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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 LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa) 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, el artículo 7.2.3.3. de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 

dirección general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

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

organización de la respuesta educativa, establecen 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 

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 sordoceguera 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 
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atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas 

a sus capacidades personales”.  

De los puntos anteriores se desprende que el alumno o alumna contará con un 

profesor de apoyo, que respetando el principio de inclusión dicho apoyo se realizará 

con el grupo clase de referencia y que se proporcionarán los medios técnicos para 

poder hacer uso de las nuevas tecnologías 

. 

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 

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre: LOMCE. 

 Decreto 111/2016 de 14 de Junio (BOJA 28-06-2016); Ordenación y currículo de a 

Educación. 

 Orden 14 Julio de 2016 (BOJA 28-07-2016), 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. 

 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. 
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 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. 

 

5.- DESCRIPCIÓN DE LOS DESTINATARIOS Y METODOLOGÍA 

Los destinatarios de este proyecto son jóvenes que están cursando un ámbito 

científico-tecnológico de Educación Secundaria Obligatoria; concretamente, alumnado que 

presenta necesidades educativas de apoyo educativo (NEAE) derivadas de discapacidad 

auditiva y/o motora. 

A continuación se hace una aproximación a estos dos perfiles con el fin de conocer 

aquellos aspectos que debe de tener en cuenta el docente. 

5.1.- Características generales del alumnado con discapacidad auditiva 

Siguiendo el Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo derivadas de discapacidad auditiva publicados por la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía, algunos de los signos de alerta que se pueden observar en este 

alumnado se resumen en los siguientes puntos: 

 Presenta dificultad para comprender y recordar las instrucciones del profesorado. 

 Su lenguaje es poco inteligible. 

 Presenta una pobreza de vocabulario. 

 Tiene dificultad para mantener la atención. 

 Presenta retraso escolar y bajo rendimiento. 

 Se distrae con facilidad en actividades de alto componente verbal. 

 Presenta alteraciones articulatorias. 

 El desarrollo del lenguaje es deficitario y presenta estructuