESIÓN ORAL 

Se expresa con frases de nivel inferior, cortas/poco fluidas/le cuesta la 

conversación 

   

Se expresa con frases de nivel inferior, cortas/poco fluidas/ es capaz de conversar    

Se expresa de forma adecuada, a veces con expresiones no adecuadas. Es capaz de 

conversar 

   

Se expresa don lenguaje fluido/claro/expresivo/ preciso y conversa con facilidad    

MECÁNICA LECTORA 

Es muy inferior a su edad/nivel. Lee con silabeo y/o confusión de sílabas    

Inferior a edad/nivel. Errores distorsión/omisión. Entonación/pausa no adecuada    

Es adecuada edad/nivel  de un nivel bajo. Presenta errores que no afectan la lectura    
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Es adecuada a su edad y nivel. Lee correctamente sin presencia de errores.    

COMPRENSIÓN LECTORA 

Es muy inferior a edad y nivel. Necesita releer los textos al no captar el sentido    

Es inferior a su edad y nivel pero es capaz de comprender textos sencillos de bajo 

nivel 

   

Es adecuada a su edad y nivel dentro de un nivel bajo. Comprende lo leído pero 

necesita aclaración 

 

 

  

Es adecuada a su edad y nivel. Comprende perfectamente captando matices de lo 

leído. 

   

EXPRESIÓN ESCRITA 

Es muy inferior a su edad/nivel. Presenta grandes dificultades    

Es inferior a su edad y nivel. Realiza composiciones elementales con frases simples 

y cortas. 

   

Es adecuada a su edad y nivel dentro de un nivel bajo. Presenta errores pero no 

afectan a la escritura. 

 

 

  

Es adecuada a su nivel y edad. La escritura es fluida/precisa. Redacta con facilidad.    

RAZONAMIENTO GENERAL 

Presenta grandes dificultades de razonamiento general    

Presenta dificultades de razonamiento general, precisado aclaración / explicación    

Su nivel de razonamiento es normal    

Presenta un buen nivel de razonamiento.    
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RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Presenta grandes dificultades de razonamiento matemático    

Presenta dificultades de razonamiento matemático, precisa aclaración/explicación    

Su nivel de razonamiento matemático es normal    

Presenta un buen nivel de razonamiento matemático.    

OBSERVACIONES 
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ACTITUDES HACIA EL TRABAJO ESCOLAR 

AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA 

Gran inseguridad. Duda de sus posibilidades/necesita ayuda y reafirmación    

Muestra inseguridad. Confía poco en sus posibilidades/ pide ayuda a compañeros    

Reconoce sus limitaciones/posibilidades, intenta resolver por sí mismo problemas    

Muestra seguridad en sus realizaciones y respuestas    

Se valora por encima de sus posibilidades/ no acepta bien opiniones/sugerencias    

COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA 

Inquietud que incide desfavorablemente en clase, provoca llamadas de atención    

Dificultad en aceptación de las normas establecidas: rechaza autoridad del profesor    

Dificultades aunque intenta aceptar las normas establecidas y lo consigue    

Presenta buena adaptación a las normas de clase/centro    

ADAPTACIÓN E INTEGRACIÓN 

Dificultades adaptación grupo-clase. Se aísla/acapara la atención    

Intenta adaptarse al grupo, con una actitud pasiva. Suele pasar desapercibido    

Se integra con facilidad al grupo, colabora en actividades colectivas    

Miembro activo y constructivo en el grupo.    

INTERÉS 

Difícilmente se interesa por la tarea académica.    

No se interesa espontáneamente por actividad académica, sólo cuando se le obliga    

Interés por las actividades que son de su agrado, desentendiéndose del resto.    
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Interés adecuado por la actividad académica.    

ESFUERZO Y CONSTANCIA 

No se esfuerza ni es constante. Huye de las dificultades y justifica sus evasiones    

Se desalienta con facilidad ante la dificultad, abandona si no encuentra ayuda    

Se suele esforzar/trata de vencer dificultades, a veces se rebela contra ellas.    

Tenaz y constante en la superación de sus dificultades.    

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

No colabora en claes, ni con el profesor/a, ni con los compañeros    

Generalemnte permanece pasivo, pero colabora cuando se le pide    

Particia y colabora en clase cuando encuentra un ambiente propicio para ello    

Siempre colabora con presorado/compañeros/as en buen desenvolvimiento  en clase.    

HÁBITOS DE ESTUDIO Y TRABAJO 

No estudia ni presenta sus trabajos    

No tiene plan de estudios organizado. Presentar sus trabajos tarde/ incorrectos    

Estudia sólo de manera puntual. Trabajos pobres, generalmente retrasa su entrega.    

Organiza sus horas de estudio. Suele presentar trabajos en las fechas señaladas.    

OBSERVACIONES 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Actúa de manera pasiva y no colabora en los trabajos en grupo    

No sabe trabajar en equipo e intenta imponer su criterio    

No tiene criterios propios y siempre sigue las indicaciones del grupo    
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Trabaja en equipo con un equilibrio entre visión de conjunto y la individualidad    

RITMO DE TRABAJO 

Muy lento en el trabajo académico, rara vez termina tareas en el plazo previsto.    

Trabajo con lentitud pero intenta adaptarse al ritmo exigido, suele seguirlo    

Rápido en sus trabajos, pero resultan poco elaborados y cuidados    

Ritmo aceptable. Termina sus trabajos correctamente y el plazo previsto    

MEMORIA 

Grandes dificultades en la retención, reproduciendo contenidos con poca fidelidad    

Dificultades debido en gran parte a desinterés por lo académico    

Presenta un nivel medio, especialmente en materias o aspectos de su interés    

Retiene con facilidad y mantiene de forma duradera las experiencias recibidas.    

ATENCIÓN 

Presenta atención dispersa. Se distrae  fácilmente ante cualquier estímulo    

Intenta mantener atención, le cuesta conseguirlo. Precisa cambios frecuentes    

Atiende y  se concentra en su trabajo pero a veces lo interrumpe    

Presenta un nivel adecuado de atención y concentración    

OBSERVACIONES 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR  

POSIBILIDADES DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA O. 

 

OPINIÓN DEL ALUMNADO A CERCA DE SU INCORPORACIÓN A UN PMAR SI NO 
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                  III - Citación a las familias del alumnado propuesto para su incorporación al 

programa. 

Villa del Río, a  de   de 201  

 

Estimada familia, 

El motivo de la presente carta es invitarle a la reunión informativa sobre los Programas de 

mejora del Aprendizaje y del Rendimiento que tendrá lugar el próximo  ,                  ,       a las           

en la Sala de audiovisuales del I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella. 

La finalidad de dicha reunión será la de informales acerca del desarrollo y posibilidades de futuro 

que tienen estos Programas, y que, de acuerdo con el consejo orientador de su hijo/a, es la 

opción académica que mejor se adapta de cara al curso escolar 201/201. 

En dicha reunión participará la orientadora del centro junto al profesorado  tutor de su hijo/a, 

que estarán a su disposición para resolver cuantas dudas acerca de la misma puedan plantear. 

 

Sin otro particular, y agradeciéndoles de antemano su segura colaboración, les saluda 

atentamente, 

 

Maria José Campos Calero 

Directora 

✄……………………………………………………………………………………………………………………………

……….….. 

D./Dña.:………………………………………………………………… padre/madre/tutor/tutora del 

alumno/a ………………………………………………………………… ha leído el escrito que le comunica 

la celebración de la reunión informativa sobre los Programas de mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento su hijo/a. Para que así conste, lo firma a continuación y lo entrega a su hijo/a para 

su devolución al tutor/a del Centro. 

Firmado: 
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IV - Registro de la  conformidad o no del alumnado  

  

Los alumnos abajo firmantes han asistido a la reunión informativa sobre los PROGRAMAS DE 

MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO, que ha tenido lugar el día                     , a 

las                  h en el Departamento de Orientación del I.E.S. Nuestra Sra. de la Estrella.  

 

 

 

El alumno. ……………………………………………………del grupo       , con respecto a ésta 

propuesta está :                   

                                            DE ACUERDO                       EN DESACUERDO  

                                             (Subraye la opción elegida)   

Firmado: 

 

 

 

Presentación PMAR. 

https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?us

p=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?usp=sharing
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V - Registro de la asistencia y conformidad o no conformidad de las familias . 

 

Las familias abajo firmantes han asistido a la reunión informativa sobre los PROGRAMAS DE 

MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO, que ha tenido lugar el día                     , a 

las                  h en la Sala de audiovisuales del I.E.S. Nuestra Sra. de la Estrella.  

 

 

D. /Dña. ………………………………………………………… padre/madre/tutor/tutora 

del  alumno                                               , de   º   , con respecto a ésta propuesta está :                   

                             DE ACUERDO                       EN DESACUERDO  

                                             (Subraye la opción elegida)   

Firmado: 

 

 

 

Presentación PMAR. 

https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?us

p=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?usp=sharing
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VI - Informe del Equipo Docente a la Jefatura de Estudios.  

 

 

ALUMNOS: 

 

 

 

 

El Equipo Educativo del grupo   º  propone al siguiente alumnado para que se incorpore en el 

próximo curso a un grupo PMAR teniendo en cuenta las características de dicho alumnado, que 

son las siguientes:   

 

● Es alumnado presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 

estudio o esfuerzo, éstas dificultades han ocasionado resultados negativos en las siguientes 

materias 

● El alumnado está dentro de uno de los siguientes grupos: 

a) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a 

segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria.  

b) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar 

a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria.  

c) Ha cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, y no está en condiciones de 

promocionar al cuarto curso. 

d) El alumno/a está repitiendo segundo de ESO, y después de la Evaluación Inicial ,  se constata 

que presenta dificultades que le impiden seguir las  enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria, además de haber agotado otras medidas ordinarias de refuerzo 

y apoyo 

 

 

 

                                                           Fdo:Tutor/a                                                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA 

ESPECÍFICA 

DEL PROGRAMA DE MEJORA PARA 

EL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

1 Y 2 DE 2º y 3º DE LA ESO 
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PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE MEJORA PARA EL 

APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 1 Y 2 DE 2º y 3º DE LA ESO 

Partiendo de la disposición de una hora a la semana, la tutoría específica en PMAR se basa en 

un conjunto de programas generales de actuación. Las actividades formativas propias de la 

tutoría específica desarrollarán aspectos más concretos y ajustados a las características y 

personalidad de estos alumnos/as, incluídas estrategias y técnicas de estudio, así como 

actividades para la mejora de las capacidades de asimilación, razonamiento, ordenación y 

expresión de ideas, para el incremento de la autoestima, las habilidades sociales y la resolución 

de conflictos. Así mismo dentro de estas actividades se debería completar el desarrollo de 

sesiones individuales de tutoría con cada alumno. Los programas que se han seguido son los 

siguientes:  

- Análisis del funcionamiento del grupo  

- Inteligencia Emocional 

- Habilidades sociales  

- Técnicas de trabajo intelectual 

- Habilidades sociales y resolución de conflictos 

- Autoconocimiento  

- Orientación Académica y Profesional  

- Autorrealización  

- Análisis del propio comportamiento y de la motivación  

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje  

Dadas las especiales características de estos alumnos/as, alumnos con dificultades relevantes 

de aprendizaje no imputables a falta de estudio,  la supervisión del orientador es continuada.  

Atendiendo al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato ,  al  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, modificado por el Decreto 182/2020, y a 

la  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, en los 
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programas de PMAR, se utilizará una metodología específica a través de la organización de 

contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con 

carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso 

por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación. 

Sabemos que nuestros alumnos dedican gran cantidad de tiempo de estudio en casa, y sin 

embargo el rendimiento no es el adecuado, por ello, se dedicará buena parte del primer 

trimestre a trabajar aspectos que, como hemos dicho anteriormente,  son de gran importancia 

para la adquisición y el desarrollo de aprendizajes posteriores, y que en el caso de nuestros 

alumnos no son los  adecuados, convirtiéndose así como objetivo fundamental,  especialmente 

en el grupo de PMAR 2, desarrollar con los alumnos un Plan de Seguimiento Tutorial 

Individualizo, de forma que nuestro alumnado pueda adquirir las destrezas necesarias en cuanto 

a Hábitos de Estudio y fundamentalmente, Organización del horario de Estudio en casa, que les 

ayuden a adquirir las Competencias necesarias para afrontar con más facilidad las dificultades 

de éste curso académico, y sobre todo, las del próximo curso.  

 En el  Seguimiento tutorial individualizado  dedicaremos una sesión semanal , o parte de la 

misma , y en ésta  cada alumno explicará su organización de estudio semanal. Tanto la 

orientadora como el resto de compañeros participarán en la mejora de dicho diseño, teniendo 

en cuenta tanto las características personales del alumno y su entorno, como las características 

educativas y la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentran. 

 Igualmente, una buena parte del primer trimestre se dedicará a fomentar la unidad y cohesión 

del grupo, a través sobre todo de dinámicas grupales. 

También se dedicará buena parte del tiempo (casi todo el segundo trimestre y parte del primero) 

a establecer una buena orientación vocacional, por medio de entrevistas individuales, 

cuestionarios diversos, ejercicios de toma de decisiones, análisis de casos prácticos, entre otros.  

El trabajo sobre la autoestima debe ser constante, aspecto que desde un principio constituye 

una prioridad dado el nivel inicial del alumnado.  

Al menos una vez al trimestre se organiza una sesión conjunta de evaluación del PMAR,  como 

de la hora de tutoría específica. Esta sesión sirve de feedback al profesorado y pone al alcance 

de los alumnos/as la oportunidad de proponer actividades y mejoras a estas horas lectivas.  
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PMAR 1.                                              CURSO 2021/2022 

PROGRAMAS DIDÁCTICOS   

 

Los programas didácticos que se trabajarán a lo largo del curso son los especificados a 

continuación. En  cada trimestre se trabajarán preferentemente los señalados, aunque también 

en función de las necesidades del grupo,   se pueden ir trabajando los demás. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

o Educación Emocional  
o Autoconocimiento  
o Análisis del funcionamiento del grupo  
o Técnicas de trabajo intelectual  

       Habilidades sociales  

Habilidades sociales y resolución de conflictos 

Orientación Académica y Profesional  

Autorrealización  

Análisis del propio comportamiento y de la motivación  

Desarrollo de estrategias de aprendizaje  

SEGUNDA EVALUACIÓN 

o Educación emocional 
o Habilidades sociales y resolución de conflictos  
o Orientación Académica y Profesional  
o Técnicas de trabajo intelectual  
o Desarrollo de estrategias de aprendizaje  

       Autoconocimiento  

       Análisis del funcionamiento del grupo  

       Habilidades sociales  

Autorrealización  

Análisis del propio comportamiento y de la motivación  

TERCERA EVALUACIÓN 

o Educación emocional 
o Autorrealización  
o Habilidades sociales 
o Análisis del propio comportamiento y de la motivación  

       Autoconocimiento  

       Análisis del funcionamiento del grupo  

       Técnicas de trabajo intelectual  

Habilidades sociales y resolución de conflictos 

Orientación Académica y Profesional  

Desarrollo de estrategias de aprendizaje  

EVALUACIÓN 

Cuaderno del alumno 

Se realizará una auto evaluación continua  al poner en común el resultado de los ejercicios 

Se tendrán muy en cuenta los resultados de los ejercicios y análisis que se realicen 

Se tendrá muy en cuenta la limpieza y el orden en el cuaderno de trabajo. 

Se evaluará la participación, interés, responsabilidad y el trabajo hecho en casa y en clase. 

Preguntas orales en clase sobre los contenidos conceptuales 

Cuaderno del profesor 

Ejercicios voluntarios,  

La tutoría de diversificación no es una asignatura evaluable, aunque si se seguirá un control del 

trabajo teniendo en cuenta los criterios anteriores 
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PMAR 2.                                               CURSO 2020/2021 

PROGRAMAS DIDÁCTICOS   

 

Los programas didácticos que se trabajarán a lo largo del curso son los especificados a 

continuación. En  cada trimestre se trabajarán preferentemente los señalados, aunque también 

en función de las necesidades del grupo,   se pueden ir trabajando los demás. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

o Educación emocional 
o Autoconocimiento  
o Análisis del funcionamiento del grupo  
o Técnicas de trabajo intelectual  

       Habilidades sociales  

Habilidades sociales y resolución de conflictos 

Orientación Académica y Profesional  

Autorrealización  

Análisis del propio comportamiento y de la motivación  

Desarrollo de estrategias de aprendizaje  

SEGUNDA EVALUACIÓN 

o Educación emocional 
o Habilidades sociales y resolución de conflictos  
o Orientación Académica y Profesional  
o Técnicas de trabajo intelectual  
o Desarrollo de estrategias de aprendizaje  

       Autoconocimiento  

       Análisis del funcionamiento del grupo  

       Habilidades sociales  

Autorrealización  

Análisis del propio comportamiento y de la motivación  

TERCERA EVALUACIÓN 

o Educación emocional 
o Autorrealización  
o Habilidades sociales 
o Análisis del propio comportamiento y de la motivación  

       Autoconocimiento  

       Análisis del funcionamiento del grupo  

       Técnicas de trabajo intelectual  

Habilidades sociales y resolución de conflictos 

Orientación Académica y Profesional  

Desarrollo de estrategias de aprendizaje  

EVALUACIÓN 

o Cuaderno del alumno 
o Se realizará una auto evaluación continua  al poner en común el resultado de los ejercicios 
o Se tendrán muy en cuenta los resultados de los ejercicios y análisis que se realicen 
o Se tendrá muy en cuenta la limpieza y el orden en el cuaderno de trabajo. 
o Se evaluará la participación, interés, responsabilidad y el trabajo hecho en casa y en clase. 
o Preguntas orales en clase sobre los contenidos conceptuales 
o Cuaderno del profesor 
o Ejercicios voluntarios,  
o La tutoría de diversificación no es una asignatura evaluable, aunque si se seguirá un control 

del trabajo teniendo en cuenta los criterios anteriores 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Estimular a los alumnos a reflexionar sobre su idea del compromiso. 

2. -Recordar a los alumnos los criterios que asumieron al entrar a formar parte del programa de 

PMAR. 

3. Cuestionario sobre intereses de los alumnos. Selección de temas a trabajar en la tutoría 
 

CONTENIDOS 

.-La asunción de responsabilidades.  

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación lingüística X Competencia para aprender a aprender  

Autonomía e iniciativa personal X Tratamiento de la información y competencia 

digital  

 

Competencia social y ciudadana  X Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACI

ON 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTOS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 

 

● 1ª SEMANA   

 

 

 

Recogida de datos  

● DATOS 

PERSONALES 

 

.-Ficha de Datos 

personales 

● Realizar los 

ejercicios 

individualmente   

● Rotuladores y pizarra. 

 

● Fotocopias elaboradas por 

la profesora. 

 

 

● Documento de 

compromiso de programa 

de PMAR  

 

Entrevista semiestructurada 

 

● .-Ficha de ratificación de 

compromiso. Recogida de 

datos y confirmación del 

compromiso 

              

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

 

A 

U 

L 

A 

S  

 

38 

 

 

17 

● CUESTIONARIO 

PERSONAL 

.-Ficha de 

cuestionario personal 

● Realizar los 

ejercicios 

individualmente   

 

● ENTREVISTA 

ORAL   

.-Entrevista 

semiestructurada a 

cada alumno 

realizada en gran 

grupo para 

reflexionar sobre sus 

hábitos de estudio. 

● Realizar en 

gran grupo, dirigida 

a cada alumno en 

particular. 

 

● 2ª SEMANA   

 

● NOS 

COMPROMETEMOS 

 

.Ficha de  

Comprensión de 

compromiso 

 
● RATIFICACIÓN 

DEL COMPROMISO 

 

 

● En  gran 

grupo 

 

 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumno 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Reflexionar sobre el propio aprendizaje 

2. Ser capaz de elaborar un diagnóstico real de su método de estudio 
–  

 

CONTENIDOS 

La organización del estudio; en cualquier momento: el aula, en casa … 

Cuadro de autorrealización semanal. 

 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación lingüística x Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y competencia 

digital  

 

Competencia social y ciudadana   Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACION 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

 

A 

U 

L 

A 

S  

 

3

8 

 

 

1

7 

● 3ª SEMANA  

 

 

ACTIVIDAD DE 

TÉCNICA DE ESTUDIO 

1 

.-Organizarse y 

colaborar 

● Realizar los 

ejercicios 

individualmente   

● Rotuladores y 

pizarra. 

 

● Fotocopias 

elaboradas por la 

profesora. 

 

 

● Ordenador del 

alumnado 

 

ACTIVIDAD DE 

TÉCNICA DE ESTUDIO. 

2 

.-Autoevaluación 

semanal. 

● Realizar los 

ejercicios 

individualmente   

● Puesta en 

común 

 

 

 

● 4ª SEMANA  

 

 

ACTIVIDAD DE 

TÉCNICA DE ESTUDIO 

1 

.-Organizarse y 

colabora 

● Realizar los 

ejercicios 

individualmente   

ACTIVIDAD DE 

TÉCNICA DE ESTUDIO. 

2 

.-Autoevaluación 

semanal. 

● Realizar los 

ejercicios 

individualmente   

● Puesta en 

común 

 

 

 

Evaluación de la actividad: 

 

Por parte del profesor: 

 

Por parte del alumnos: 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Que los alumnos sean conscientes de la imagen que proyectan de sí mismos. 

2. Despertar en los alumnos deseos de mejorar esa imagen . 

–  
 

CONTENIDOS 

Las cualidades y los defectos. 

La reflexión personal: conocimiento de los defectos propios y las cualidades. 

 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

x Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y competencia 

digital  

 

Competencia social y ciudadana  x Competencia artística y cultural x 
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACI

ON 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTOS RECURSOS DIDÁCTICOS   

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 

A 

U 

L 

A 

S  

 

3

8 

 

1

7 

● 5ª SEMANA  

 

ACTIVIDAD DE 

AUTOCONOCI. 1 

.-Iniciales de cualidades 

y defectos 

● Realizar los 

ejercicios 

individualmente   

● Rotuladores y pizarra. 

 

● Fotocopias elaboradas 

por la profesora. 

● Documento de 

compromiso de programa 

de Diversificación 

● Diccionario para la 

búsqueda de palabras 

desconocidas 

● Ordenador del 

alumnado 

● Las páginas de Internet  

 

ACTIVIDAD DE 

AUTOCONOCI. 2 

.-La carta 

● Realizar los 

ejercicios 

individualmente   

 

 

 

● 6ª SEMANA  

 

 

ACTIVIDAD DE 

AUTOCONOCI. 3 

Los  carteles 

● Ejercicio 

individual 

ACTIVIDAD DE 

AUTOCONOCI. 4 

 

.-Si yo fuera…..sería 

 

 
● En  gran 

grupo 

 

 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumnos:  

 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Conocer el estilo de conducta. 

2. Entender que es la asertividad y como ser una persona asertiva. 
 

CONTENIDOS 

- Estilos de conducta. 
- La asertividad 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación lingüística x Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y competencia 

digital  

 

Competencia social y ciudadana   Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACION 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

 

A 

U 

L 

A 

S  

 

3

8 

 

 

1

7 

● 7ª SEMANA  

 

ACTIVIDAD DE 

HABILIDADES SOCIALES 1 

.-La asertividad test de 

estilo de conducta 

● Realizar los 

ejercicios 

individualmente   

● Test de estilos 

de conducta 

● Rotuladores y 

pizarra. 

 

● Fotocopias 

elaboradas por la 

profesora. 

 

 

ACTIVIDAD DE 

HABILIDADES SOCIALES 2 

.-La asertividad: ¿Y tú que 

harías? 

● Realizar los 

ejercicios 

individualmente   

 

 

● 8ª SEMANA  

 

ACTIVIDAD DE 

HABILIDADES SOCIALES 3 

.-Frases asesinas 

● Ejercicio 

individual 

ACTIVIDAD DE 

HABILIDADES SOCIALES 4 

.-Las tres reglas de la 

asertividad 

 

● En  gran 

grupo 

 

 

Evaluación de la actividad: 

 

Por parte del profesor: 

 

Por parte del alumnos: 

 

 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Valorar positivamente las actitudes colaboradoras para mejorar nuestro entorno. 

2. Analizar el concepto de compromiso como factor de mejora de la convivencia. 

3. Reflexionar sobre el concepto de utopía. 

4. Analizar las distintas actitudes ante una tarea de grupo. 

5. Estudiar cómo se ha organizado el grupo para la resolución de un problema 

concreto. 
 

CONTENIDOS 

- Actitudes colaborativas 
- Resolución de conflictos 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

x Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y 

competencia digital  

 

Competencia social y ciudadana  x Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACION 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENT

OS 

RECURSOS DIDÁCTICOS E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

 

A 

U 

L 

A 

S  
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17 

● 9ª SEMANA  

 

ACTIVIDAD:TRABAJO 

EN EQUIPO 17 

.-Cadena de Favores 

● Realizar 

los ejercicios 

individualmente   

● Test de estilos de 

conducta 

● Rotuladores y pizarra. 

 

● Fotocopias elaboradas 

por la profesora. 

 

 

● 10ª SEMANA  

 

ACTIVIDAD: TRABAJO 

EN EQUIPO: 

.-Tenemos un 

problema 

 

● En  gran 

grupo 

 

 

Evaluación de la actividad: 

 

Por parte del profesor: 

 

Por parte del alumnos: 

 

 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 

 



 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Mejorar la capacidad de comunicación. 

2. Comprender las características de una respuesta comunicativa de tipo asertivo o agresivo 
 

CONTENIDOS 

- Asertividad/agresividad 
- Aspectos comunicativos. 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

x Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y 

competencia digital  

 

Competencia social y ciudadana  x Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACION 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

 

A 

U 

L 

A 

S  

 

3

8 

 

 

1

7 

● 11ª SEMANA  

 

ACTIVIDAD RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 19 

.Asertivo/Agresivo 

● Realizar los 

ejercicios 

individualmente   

● Puesta en 

común 

● Test de estilos de 

conducta 

● Rotuladores y 

pizarra. 

 

● Fotocopias 

elaboradas por la 

profesora. 

 

 

● 12ª SEMANA 

 

ACTIVIDAD: RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 20 

.-La agresión 

 

● En  gran 

grupo 

 

 

● 13ª SEMANA 

AMPLIACIÓN 

 

AUTORREFLEXIÓN DE LA 

EVALUACIÓN. Expectativas 

y resultados 

Realización grupal 

Evaluación de la actividad: 

 

Por parte del profesor: 

 

Por parte del alumnos: 

 

 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Preparar la evaluación 

2.Autoreflexión del rendimiento desarrollado y los resultados obtenidos 
 

CONTENIDOS 

Autorreflexión 

Evaluación 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

x Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y 

competencia digital  

 

Competencia social y ciudadana  x Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACION 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTO

S 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

A 

U 

L 

A 

S  
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17 

● 14ª SEMANA  

AMPLIACIÓN 

 

.CUESTIONARIO DE 

VALORACIÓN DE LA 

TUTORÍA DE 

ORIENTACIÓN. 

Trabajo Individual ● Rotuladores y 

pizarra. 

 

● Fotocopias 

elaboradas por la 

profesora. 

● Diccionario para 

la búsqueda de 

palabras 

desconocidas 

● Las páginas de 

Internet  

 

 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumnos: 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. -Reflexionar sobre los resultados de la primera Evaluación. 

2. –Búsqueda de causas de los resultados, y de soluciones para la mejora del 

rendimiento, partiendo de una reflexión adecuada. 

3. –Estudio de programas para la segunda evaluación: Programa de Orientación  

“Orienta”. 
–  

 

CONTENIDOS 

.- Resultados de la Evaluación 

.- Programa Orienta. 

 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

 Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y competencia 

digital  

X 

Competencia social y ciudadana  x Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACI

ON 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

 

A 

U 

L 

A 

S  

 

3

8 

 

 

1

7 

 

 

 

● 1ª SEMANA   

 

● EXPOSICIÓN DE 

RESULTADOS: 

REFLEXIÓN SOBRE LA 

EVALUACIÓN 

 

.-Actividad 1.Ficha de 

Recogida de Datos  de la 

Evaluación 

En gran grupo ● Rotuladores y pizarra. 

 

● Fotocopias  

 
● Documento de 

recogida de información 

● 2ª SEMANA  

 

 

● PRESENTACIÓN DEL 

PROGRAMA “ORIENTA” 

 

● En  gran 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la actividad: 

 

Por parte del profesor: 

 

Por parte del alumnos: 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 



 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Conocer y valorar las ventajas del trabajo en grupo. 

2. Nos adentramos en el programa Orienta. 

–  
 

CONTENIDOS 

Autoconocimiento: potencialidades y debilidades. ¿Qué puedo aportar? ¿Qué necesito de los demás. 

La reflexión personal: conocimiento de las ventajas del trabajo en grupo 

Programa Orienta 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

x Competencia para aprender a aprender x 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y competencia 

digital  

 

Competencia social y ciudadana  x Competencia artística y cultural x 
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACIO

N 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTO

S 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

 

A 

U 

L 

A 

S  
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17 

● 3ª SEMANA  

 

ACTIVIDAD DE 

APRENDER A SER 

PERSONA: 

ACTIVIDAD 4: EL 

REFUGIO SUBTERRANEO 

● Realizar 

los ejercicios 

individualmente   

● Rotuladores y pizarra. 

 

● Fotocopias 

elaboradas por la 

profesora. 

● Diccionario para la 

búsqueda de palabras 

desconocidas 

● Ordenador del 

alumnado 

● Las páginas de 

Internet  

 

En  gran grupo 

● 4ª SEMANA  

 

 

¿QUE ES EL ORIENTA? ● Ejercicio 

GRUPAL  

 

●  

● 5ª SEMANA  

 

ACTIVIDAD APRENDER 

A CONVIVIR:  

ACTIVIDAD 6: EL JUEGO 

DE LA NASA 

 

 

● Individual 
● En  gran 

grupo 

 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumnos: 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

     1. El alumno será capaz de autoevaluar su capacidad lectora. 

     2. Conocer y valorar las ventajas del trabajo en Equipo 
 

CONTENIDOS 

Autoconocimiento de la capacidad lectora (Eje temático: Aprender a pensar) 

El trabajo en equipo.(Eje temático: Aprender a pensar) 

Programa Orienta (Eje temático: Aprender a decidirse) 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación lingüística x Competencia para aprender a aprender x 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y competencia 

digital  

 

Competencia social y ciudadana  x Competencia artística y cultural x 
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACION 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTO

S 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

 

A 

U 

L 

A 

S  
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17 

● 6ª SEMANA 

 

 

ACTIVIDAD DE 

APRENDER A CONVIVIR 

Ficha 14 UNA SITUACIÓN 

CONFLICTIVA 

● Realizar 

los ejercicios 

individualmente   

● Rotuladores y 

pizarra. 

 

● Fotocopias 

elaboradas por la 

profesora. 

● Diccionario para 

la búsqueda de 

palabras 

desconocidas 

● Ordenador del 

alumnado 

● Las páginas de 

Internet  

 

EL ORIENTA: recogida de 

datos para elaborar mi 

trabajo. 

En  gran grupo 

● 7ª SEMANA 

 

 

ACTIVIDAD APRENDER A 

PENSAR 

Ficha 5: EL 

BRAINSTORMING 

● Ejercicio 

GRUPAL  

EL ORIENTA: recogida de 

datos para elaborar mi 

trabajo. 

 

● En  gran 

grupo 

 

 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumnos: 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Trabajar la igualdad y la no discriminación por género. 

2. Saber expresar oralmente trabajos realizados, teniendo en cuenta la estructura  y los conectores   

tanto en la introducción como en el nudo y el desenlace 

3. Preparar la evaluación 

4.Autoreflexión del rendimiento desarrollado y los resultados obtenidos 
 

CONTENIDOS 

Trabajos y personal que los realiza en nuestro centro. 

Temas para el trabajo oral 

Preparar la evaluación 

Autorreflexión del rendimiento desarrollado y los resultados obtenidos 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación lingüística x Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y competencia 

digital  

X 

Competencia social y ciudadana   Competencia artística y cultural X 
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACI 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENT RECURSOS DIDÁCTICOS  

● 8ª SEMANA 

 

ACTIVIDAD APRENDER A 

CONVIVIR.  

ACTIVIDAD 7 :IDEAS 

PREVIAS 

Realización 

grupal 

● Rotuladores y pizarra. 

 

● Fotocopias elaboradas 

por la profesora. 

● Diccionario para la 

búsqueda de palabras 

desconocidas 

● Ordenador del 

alumnado 

● Las páginas de Internet  

 

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

 

A 

U 

L 

A 

S  
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● 9ª SEMANA 

 

 

ELABORACIÓN DEL 

TRABAJO: 

Recordamos los criterios 

para valorar la exposición 

oral . 

Trabajo 

Individual 

● 10ª SEMANA 

 

 

DUDAS Y/O EXPOSICIÓN 

DEL TRABAJO: 

Mi profesión ideal. 

-Trabajo 

individual 

 

● 11ª SEMANA 

 

 

AUTORREFLEXIÓN DE LA 

EVALUACIÓN. 

Expectativas y resultados. 

●  

CUESTIONARIO DE 

VALORACIÓN de la tutoría 

de orientación. 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumnos: 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

  Villa del Río 

 

 

 

Pág. 2 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Reflexionar sobre los resultados de la primera Evaluación. 

2. Búsqueda de causas de los resultados, y de soluciones para la mejora del rendimiento,  

partiendo de una reflexión adecuada. 
–  

 

CONTENIDOS 

.- Resultados de la Evaluación 

.-Reflexión individual, propuestas de mejora. 

 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación lingüística  Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y competencia 

digital  

X 

Competencia social y ciudadana  x Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACIO

N 

ACTIVIDADES  AGRUPAMI

ENTOS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 

:  

 

A 

U 

L 

A 

S  

 

3

8 

 

 

1

7 

 

● 12ª SEMANA   

 

● EXPOSICIÓN DE RESULTADOS: 

DEBATE 

.-Ficha de Recogida de Datos  de la 

Evaluación 

● CUESTIONARIO DE  

VALORACIÓN DE LA  

TUTORÍA DE ORIENTACIÓN. 

 

 

En gran 

grupo 

 

 

● Rotuladores y 

pizarra. 

 

● Fotocopias  

 

● Documento de 

recogida de 

información 

 

● Ordenador del 

alumnado 

● Las páginas de 

Internet 

● 13ª SEMANA  

AMPLIACIÓN 

ACTIVIDAD: APRENDER A CONVIVIR 

ACTIVIDAD 8: IGUALES EN CASA 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDER A SER 

PERSONA: 

ACTIVIDAD 9:  

● BOMBARDEO POSITIVO 

 

EXPOSICIÓN DEL TRABAJO DE 

EXPRESIÓN ORAl: Mi profesión ideal. 

 

 

 

Trabajo 

Individual 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumnos: 

 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

  Villa del Río 

 

 

 

Pág. 3 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1.Que los alumnos conozcan la impresión que provocan en sus compañeros y sientan los 

conceptos de amistad, ayuda y modelo a seguir 

2.Tomar conciencia de la existencia de violencia en nuestro entorno. 

3.Implicar a los alumnos en la búsqueda de soluciones. 
 

CONTENIDOS 

Conceptos de ayuda, amistad y modelos a seguir 

La violencia en el entorno. 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación lingüística X Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal X Tratamiento de la información y 

competencia digital  

X 

Competencia social y ciudadana   Competencia artística y cultural X 
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACIO

N 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENT

OS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

 

A 

U 

L 

A 

S  
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● 17 

1ª SEMANA 

 

TERMINAMOS LA 

EXPOSICIÓN DEL 

TRABAJO ORAL. 

 

ACTIVIDAD DE APENDER 

A CONVIVIR:  

ACTIVIDAD 11: 

EJERCICIO DE 

CONSENSO. 

 

-Trabajo 

individual 

 

 

● Rotuladores y pizarra. 

 

● Fotocopias elaboradas 

por la profesora. 

● Diccionario para la 

búsqueda de palabras 

desconocidas 

● Las páginas de 

Internet  

 

 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumnos: 

 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Potenciar actitudes positivas de colaboración y participación en los trabajos de grupo. 

2.Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la realización de una 

tarea o resolución de un problema.  

3.Poner de manifiesto actitudes personales que dificultan u obstaculizan el funcionamiento 

eficaz del grupo. 

4. Los valores 

 
 

CONTENIDOS 

El funcionamiento del grupo: actitudes positivas y negativas 

Los valores 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación lingüística x Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y competencia 

digital  

 

Competencia social y ciudadana  x Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACION 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 :  

 

A 

U 

L 

A 

S  
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● 2ª SEMANA  

 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE 

LAS PROPIAS 

APTITUDES. Ficha 

22 (Decidir2) 

Trabajo Individual ● Rotuladores y 

pizarra. 

 
● Fotocopias 

elaboradas por la 

profesora. 
● Diccionario para 

la búsqueda de 

palabras 

desconocidas 

● Las páginas de 

Internet  

 

● 3ª SEMANA  

 

EL VIAJE DE LAS 

MONAS . Ficha3 

(Decidir2) 

● Ejercicio 

GRUPAL  

ACTIVIDADES 

SOBRE LOS 

VALORES. 

 

-Trabajo individual 

 

 

 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumnos: 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 

 



 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Seleccionar de entre los temas de actualidad,  uno que tenga significatividad para el alumno  

2. Saber expresar oralmente trabajos realizados, teniendo en cuenta la estructura  y los 

conectores   tanto en la introducción como en el nudo y el desenlace 

 

CONTENIDOS 

.-Temas de actualidad 

.-Partes y elementos de una exposición oral, 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación lingüística x Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y competencia 

digital  

X 

Competencia social y ciudadana  x Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACION 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 

:  

 

A 

U 

L 

A 

S  

 

3

8 

 

 

1

7 

● 4ª SEMANA  

 

 

 

SELECCIÓN DE TEMA 

PARA LA 

ELABORACIÓN DEL 

TRABAJO ORAL. 

Trabajo Individual ● Rotuladores y 

pizarra. 

 

● Fotocopias 

elaboradas por la 

profesora. 

● Diccionario para 

la búsqueda de 

palabras 

desconocidas 

● Las páginas de 

Internet  

 

● 5ª SEMANA  

 

 

ELABORACIÓN DEL 

TRABAJO: 

Recordamos los 

criterios para valorar 

la exposición oral . 

Trabajo Individual 

 

 

Ejercicio GRUPAL  

 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumnos: 

 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 

 



 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Adquirir estrategias básicas en el diseño y aplicación de soluciones creativas. 

2. Ayudar a ser capaz de dar soluciones no previstas a los problemas cotidianos con los que 

nos podemos enfrentar. 

3. Sensibilizar a los alumnos y las alumnas acerca de sus alternativas futuras y las 

condiciones que deben presentarse para convertirlas en realidad 
 

CONTENIDOS 

- Expresión libre de ideas creativas. 

- La creatividad aplicada a la resolución de problemas. 

- Estrategias básicas en el diseño y aplicación de soluciones creativas. 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación lingüística x Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y competencia 

digital  

 

Competencia social y ciudadana   Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACION 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

        

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 

:  

 

A 

U 

L 

A 

S  

 

3

8 

 

 

1

7 

● 6ª SEMANA  

 

 

 

 

● ACTIVIDAD DE 

CREATIVIDAD 1  

.-La princesa y el león 

 

 

Ejercicio en 

pequeño y gran 

grupo 

● Fotocopias 

seleccionadas  por la 

profesora. 

 

● Historias para la 

creatividad 

 ● 7ª SEMANA  

 

● ACTIVIDAD DE 

CREATIVIDAD 2 . 

-El sueño. 

Ejercicio en 

pequeño y gran 

grupo 

 

 

● 8ª SEMANA  

 

 

 

● ACTIVIDAD DE 

CREATIVIDAD 3 .-

Terminemos una 

historia. 

 

 

Ejercicio pequeño 

grupo y en gran 

grupo-. 

 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumnos: 

 

 

OBSERVACIONES: En todas las sesiones de tutoría se le dedicará el tiempo necesario para seguir 

trabajando el Seguimiento Individual del alumnado explicado en las actividades de Técnicas de 

Estudio 

 



 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Preparar la evaluación 

2.Autoreflexión del rendimiento desarrollado y los resultados obtenidos 

 

CONTENIDOS 

- Autorreflexión 
- Evaluación 

  

 CONTRIBUCIÓN DEL TEMA A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Competencia en comunicación lingüística x Competencia para aprender a aprender X 

Autonomía e iniciativa personal x Tratamiento de la información y 

competencia digital  

 

Competencia social y ciudadana   Competencia artística y cultural  
 

METODOLOGÍA 

SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACION 

ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

                           

E 

S 

P 

A 

C 

I 

O 

S 

 

:  

 

A 

U 

L 

A 

S  

 

3

8 

 

 

1

7 

● 9ª SEMANA  

 

AUTORREFLEXIÓN DE 

LA EVALUACIÓN. 

Expectativas y 

resultados. 

● Realización 

grupal 

● Rotuladores y pizarra. 

 

● Fotocopias 

elaboradas por la 

profesora. 

● 10ª SEMANA  

 

ACTIVIDAD DE 

APRENDER A SER 

PERSONA: 

  

ACTIVIDAD 10: LA 

LEYENDA HINDÚ 

● Ejercicio 

GRUPAL 

 

 

 

 

 

 

● otuladores y pizarra. 

 

● Fotocopias 

elaboradas por la 

profesora. 

● Diccionario para la 

búsqueda de palabras 

desconocidas 

● Ordenador del 

alumnado 

● Las páginas de 

Internet  

● AMPLIACIÓN 

 

CUESTIONARIO DE 

VALORACIÓN de la 

tutoría de orientación. 

 

● Trabajo 

Individual 

● Cuestionario 

 

Evaluación de la actividad: 

Por parte del profesor: 

Por parte del alumnos: 
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1. INTRODUCCIÓN   
 

 

 

La escolarización del alumnado extranjero supone la modificación del ritmo del 

proceso de aprendizaje del resto del alumnado y las consecuentes dificultades que los 

profesores encuentran para poder atenderlos. Esto crea incertidumbre en los miembros 

de la comunidad educativa que exige un cambio de estrategias, lo que supuso la 

creación temporal de un Aula Temporal de Adaptación Lingüística (A.T.A.L.). 

 

El alumnado que nos ocupa, llega al centro con unas pautas culturales distintas y 

con lenguas diferentes al castellano, hechos que confluyen, en algunos casos, con la 

marginación socioeconómica para dificultar de forma global su inserción sociocultural. 

 

Por otro lado, el proceso de escolarización es realizado a lo largo de todo el 

curso en función de los procesos de llegada y reagrupamiento familiar. Esto supone una 

dificultad para la integración de este alumnado en los centros así como para la 

planificación de recursos de apoyo necesarios para ser efectiva su escolarización. 

 

Para que la integración sea óptima se cuenta con el A.T.A.L, siguiendo las 

instrucciones marcadas en las 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. 

 

Una característica de esta aula es su TRANSITORIEDAD. El tiempo que 

permanecerán será el estricto para defenderse mínimamente en el lenguaje oral, así 

como interpretar la vida del centro. 

 

Otra característica es la HETEROGENEIDAD del alumnado, tanto en edad, sexo, 

nivel académico como en países de procedencia. 

 

El conocimiento de la lengua del país de acogida es un vehículo esencial para 

favorecer la integración social del alumno inmigrante, supone para él una necesidad de 

primer orden y es la mayor dificultad señalada por los profesores. Es fundamental el 

papel de la escuela en la socialización del alumnado inmigrante y su desarrollo personal.  

El centro debe facilitar su acceso a la sociedad, su conocimiento del alumno, su 

relación entre iguales, su promoción educativa, etc. 

 De ahí la necesidad de elaborar una programación encaminada a posibilitar todo 

esto, recogiendo las actuaciones a seguir en los apartados en que se estructura el 

Proyecto de Centro.  Se recomienda hacer Plan de Actuación con el alumnado 

extranjero de forma individual, una vez evaluadas sus características personales, e 

incluirlo en el Plan de Atención a la Diversidad. 

 

 

La atención educativa con este alumnado es individualizada, siguiendo el sistema de 

agrupación flexible, de acuerdo con el progreso y las capacidades de éstos.  
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En el aprendizaje del castellano se distinguen según el Marco Común Europeo 

de Referencia, cuatro niveles de competencia comunicativa: 

 

● Nivel 0: ausencia de conocimientos de español 

● Nivel 1: ciertas nociones de español, a nivel oral, claramente 

insuficientes para seguir las clases 

● Nivel 2: dificultades en español, especialmente en lectura y escritura 

● Nivel 3: conocimientos de español suficientes para seguir el currículo 

 

Una vez que se encuentre en un nivel funcional (expresión y comprensión oral y 

escrita suficientes para su incorporación al aula ordinaria) permanecerá en el Aula 

Temporal de Adaptación Lingüística durante un período breve que nos servirá para 

evaluar su incorporación definitiva al aula ordinaria.  

 

Todo ello supone una coordinación  y una toma de decisiones consensuada 

entre los profesionales implicados en la atención de este alumnado. 

 

Por otro lado, se debe estimular los procesos de comunicación natural mediante la 

utilización de todo tipo de recursos y dotar al alumno/a de una mayor autonomía en el 

aprendizaje. 

 

 En este presente curso escolar se debe tener además en cuenta el 

PROTOCOLO COVID DE LAS AULAS TEMPORALES DE 
ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA, que recoge textualmente: 

 
 

“A pesar de la situación de pandemia que estamos viviendo, la educación 
presencial se hace necesaria para poder garantizar el aprendizaje del idioma 
español de nuestro alumnado, la inmersión lingüística del mismo con sus 
compañeros y el rol de los centros como lugar de socialización. 
Para poder llevar a cabo nuestra labor docente de la forma más segura posible, 
hemos establecido las siguientes medidas pedagógicas y de prevención e 
higiene: 
 
 

Medidas de carácter pedagógico 

 

 Al ser los profesionales de ATAL personal itinerante que acude a 
un gran número de centros educativos, se procurará minimizar el 
número de contactos de éste atendiendo al alumnado de ATAL de 
forma individual fuera de su aula ordinaria, evitando así el posible 
contagio de los grupos estables de convivencia. 

 

 El número de horas de atención lingüística impartidas en cada 
centro se hará en función del número de alumnos y alumnas 
atendidos en el mismo. 
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 El alumnado atendido en las Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística será exclusivamente el que curse desde 3º EPO hasta 
4º ESO inclusive, tal y como se contempla en 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. 

 

 El alumnado de Educación Primaria será recogido y llevado a su 
clase por el personal de ATAL. Con el alumnado de Educación 
Secundaria se procederá de igual forma el primer día de atención 
lingüística y se le explicará la manera en la que debe ir y volver a 
su aula para que lo haga en solitario en las siguientes sesiones. 

 
 

 El profesional de ATAL facilitará a los tutores del alumnado un 
material de trabajo, que será guardado en su aula ordinaria y que 
podrá llevarse a casa para continuar el aprendizaje en caso de 
que exista confinamiento, cuarentena o aislamiento. 

 

 Las reuniones docentes y entrevistas con familias se realizarán 
preferiblemente de forma telemática. 

 

 En caso de que la actividad docente no pudiera ser presencial, se 
realizará docencia telemática. El plan de actuación será el 
siguiente: 

 
 El alumno se llevará a casa el material de trabajo de clase 

para realizar las actividades de aprendizaje del español. 
 Conforme el alumnado vaya realizando su trabajo, lo 

enviará de forma telemática (email, WhatsApp…) bien al 
tutor/a o bien al profesional de ATAL para su corrección. 

 El material de clase se completará con actividades digitales 
en función del soporte digital del que disponga el alumnado 
y su familia. 

 La coordinación entre el profesional de ATAL y el tutor/a del 
alumnado será frecuente y se llevará a cabo de manera 
telemática, asesorando y haciendo entrega de nuevo 
material siempre que sea necesario. El tutor/a nos 
comunicará las dificultades que se presenten a lo largo del 
proceso para poder tomar las medidas oportunas.  

 La comunicación con las familias se realizará por email o 
teléfono, y en función del nivel de español de éstas. 
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Medidas de carácter sanitario 

 

 El centro deberá facilitar al profesional de ATAL un aula adecuada 
para sus funciones, que no sea compartida con otros docentes 
simultáneamente, que cuente con limpieza y desinfección diarias, 
y que tenga ventilación suficiente. 
 

 El profesional de ATAL utilizará las señalizaciones indicadas por el 
centro para su desplazamiento dentro de él, solo o en compañía 
del alumnado. 

 

 El profesional de ATAL ventilará el aula, como mínimo, a su 
llegada a la misma y entre una sesión y otra con cada alumno/a 
durante 5-10 minutos. 

 

 El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento tanto 
para el profesional de ATAL como para el alumnado. 

 

 Siempre se intentará mantener la distancia de seguridad de 1,5m. 
 

 El lavado de manos tanto del docente como del alumnado se 
realizará, como mínimo, al comienzo y a la finalización de la 
sesión de ATAL, así como antes y después de acudir al baño, por 
lo que el aula deberá contar un con un bote de gel 
hidroalcohólico. 

 

 El profesional de ATAL desinfectará la mesa y la silla del alumno/a 
antes de comenzar cada sesión; por tanto, el centro ha de 
facilitarle el material de limpieza oportuno (rollo de papel, 
multiusos desinfectante, alcohol…) para poder desarrollar su 
labor docente con seguridad. 

 

 Se evitará el uso de materiales comunes. En caso de que estos 
fueran utilizados, el profesional de ATAL los desinfectará después 
su utilización. 

 

 La comunicación entre el centro y el profesional de ATAL ha 
de ser frecuente y fluida, existiendo un intercambio recíproco 
de información acerca de los posibles contagios y/o medidas 
de aislamiento y prevención que puedan llegarse a tomar. 
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2. OBJETIVOS DEL ATAL 
 

A. Desarrollar la comunicación oral. 

 

B. Leer con buena entonación, ritmo y pausa. 

 

C. Comprender textos sencillos. 

 

D. Adquirir nuevo vocabulario. 

 

E. Conseguir una correcta escritura. 

 

F. Afianzar las estructuras gramaticales. 

 

G. Reproducir textos orales-escritos que contemplen los contenidos estudiados. 

 

H. Establecer relaciones constructivas con otras personas adoptando actitudes de 

respeto, tolerancia, cooperación, participación e interés. 

 

I.  Facilitar el conocimiento sobre las diversas culturas y propiciar el intercambio entre 

las mismas. 

 

 

2.1 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 

2.1.1 Competencias Clave. 

 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,  las 

competencias del currículo  son aquellas que todas las personas precisan para 

su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo. 

 

 

 

La Competencia en comunicación lingüística, está referida a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 

lengua española como en lengua extranjera: 

- Adquirir vocabulario referente al colegio, familia, casa, calle, 

alimentos, cuerpo humano, animales, plantas, fenómenos 

atmosféricos, medios de comunicación, medios de transporte y 

vacaciones… 

- Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita. 

- Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones. 

- Desarrollar el interés por la claridad, el orden y la limpieza en sus 

producciones escritas. 

- Dialogar en grupo para fomentar la expresión oral y la escucha. 

- Comprender y expresar de forma oral y escrita el sentido global de un texto. 

- Fomentar la valoración del texto escrito como fuente de información 
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enriquecimiento y diversión. 

- Fomentar el uso de las reglas ortográficas aprendidas. 

- Fomentar el gusto por la lectura y la escritura de cuentos. 

 

Las restantes Competencias clave contribuyen también al desarrollo de la 

competencia lingüística en los siguientes enunciados: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Percibir el colegio como el espacio físico en el que se desarrolla parte de su 

vida cotidiana. 

- Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. - 

Realizar observaciones para desarrollar la curiosidad. 

- Utilizar la lengua para obtener y comprender información. 

- Contribuir, a través de la lengua, a conservar un entorno físico agradable y 

saludable. 

- Contribuir, a través del lenguaje, a cuidar el medio ambiente. 

- Obtener e interpretar información acerca del medio físico que les rodea. 

- Emplear el lenguaje para mostrar actitudes de respeto a los demás y hacia 

uno mismo. 

Competencias sociales y cívicas: 

- Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás. 

- Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el 

entendimiento. 

- Utilizar la lengua para desarrollar unos hábitos de comportamiento 

responsables. 

- Practicar el diálogo y la negociación como forma de resolver conflictos. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Escuchar, comprender y valorar narraciones orales sencillas. 

- Promover el mantenimiento de la atención durante la escucha cuentos 

y otras narraciones orales. 

- Leer, comprender y valorar narraciones sencillas. 

 

Competencia para aprender a aprender: 

- Comprender, analizar y resolver un problema. 

- Acceder a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje. 

- Utilizar la lengua para analizar problemas de la vida cotidiana, 

elaborar planes y tomar decisiones. 

- Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y 

cómo se ha aprendido. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Emplear el lenguaje para comunicar afectos. 

- Utilizar la lengua para fomentar la adquisición y la interiorización de buenos 

hábitos. 

- Fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos. 
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- Emplear el lenguaje para comunicar afectos y emociones. 

- Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás. 

- Utilizar el lenguaje como medio de representación del mundo. 

- Utilizar la lengua para elegir con criterio propio entre dos opciones. 

- Utilizar el lenguaje para expresar gustos y preferencias. 

- Favorecer la creatividad a través del lenguaje. 

-  

 

2.1.2 Objetivos Generales de lengua española como L2. 

 

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, 

específicamente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, establece los 

siguientes Objetivos fundamentales: 

2.1.2.1 Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante 

con desconocimiento del español con un programa 

singular que apoye la adquisición de competencias 

lingüísticas y comunicativas. 

2.1.2.2 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. 

Por lo que  se establecen para la programación de este curso: 

1. Dotar al estudiante de una adecuada competencia comunicativa que le 

permita relacionarse con su entorno social más inmediato (niños. profesores. 

otros adultos...) y participar con normalidad en el medio escolar. 

2. Facilitar la integración activa del estudiante en el grupo de referencia 

(grupo-clase) en el menor tiempo posible. 

3. Desarrollar el uso de estrategias y esquemas de conocimiento como 

forma de conseguir una mayor autonomía personal y eficacia en el 

aprendizaje. 

4. Poner en contacto al estudiante con la realidad de la sociedad española, 

favoreciendo el acercamiento y el contacto intercultural desde actitudes de 

respeto. 

2.1.3 0bjetivos específicos. 

La Orden de 15 de enero de 2007, establece los siguientes niveles, a partir de 

los cuales se han establecido los objetivos específicos, después de la 

alfabetización de algunos alumnos/as inmigrantes. 

 

 ALFABETIZACIÓN 

La lectura y la escritura son  materias instrumentales básicas para la adquisición de 

posteriores aprendizajes. Son procesos complejos que requieren un conocimiento 

gráfico, fonológico, sintáctico y semántico. 

La Mecánica Lecto-Escritura se trabaja de forma directa, tanto en la 
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letra cursiva como de imprenta. La Comprensión Lectora se trabaja 

simultáneamente. 

 

 OBJETIVOS GENERALES DE LA ALFABETIZACIÓN: 

o Comprender mensajes y textos orales breves y sencillos, dando 

su opinión sobre los mismos. 

o Participar en las situaciones cotidianas de comunicación, 

respetando los turnos de palabra y las opiniones de los demás. 

o Expresar ideas, experiencias, opiniones, sentimientos de forma 

clara y ordenada mediante recursos lingüísticos y no 

lingüísticos (gestos, escenificaciones, dibujos,…). 

o Participar en las situaciones de comunicación relacionadas con 

la actividad escolar, respetando las normas elementales de 

comunicación (respeta los turnos de palabra, escucha atenta/o, 

respeta las opiniones de los demás,….). 

o Produce textos orales sencillos empleando las formas básicas 

del lenguaje oral junto a recursos no lingüísticos (gestos, 

movimiento corporal,….). 

o Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento, información y 

aprendizaje. 

o Producir sencillos textos escritos respetando las normas 

elementales de la escritura y valorando la claridad, el orden y la 

limpieza en sus escritos. 

o Reflexionar sobre el uso de la lengua, estableciendo sencillas 

relaciones que le ayuden a mejorar sus producciones orales y 

escritas. 

 

3. CONTENIDOS 

1. Funciones comunicativas: 

- Saludar y despedirse. 

- Dar y pedir información personal. 

- Pedir permiso. 

- Preguntar por el nombre de las cosas en español. 

- Entender y ejecutar órdenes. 

- Preguntar y responder acerca de la identidad y de los datos de otros. 

- Opinar acerca de una persona. 

- Expresar cantidad. 

- Describir una habitación. 

- Estados físicos y estados de ánimo. 

- Hablar del tiempo atmosférico. 

- Preguntar y expresar lo que uno sabe hacer. 

- Felicitar. 

- Preguntar / responder sobre la fecha de cumpleaños. 

- Describir físicamente a los animales su hábitat y costumbres. 

- Hablar de las costumbres y hábitos cotidianos. 
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- Solicitar alimentos y bebidas. 

- Presentarse. 

- Llamar la atención. 

- Expresar necesidad. 

- Pedir que se deletree y deletrear. 

- Presentar a alguien. 

- Describir físicamente a una persona. 

- Dar y pedir información a una persona. 

- Localizar objetos en el espacio. 

- Expresar dolor. 

- Describir la ropa que llevan otros. 

- Hacer sugerencias, aceptar y rechazar sugerencias. 

- Manifestar gustos y preferencias. 

- Ofrecer, aceptar y rechazar ofrecimientos. 

- Reaccionar ante un regalo. 

- Preguntar e informar sobre la hora. 

- Expresar necesidad. 

- Pedir información sobre la existencia de productos, pedir productos. 

- Preguntar por el precio de un producto, pagar. 

- Hablar de planes y proyectos futuros. 

- Dar y pedir información sobre actividades realizadas recientemente. 

- Solicitar indicaciones para llegar a un determinado lugar. -Expresar 

incertidumbre sobre planes y proyectos. 

 

2. Estructuras lingüísticas que se necesitan para expresar de forma oral 

y por escrito las funciones comunicativas anteriormente citadas: 

- Elementos sintácticos: estructura de la oración, elementos oracionales y 

orden de  los mismos en la oración, oraciones simples... 

- Elementos morfológicos: sustantivos, adjetivos, pronombres (formas 

tónicas, átonas, reflexivo), demostrativos, posesivos (formas tónicas y 

átonas), indefinidos y cuantitativos, interrogativos, numerales, usos del 

ser y estar, tiempos verbales, construcciones con los verbos gustar. doler. 

perífrasis "tener que", infinitivos ir a + infinitivo, estar + gerundio, poder 

+ infinitivo, adverbios y locuciones adverbiales, preposiciones y 

locuciones prepositivas, referencias temporales (indicadores de 

frecuencia, de tiempo presente! pasado/ futuro referencias espaciales 

(indicadores de localización espacial...) 

- Marcadores del discurso. 

 

3. Características de la comunicación escrita: tipo y número de 

interlocutores, situación de comunicación, intencionalidad comunicativa, 

lectoescritura, tipo de léxico, tema, presentación. ortografía, signos de 

puntuación, fórmulas de cortesía vinculadas al tipo de texto... 
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4. Fonología: 

Identificación y pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos 

Segmentación del discurso en grupos tónicos. 

Identificación y realización de los patrones entonativos básicos 

(enunciativo. interrogativo y exclamativo). 

 

5. Alfabeto español: 
- Correspondencia entre letras y grafía. 

- Reconocimiento y uso de mayúsculas y minúsculas. 

 

 

6. Relación entre el léxico trabajado, su pronunciación. su representación 

gráfica y su significado. 

 

7. Conocimiento de las normas sociales que rigen los intercambios. 

Lingüísticos. Reconocimiento y uso de los registros sociolingüísticos (tú-

usted). 

 

8. Aspectos de la cultura española cercanos a los niños y jóvenes: 

expresiones y gestos que acompañan a la expresión oral, horarios, hábitos, 

aficiones, temas de interés de los niños y jóvenes españoles (relaciones con 

los padres, amigos. papel de los sexos...) juegos, canciones, deportes, 

lugares de encuentro... 

 

 

 

4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

 

 

La base para desarrollar la metodología en el aula de ATAL son las funciones 

principales del profesional de ATAL que serán, con carácter general, todas aquellas 

relacionadas con la atención directa y el seguimiento del alumnado inmigrante con 

deficiencias en el conocimiento del español como lengua vehicular en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Especialmente: 

 

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 desconocimiento del 

español como lengua vehicular. 

 

c).Facilitar la integración del alumnado en su entorno escolar y social, 

potenciando sus habilidades y su participación en las actividades 

organizadas por los propios centros y por la comunidad. 
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d).Colaborar con las Jefaturas de Estudios de los centros atendidos en la 

necesaria coordinación con el resto del profesorado. 

 

e) Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías. 

 

f) Facilitar al profesorado de los centros atendidos orientaciones 

metodológicas y materiales sobre la enseñanza del español como segunda 

lengua. 

 

g) Elaborar las respectivas Programaciones de las Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística. 

 

h) Elaborar un Informe del alumnado, 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 al alumnado atendido, la valoración del 

cumplimiento de los objetivos previstos y la evaluación de las actuaciones 

desarrolladas. 

 

 

 

● PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

 

① Aprendizaje significativo 
 

La acción didáctica debe favorecer la búsqueda de aprendizajes significativos. 

Así el alumno será capaz de establecer relaciones entre los conocimientos y 

experiencias que ya posee y la nueva información que necesita. 

 

② Personalizada 
 

El modelo educativo propone como principio común la personalización de la 

enseñanza, consistente en ajustarse lo mejor posible a las necesidades de cada alumno. 

Esta personalización requerirá estrategias concretas que se diseñarán tras una 

evaluación ajustada del alumno, sus características, intereses y necesidades. 

 

③ Activa y participativa 
 

Será fundamentalmente activa y participativa, basada en una interacción 

permanente entre el profesorado y el alumnado, y entre los propios alumnos. 

 

④ Integradora 
 

Conseguir que los miembros del grupo mayoritario acepten como iguales a los 

del grupo minoritario. No confundiendo integración con asimilación, es decir, la 

pretensión de introducir al extranjero en la cultura dominante. La integración supone el 

respeto a otras culturas diferentes  y la convivencia con otras condiciones de igualdad, 

respeto mutuo y de cooperación. 
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⑤ Interculturalidad 

 

Precisa la posibilidad de afirmar la propia cultura en su relación con las otras 

culturas; es posible si se establece un proceso donde todos pueden aportar experiencias 

para que sean sujeto de intercambio y valoración crítica. 

Supone enseñar a mirar a la otra persona  con otra óptica distinta para 

comprender cómo piensa y cómo siente, y entender que se obtiene un beneficio que 

afecta a todos. 

 

⑥ Motivacional 
 

La motivación del alumno es una variable esencial que el profesor ha de 

contemplar para la consecución de aprendizajes funcionales y significativos. Las 

orientaciones necesarias para la motivación del alumno se las proporciona al profesor la 

evaluación de las preferencias, intereses y disposición ante las tareas. 

La motivación se puede favorecer en general, aumentando la seguridad del 

alumno ante las tareas, partiendo de sus intereses, desarrollándolos y ampliándolos al 

plantearle las actividades. 

 

⑦ Coordinación permanente con el equipo docente, equipo directivo, 

responsable de compensatoria del EOE y D.O. implicados en  la atención educativa de 

este alumnado. 

 

 

 

● La TEMPORALIZACIÓN será guiada por la siguiente secuencia de 

centros de interés: 

 

1. Los saludos y las presentaciones. 

2. El colegio, instituto y clase. (colores, conceptos matemáticos básicos) 

3. El cuerpo humano. 

4. La familia.  

5. La casa. 

6. El tiempo. 

7. La ciudad. 

8. Los oficios. 

9. Los medios de transporte. 

10. Los animales. 

11. Los deporte. 

12. Influencias culturales de las migraciones: 

- en la lengua 

- en el arte 

- en la música 

- en el deporte y las costumbres, etc 

 

 

 

● ACTIVIDADES: 
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-Observación de imágenes y secuencias de historias para su reproducción a nivel oral 

que permite el desarrollo de la comunicación oral. 

 

-Utilización del diálogo como estructura comunicativa, narración y descripción, 

simulación de situaciones cotidianas, razonamiento para defender una idea. 

 

-Ampliación de vocabulario a través de centros de interés. 

 

-Dramatización o "role-playing”, una técnica que permite el ensayo y el análisis, en 

situación controlada, de habilidades que se van a requerir en situaciones cotidianas. Va 

a proporcionar al alumnado la posibilidad de situarse en un rol o papel que deberá 

realizar posteriormente y en el que tiene mayores dificultades. 

 

-Ejercicios de concordancia, orden de los diferentes elementos de la frase, segmentación 

de palabras, transformación y creación de textos. 

 

-Ejercicios de lectura silenciosa y en voz alta. 

 

-Lectura de textos muy sencillos de libros con actividades prácticas de progresiva 

complejidad. 

 

-Prácticas de ortografía fácil: reglas de acentuación, de puntuación y de cada letra. 

Ejercicios caligráficos.  

 

★ En la elección de técnicas escogeremos aquellas que favorezcan el 

trabajo en grupo, la dramatización y el uso del lenguaje oral. 

 

Las  actividades de producción oral se centran en dos: 

 

1. Actividades de producción formal 
 

A. Prácticas de pronunciación: reproducción de sonidos aislados, de 

palabras, frases, canciones, estructuras hechas, etc. 

B. Ejercicios de memorización. 

 

2. Actividades de práctica comunicativa o de expresión natural 
 

A. Comunicación funcional (competencia comunicativa) 

B. De interacción social 

 

Las actividades de comprensión oral se basan en la representación de situaciones 

cotidianas donde la simulación del contexto real ayuda a la comprensión del mensaje 

comunicativo. Todas estas actividades orales se desarrollarán en el plano escrito. 

 

 

 

 

 

● MATERIALES 
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- Evaluaciones iniciales del banco de recursos del departamento del E.T.P.O.E.P. 

 

- Material manipulativo (abecedario, lotos variados en función del centro de 

interés, tarjetas de letras, sílabas y palabras…). Recursos de elaboración propia y 

de las web “Soy visual”, “burbuja del lenguaje”, “aula pt”...  EN ESTE CURSO 

USO DE MATERIAL MANIPULATIVO será estrictamente desinfectado al 

terminar la sesión, NO SE HARÁ el Libro magnético “Juega con las palabras”. 

 

- Programación  basada en el proyecto ¡Aprendo jugando! 

 

- Ciudadanos del mundo. Método de la Junta de Andalucía. 

 

- Método UDICOM. 

 

- Diversos métodos de lectoescritura que se ajusten al nivel y características 

concretas de cada alumno, como por ejemplo “Entre amigos de la editorial 

Santilla” (proyecto de educación intercultural). 

 

- ”Hablemos español” Orden sintáctico para marroquíes de la Junta de Andalucía, 

consejería de empleo. 

 

- Los libros de Nur (árabe). 

 

- Ejercicios de lectoescritura de la web Orientación Andújar. 

 

- Traductor online. 

 

 

 

 

 

5. COORDINACIÓN. 

 

 

Como se  especifica entre nuestras funciones como maestros de ATAL, debemos 

Colaborar con las Jefaturas de Estudios de los centros atendidos en la necesaria 

coordinación con el resto del profesorado. 

 

Al inicio de la atención, se mantendrán reuniones tanto on-line (vía telefónica o  por 

correo electrónico) como de forma presencial con el centro para   plantear en que 

consiste el recurso y la metodología de trabajo más idónea, el enlace con el centro será a 

través del equipo o departamento de orientación  y la tutoría del alumno o alumna 

concreto. 

 

 Tras las reuniones correspondientes y la realización de la evaluación inicial 

decidiremos el plan de trabajo individual basado en la  adquisición del idioma. 

 

 Posteriormente se planteará una reunión mensual para el intercambio de 

información y en su caso de material, siempre que sea necesario la modificación del 

material elegido. Además de todas las reuniones extraordinarias que se consideren 
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oportunas. 

 

 Trimestralmente la profesora de ATAL, entregará un informe a la tutora para  

que se tenga en cuenta en el proceso de evaluación del alumno, según dossier 

establecido por el ETPOEP. 

 

 

6. EVALUACIÓN 
 

En el aula de adaptación lingüística, debemos evaluar en términos de proceso y 

de zona de desarrollo, lo que supone saber en cada momento dónde se encuentra el 

alumno con respecto a los objetivos de trabajo del aula, y qué tipo de ayudas precisa. 

 

La evaluación del alumno será continua, individualizada e integradora, 

teniendo en cuenta los objetivos. 

 

 Se destacan tres momentos: 

 

 ➔ Inicial, nos permite detectar el nivel de lenguaje que posee el alumno en sus 

diferentes campos: léxico, semántico, gramatical y sintáctico, situando al alumno en el 

punto de comienzo real y nos permitirá ajustar los contenidos y actividades a las 

capacidades y necesidades de cada alumno. 

   

 ➔ Formativa,  será una evaluación continua en la que recogeremos los datos que 

estimemos oportunos para conocer la evaluación del alumno, detectar las dificultades, y 

avances y hacer el ajuste que consideremos conveniente para paliar las mismas. 

Para ello contaremos con los siguientes instrumentos de recogida de información del 

tipo: 

 

- Observación diaria. 

- Grado de implicación en la tarea. 

- Cuaderno de trabajo personal. 

- Participación e interés. 

- Asistencia sistemática. 

- Comprensión de las instrucciones dadas. 

- Autonomía en el aprendizaje. 

- Utilización de materiales y recursos. 

- Entrevistas y diálogos con el alumnado. 

- Grado de adquisición del castellano.  

- Expresión natural y espontánea del español. 
 

➔  Final, en la que observaremos la evolución del alumno/a respecto a su situación 

inicial para lo cual habrá que recopilar la información, reflejada en su carpeta de 

seguimiento, que sobre el alumno se tenga de toda la atención recibida y permita 

detectar el progreso y dominio del castellano. 
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¿QUÉ EVALUAR? 

 

 

1.- Extraer la información global y la específica de mensajes orales emitidos 

en situación de comunicación cara a cara sobre temas familiares para el 

alumno o relacionados con aspectos cotidianos de la cultura y la sociedad 

española. 

2.- Extraer la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales 

emitidos por medios de reproducción mecánica sobre temas que no exijan 

conocimientos especializados. 

3.- Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y hacer progresar la comunicación, produciendo un 

discurso comprensible y  adaptado, socioculturalmente, a las características 

de la situación y a la intención comunicativa. 

4.-  Perseverar en  los  intentos de comprender  y hacerse comprender en 

situaciones comunicativas  cara a cara utilizando todas las estrategias de 

comunicación disponibles para superar las posibles dificultades de 

compresión mutua. 

5.-   Identificar e interpretar los  implícitos culturales que puedan aparecer en 

los textos, apoyándose   en claves lingüísticas y no lingüísticas y utilizarlos 

para una mejor comprensión de los mismos. 

6.- Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo 

sistema lingüístico como instrumento de control y autocorrección de las 

producciones propias y como recurso para comprender mejor las 

producciones ajenas. 

7.-    Extraer, cuando la experiencia escolar previa así lo  permita,  la  

información global y específica  de textos escritos auténticos, sencillos y de 

extensión limitada, relacionados con sus intereses cercanos y vida cotidiana. 

8.- Leer de manera autónoma textos relacionados con sus intereses y 

adaptados a los diferentes niveles de lectura. 

 

 

 

 

❖ Una vez que el alumno/a haya abandonado este aula debido a la adquisición de 

las herramientas básicas, para una comunicación funcional y una integración real 

en su aula ordinaria, se realizará un seguimiento de su evolución en el centro, a 

través de la coordinación entre el tutor/a del aula ordinaria, jefatura de estudios, 

orientador/a y ATAL. 
 

Para la realización de las evaluaciones iniciales y  trimestrales así como la 

petición de la posible continuidad, como la exclusión del aula entre otros trámites, 
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se usarán los documentos formales 

 del Dossier  elaborado por el Área de Compensación Educativa 

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 
Profesional (ETPOEP) Servicio de Ordenación Educativa 

De la Delegación de Córdoba.  
 

 

 

 

8. HORARIO 

 

El horario será flexible atendiendo a las distintas solicitudes  que vayan surgiendo 

durante el curso en las distintas zonas atendidas correspondientes al Equipo de 

Orientación de la zona de Montoro. Al comienzo de curso se dedicará más atención 

al alumnado de continuidad. Además de tener en cuenta la  prioridad del alumnado 

de atención domiciliaria, sobre todo si el alumno posee un nivel 2. 

 

Los festivos locales que disfrutaré durante este curso serán los correspondientes a 

los locales de la capital Cordobesa, sin perjuicio de las festividades de las 

localidades que se lleguen a atender ya que se  realizarán los cambios oportunos si 

coincide horario de la profesional con festividad local, en caso de no poder realizar 

cambios desarrollaría mi jornada en la sede del Equipo de Orientación de Montoro. 

 

Debo decir que la posibilidad de conectar de forma directa con los  profesionales 

que se encargan de los colegios públicos es una ventaja ya que tienen acceso  y 

contactos directos que facilitan el trabajo inicial de la profesional. 

 

 

 

 

 

 

  Consejería de Educación y Deporte 

   Delegación Territorial en Córdoba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 

ATENCIÓN DOMICILIARIA 
 

 

 

 

 

ÌNDICE 

 

1. Introducción. 

 

2. Objetivos generales. 

 

3. Metodología. 

 

 

3.1 Actividades 

3.2 Horario 

 

4. Coordinación 

 

5. Evaluación 

 

6. Protocolo COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/22 
 

 
 
 

[NURIA LEAL GRANADOS] 
 



  Consejería de Educación y Deporte 

  Delegación Territorial en Córdoba 

 

 

 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 La elaboración de esta programación se realiza tal y como establecen las instrucciones de 

la dirección General de participación y solidaridad de la educación para la atención educativa en 

domicilio, destinada al alumnado enfermo con imposibilidad de asistir al centro educativo por 

prescripción médica, recogido además en la Ley 1/1999 de Solidaridad en la Educación en su 

capítulo IV y en las instrucciones de AED del 14 de Noviembre de 2013. 

 Para cubrir las necesidades del alumnado convaleciente por razones de enfermedad, se 

llevará a cabo la atención educativa en el domicilio ya que en estos momentos se hace inviable 

su asistencia al centro tal y como se detalla en sus informes médicos. 

 

La normativa por la que se rige esta programación es la siguiente: 

 

 

 Ley 1/1999 de Solidaridad en Educación, capítulo VII, artículos 21 y 22. 

 Decreto 167/2003, de 17 de junio, artículo 34. 

 Instrucciones de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la educación para 

la atención educativa en domicilio, destinada al alumnado enfermo con imposibilidad de asistir 

al centro con prescripción médica. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Procurar que no se produzca retroceso en el aprendizaje del alumnado que no 

puede asistir al centro educativo por prescripción médica. 

- Desarrollar en el alumnado hábitos de autonomía y responsabilidad en relación 

con las tareas escolares, auto-aprendizaje y búsqueda de información. 

- Reeducar  los problemas de aprendizaje que hayan podido aparecer en los 

momentos más críticos de la adquisición de la lecto-escritura o el cálculo. 

- Conectar al máximo al alumnado con su centro, coordinando las acciones 

educativas necesarias para posibilitar la evaluación educativa del alumnado lo más consensuada 

y acertada posible. 

 Los objetivos planteados para este alumnado son los mismos que están marcados en la 

programación general de aula 

. 

 Todas las tareas y planificaciones se plantearán desde el centro por parte del profesorado 

atendiendo a la  evolución del alumnado y la información proporcionada por la profesora de 

AED. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 Desarrollar actividades que eviten el desfase curricular del alumnado. En el caso de 

priorizar contenidos, se  centrarán en los contenidos instrumentales básicos. 

 Tendrá la duración necesaria hasta que el alumnado se incorpore a su centro 

educativo, siempre que los recursos lo permitan. 

 Se organiza por módulos horarios y adaptados a las necesidades del alumnado y la 

familia. Estos estarán organizados entre dos y cuatro sesiones semanales, no excediendo la 

atención educativa  más de 10 horas a la semana. 

 En relación al material y atendiendo a la situación higiénico sanitaria, se solicita al 

centro que sea preferentemente on-line, o a través de correo electrónico para que la misma 

familia lo pueda imprimir y evitar manipulación por varias personal de dicho material. 

 

 Para el desarrollo de esta programación se seguirán los principios y estrategias 

metodológicas señaladas en la programación de su aula, y siguiendo las directrices marcadas por 

sus profesores y profesoras del centro de referencia. 

 

 

3.1 ACTIVIDADES 

 

 Atendiendo a su situación personal en relación al estado de salud del alumno concreto, 

teniendo en cuanta el estilo de aprendizaje y el ritmo de trabajo que se pueda permitir 

dependiendo de la enfermedad, el alumnado  realizará en casa las mismas actividades que desde 

el centro se han marcado para su grupo-clase, priorizando las materias instrumentales: lengua, 

matemáticas e inglés, abarcando también las demás materias siempre que el tiempo lo permita y 

atendiendo a la capacidad de trabajo de cada fase del tratamiento, por lo que la flexibilidad y 

coordinación continua es de vital importancia.. 

 

 

3.2 HORARIO: 

El horario de atención al alumnado atendido variará en función de sus necesidades y su 

estado de salud. Las modificaciones necesarias serán enviadas regularmente al Coordinador 

Provincial de Educación Compensatoria. 

 En principio, se programará un horario semanal en la atención directa del alumno por 

parte de la profesora de AED que constara de dos módulos semanales, en el cual se distribuirá el 

trabajo de cada materia, siguiendo las directrices marcadas por el tutor y el resto de profesorado 

de su centro de referencia. Trabajando siempre en coordinación con sus profesores del centro. 

Señalar que siempre que la situación lo permita el alumno asistirá al centro. 
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4 COORDINACIÓN CON LA FAMILIA Y EL CENTRO EDUCATIVO: 

 

 Al inicio de la atención, se mantendrán reuniones tanto on-line ( vía telefónica o  por 

correo electrónico) como de forma presencial con el centro para   plantear en que consiste la 

AED y la metodología de trabajo más idónea, el enlace con el centro será a través del equipo o 

departamento de orientación  y la tutoría del alumno o alumna concreto. 

 

 Se realizará durante toda la atención todo el intercambio de material necesario, antes o 

después de la atención directa con el alumno, para ir comprobando los ejercicios realizados y el 

estilo de aprendizaje del alumno. 

 

 Posteriormente se planteará una reunión mensual para el intercambio de información y de 

material, siempre que sea necesario. Además de todas las reuniones extraordinarias que se 

consideren oportunas. 

 

 Trimestralmente la profesora de AED, entregará un informe a la tutora para  que se tenga 

en cuenta en el proceso de evaluación del alumno, según dossier establecido por el ETPOEP. 

 

 También se tendrá otra reunión inicial telefónica con la familia para informarles tanto de 

las funciones del recurso, los documentos a rellenar del protocolo Covid a seguir para poder 

recibir en el domicilio dicha atención. En esa reunión se les enviará un documento con todas las 

pautas que deben firmar y reenviar (o recoger el primer día de la atención), poniendo en su 

conocimiento que si esas normas se incumplen la atención presencial quedará suspendida. 

 

 Además se realizará una reunión inicial con la familia para recoger todo  tipo de 

información de  interés y realizar acuerdos sobre el proceso educativo así como transmitir la 

información del plan de trabajo concretado con tutoría. 

 Por otro la familia, podrá tener contacto diario con la profesora de AED a través del 

teléfono, para poder resolver todas sus dudas y preguntas que le surjan en el trabajo diario o en 

relación a su atención. 

  

 

5. EVALUCACIÓN: 

 

 La evaluación será continua. Se realizarán reuniones periódicas con el centro para la 

coordinación en relación a las estrategias a seguir, así como para el intercambio de material, 

realizar un seguimiento del trabajo del alumnado y  poder introducir los cambios necesarios para 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

 Señalar que la evaluación de los conocimientos será llevada a cabo por los profesores del 

centro educativo en coordinación y atendiendo a la información proporcionada por la profesora 

de AED.  
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6. PROTOCOLO COVID  Se adjunta protocolo Covid tal y como se realizó desde 

el ETPOEP de Córdoba. 

 

 

 

 PROTOCOLO COVID DE LAS AULAS TEMPORALES DE 
ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA 

CURSO 2021/22 
 

 
A pesar de la situación de pandemia que estamos viviendo, la educación presencial se 
hace necesaria para poder garantizar el aprendizaje del idioma español de nuestro 
alumnado, la inmersión lingüística del mismo con sus compañeros y el rol de los 
centros como lugar de socialización. 
Para poder llevar a cabo nuestra labor docente de la forma más segura posible, hemos 
establecido las siguientes medidas pedagógicas y de prevención e higiene: 
 
 

Medidas de carácter pedagógico 
 

• Al ser los profesionales de ATAL personal itinerante que acude a un gran 
número de centros educativos, se procurará minimizar el número de 
contactos de éste atendiendo al alumnado de ATAL de forma individual 
fuera de su aula ordinaria, evitando así el posible contagio de los grupos 
estables de convivencia. 

 

• El número de horas de atención lingüística impartidas en cada centro se 
hará en función del número de alumnos y alumnas atendidos en el 
mismo. 

 

• El alumnado atendido en las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística 
será exclusivamente el que curse desde 3º EPO hasta 4º ESO inclusive, 
tal y como se contempla en 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. 

 

• El alumnado de Educación Primaria será recogido y llevado a su clase por 
el personal de ATAL. Con el alumnado de Educación Secundaria se 
procederá de igual forma el primer día de atención lingüística y se le 
explicará la manera en la que debe ir y volver a su aula para que lo haga 
en solitario en las siguientes sesiones. 

 
 

• El profesional de ATAL facilitará a los tutores del alumnado un material de 
trabajo, que será guardado en su aula ordinaria y que podrá llevarse a 
casa para continuar el aprendizaje en caso de que exista confinamiento, 
cuarentena o aislamiento. 
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• Las reuniones docentes y entrevistas con familias se realizarán 
preferiblemente de forma telemática. 

 

• En caso de que la actividad docente no pudiera ser presencial, se 
realizará docencia telemática. El plan de actuación será el siguiente: 

 
 El alumno se llevará a casa el material de trabajo de clase para 

realizar las actividades de aprendizaje del español. 
 Conforme el alumnado vaya realizando su trabajo, lo enviará de 

forma telemática (email, WhatsApp…) bien al tutor/a o bien al 
profesional de ATAL para su corrección. 

 El material de clase se completará con actividades digitales en 
función del soporte digital del que disponga el alumnado y su 
familia. 

 La coordinación entre el profesional de ATAL y el tutor/a del 
alumnado será frecuente y se llevará a cabo de manera telemática, 
asesorando y haciendo entrega de nuevo material siempre que sea 
necesario. El tutor/a nos comunicará las dificultades que se 
presenten a lo largo del proceso para poder tomar las medidas 
oportunas.  

 La comunicación con las familias se realizará por email o teléfono, 
y en función del nivel de español de éstas. 

 
 
 

Medidas de carácter sanitario 
 

• El centro deberá facilitar al profesional de ATAL un aula adecuada para 
sus funciones, que no sea compartida con otros docentes 
simultáneamente, que cuente con limpieza y desinfección diarias, y que 
tenga ventilación suficiente. 
 

• El profesional de ATAL utilizará las señalizaciones indicadas por el centro 
para su desplazamiento dentro de él, solo o en compañía del alumnado. 

 

• El profesional de ATAL ventilará el aula, como mínimo, a su llegada a la 
misma y entre una sesión y otra con cada alumno/a durante 5-10 minutos. 

 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento tanto para el 
profesional de ATAL como para el alumnado. 

 

• Siempre se intentará mantener la distancia de seguridad de 1,5m. 
 

• El lavado de manos tanto del docente como del alumnado se realizará, 
como mínimo, al comienzo y a la finalización de la sesión de ATAL, así 
como antes y después de acudir al baño, por lo que el aula deberá contar 
un con un bote de gel hidroalcohólico. 
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• El profesional de ATAL desinfectará la mesa y la silla del alumno/a antes 
de comenzar cada sesión; por tanto, el centro ha de facilitarle el material 
de limpieza oportuno (rollo de papel, multiusos desinfectante, alcohol…) 
para poder desarrollar su labor docente con seguridad. 

 

• Se evitará el uso de materiales comunes. En caso de que estos fueran 
utilizados, el profesional de ATAL los desinfectará después su utilización. 

 

• La comunicación entre el centro y el profesional de ATAL ha de ser 
frecuente y fluida, existiendo un intercambio recíproco de información 
acerca de los posibles contagios y/o medidas de aislamiento y prevención 
que puedan llegarse a tomar. 

 

 

 

 

 

 

FDO. Leal Granados Nuria 

Responsable de Atención Educativa Domiciliaria. 
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	1. Introducción
	Las últimas modificaciones legislativas han provocado cambios importantes en nuestro sistema educativo. Con la   Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que modifica algunos aspectos de La Ley Orgánica 2/2006, d...
	Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, recogidos en el art. 27 de la LOMCE, son la modificación del mismo artículo 27 de la LOE que desarrollaban los programas de DIVERSIFICACIÓN, y constituyen una medida de atención a la diversida...
	En éste artículo de la LOMCE, se especifica, entre otras cosas, que  la metodología que se utilizará estará basada en la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter general,  qu...
	En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato., en su artículo 19, además de lo expuesto en el art. 27 de la LOMCE,  habla de los requisitos para...
	Todo lo anterior, es también explicado de la misma forma, en el Decreto 111/2016, de 14 de junio,  capítulo  VI, de Atención a la diversidad,  art. 20, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la C. Autónoma de Andalucía.
	En la Instrucción 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2016/17, ...
	Por último, en el capítulo IV, Sección Tercera, art. 38 de la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados asp...
	2. Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
	De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alu...
	El programa está organizado por materias diferentes a las establecidas con carácter general y se establecen dos ámbitos específicos, compuestos por los siguientes elementos formativos:
	1.) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluye, al menos las materias troncales Lengua Castellana y Literatura Geografía e Historia e Inglés
	2.) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas.
	Se crean grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al bloque de asignaturas troncales.
	3. Alumnado destinatario.
	1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta...
	2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones...
	a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
	b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso.
	En este caso, el equipo docente propondrá a un alumno para promocionar a tercero PMAR, cuando no haya suspendido más de 8 materias en segundo de la ESO.
	Se propondrá para cursar segundo de la ESO por PMAR cuando haya suspendido 8 o más asignaturas.
	Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento ...
	De igual forma, cuando un alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a cuarto curso una vez cursado tercero en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el equipo docente podrá decidir la permanencia de dicho alumno o alumna ...
	3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultado...
	4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pue...
	4. Procedimiento para la incorporación al programa.
	El procedimiento constará de los siguientes pasos:
	1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias, el equipo docente podrá proponer su inc...
	2. El análisis a que se refiere el apartado anterior quedará recogido en el acta de la sesión del equipo docente  (ANEXO I) y constará de la propuesta justificada por parte del tutor y del equipo docente con el documento: Características del alumno qu...
	a. Citación a las familias del alumnado propuesto para su incorporación al programa. (ANEXO III )
	b. Charla informativa a los alumnos o alumnas para informarles sobre las características generales del programa, plantearles la conveniencia de su incorporación al mismo, así como la necesidad de implicarse en el plan de trabajo que dicho programa sup...
	c. Charla-Informativa a las familias del alumnado propuesto para su incorporación al PMAR. La persona responsable de la tutoría y/o el orientador u orientadora del centro mantendrán una entrevista grupal con los padres, madres, tutoras o tutores legal...
	d. Recogida del documento de conformidad/no conformidad del padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. de esta reunión se recogerá por escrito la conformidad o no conformidad. (ANEXO V)
	3. Una vez recogida la documentación anterior  se iniciará la evaluación psicopedagógica del alumno o de la alumna correspondiente y se valorará la conveniencia de que se incorpore o no al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, por ser ...
	La evaluación psicopedagógica del alumno o de la alumna recogerá al menos la siguiente información:
	a)  La historia escolar del alumno o la alumna y las medidas educativas adoptadas con anterioridad y sus resultados.
	b)  Las características personales, así como aquellas del contexto social, familiar y escolar que puedan estar incidiendo en su proceso de aprendizaje.
	c) Valoración de la conveniencia de incorporación al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
	4. Una vez concluida la sesión de evaluación final ordinaria o excepcionalmente, la evaluación final extraordinaria, y se haya considerado que el alumno o la alumna es susceptible de incorporación al programa de mejora del aprendizaje y del rendimient...
	a)  Las dificultades relevantes de aprendizaje del alumno o la alumna en las distintas materias y los resultados académicos obtenidos.
	b)  La propuesta razonada y motivada de incorporación al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
	5. Es posible que como consecuencia del resultado de las pruebas extraordinarias de septiembre, se produzca alguna modificación en la relación nominal del alumnado propuesto para incorporarse al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, po...
	6. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. .  .
	7. Excepcionalmente, se podrá solicitar la incorporación de determinados alumnos o alumnas al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a lo largo del primer trimestre del curso y siempre que reúnan las condiciones establecidas , aplicando ...
	5. Agrupamiento de los alumnos y alumnas.
	El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumno...
	El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en los grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y reali...
	La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado.
	6. Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
	1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondi...
	a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.
	b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.
	2. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y adquir...
	7. Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
	El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento será de treinta sesiones lectivas. Los criterios para la distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa son:
	- Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. Se incrementa en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ...
	- El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología, ya  que esta materia no se ha incorporado al programa en el ámbito científico-matemático ni se ha creado el ámbito práctico; Educación Física y Religión o...
	- El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología, ya  que esta materia no se ha incorporado al programa en el ámbito científico-matemático ni se ha creado el ámbito práctico; Educación Física, Educación p...
	- En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el o...
	La distribución de las sesiones lectivas se ajustará a las  siguientes tablas
	8. Programación de los ámbitos
	La programación de los ámbitos especificará la metodología, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada uno de éstos y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspo...
	8.1 Metodología específica de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
	Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento seguirán una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, que garantice el ...
	1. Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, d...
	2. Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capac...
	3. Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamient...
	4. Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos...
	8.2 Programación del ámbito  lingüístico y social (Anexo A)
	8.3 Programación del ámbito científico y matemático (Anexo B)
	9. La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. (Anexo C)
	10. Criterios y Procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa
	1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los e...
	2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este alumnado.
	3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. el profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera...
	4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o per...
	5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el pro...
	6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 22  de la Orden de 14 de julio de 2016, relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.
	7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el Art.1...
	10.1 MATERIAS NO SUPERADAS.
	1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas
	2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación.
	3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la re...
	4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspo...
	11. LEGISLACIÓN
	● Art. 15.5 del Decreto 11/2016, de 14 de Junio.
	El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/...
	● Art. 22  de la Orden de 14 de julio de 2016, relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.
	El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias ...
	De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
	a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas;
	b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolució...
	c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
	El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumn...
	A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes ...
	12. ANEXOS
	I - Actas del equipo educativo
	En Villa del Río a las h    del día               se reúnen los miembros del Equipo Educativo del grupo   de la ESO, con un único punto del orden del día:
	1. Seleccionar el alumnado susceptible para ser incorporado en el próximo curso a un grupo PMAR.
	ALUMNOS:
	2. Los alumnos que aparecen arriba cumplen con los siguientes requisitos:
	● Es alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
	● El alumnado está dentro de uno de los siguientes grupos:
	a) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria.
	b) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria.
	c) Ha cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, y no está en condiciones de promocionar al cuarto curso.
	d) El alumno/a está repitiendo segundo de ESO , y después de la Evaluación Inicial ,  se constata que presenta dificultades que le impiden seguir las  enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria, además de haber agotado otras m...
	En consecuencia, El Equipo Educativo  propone que se inicie el protocolo para que sean incorporados en un PMAR al alumnado arriba citado  .-
	Fdo:Tutor/a                                                                 Orientadora
	III - Citación a las familias del alumnado propuesto para su incorporación al programa.
	Villa del Río, a  de   de 201
	Estimada familia,
	El motivo de la presente carta es invitarle a la reunión informativa sobre los Programas de mejora del Aprendizaje y del Rendimiento que tendrá lugar el próximo  ,                  ,       a las           en la Sala de audiovisuales del I.E.S. Nuestra...
	La finalidad de dicha reunión será la de informales acerca del desarrollo y posibilidades de futuro que tienen estos Programas, y que, de acuerdo con el consejo orientador de su hijo/a, es la opción académica que mejor se adapta de cara al curso escol...
	En dicha reunión participará la orientadora del centro junto al profesorado  tutor de su hijo/a, que estarán a su disposición para resolver cuantas dudas acerca de la misma puedan plantear.
	Sin otro particular, y agradeciéndoles de antemano su segura colaboración, les saluda atentamente,
	Maria José Campos Calero
	Directora
	✄…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
	✄…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
	D./Dña.:………………………………………………………………… padre/madre/tutor/tutora del alumno/a ………………………………………………………………… ha leído el escrito que le comunica la celebración de la reunión informativa sobre los Programas de mejora del Aprendizaje y del Rendimiento su hijo/a. P...
	Firmado:
	IV - Registro de la  conformidad o no del alumnado
	Los alumnos abajo firmantes han asistido a la reunión informativa sobre los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO, que ha tenido lugar el día                     , a las                  h en el Departamento de Orientación del I.E.S. N...
	El alumno. ……………………………………………………del grupo       , con respecto a ésta propuesta está :
	DE ACUERDO                       EN DESACUERDO
	(Subraye la opción elegida)
	Firmado:
	Presentación PMAR.
	https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?usp=sharing
	V - Registro de la asistencia y conformidad o no conformidad de las familias .
	Las familias abajo firmantes han asistido a la reunión informativa sobre los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO, que ha tenido lugar el día                     , a las                  h en la Sala de audiovisuales del I.E.S. Nuestr...
	D. /Dña. ………………………………………………………… padre/madre/tutor/tutora
	del  alumno                                               , de   º   , con respecto a ésta propuesta está :
	DE ACUERDO                       EN DESACUERDO
	(Subraye la opción elegida)
	Firmado:
	Presentación PMAR.
	https://drive.google.com/a/iesestrella.org/file/d/0B1y2VrFzUc9xU2FiYlhNbmxmNTQ/view?usp=sharing
	VI - Informe del Equipo Docente a la Jefatura de Estudios.
	ALUMNOS:
	El Equipo Educativo del grupo   º  propone al siguiente alumnado para que se incorpore en el próximo curso a un grupo PMAR teniendo en cuenta las características de dicho alumnado, que son las siguientes:
	● Es alumnado presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, éstas dificultades han ocasionado resultados negativos en las siguientes materias
	● El alumnado está dentro de uno de los siguientes grupos:
	a) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria.
	b) Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria.
	c) Ha cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, y no está en condiciones de promocionar al cuarto curso.
	d) El alumno/a está repitiendo segundo de ESO, y después de la Evaluación Inicial ,  se constata que presenta dificultades que le impiden seguir las  enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria, además de haber agotado otras me...
	Fdo:Tutor/a
	PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA
	DEL PROGRAMA DE MEJORA PARA EL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO
	1 Y 2 DE 2º y 3º DE LA ESO
	PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE MEJORA PARA EL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 1 Y 2 DE 2º y 3º DE LA ESO
	Partiendo de la disposición de una hora a la semana, la tutoría específica en PMAR se basa en un conjunto de programas generales de actuación. Las actividades formativas propias de la tutoría específica desarrollarán aspectos más concretos y ajustados...
	- Análisis del funcionamiento del grupo
	- Inteligencia Emocional
	- Habilidades sociales
	- Técnicas de trabajo intelectual
	- Habilidades sociales y resolución de conflictos
	- Autoconocimiento
	- Orientación Académica y Profesional
	- Autorrealización
	- Análisis del propio comportamiento y de la motivación
	- Desarrollo de estrategias de aprendizaje
	Dadas las especiales características de estos alumnos/as, alumnos con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio,  la supervisión del orientador es continuada.
	Atendiendo al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato ,  al  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currícu...
	Sabemos que nuestros alumnos dedican gran cantidad de tiempo de estudio en casa, y sin embargo el rendimiento no es el adecuado, por ello, se dedicará buena parte del primer trimestre a trabajar aspectos que, como hemos dicho anteriormente,  son de gr...
	En el  Seguimiento tutorial individualizado  dedicaremos una sesión semanal , o parte de la misma , y en ésta  cada alumno explicará su organización de estudio semanal. Tanto la orientadora como el resto de compañeros participarán en la mejora de dic...
	Igualmente, una buena parte del primer trimestre se dedicará a fomentar la unidad y cohesión del grupo, a través sobre todo de dinámicas grupales.
	También se dedicará buena parte del tiempo (casi todo el segundo trimestre y parte del primero) a establecer una buena orientación vocacional, por medio de entrevistas individuales, cuestionarios diversos, ejercicios de toma de decisiones, análisis de...
	El trabajo sobre la autoestima debe ser constante, aspecto que desde un principio constituye una prioridad dado el nivel inicial del alumnado.
	Al menos una vez al trimestre se organiza una sesión conjunta de evaluación del PMAR,  como de la hora de tutoría específica. Esta sesión sirve de feedback al profesorado y pone al alcance de los alumnos/as la oportunidad de proponer actividades y me...

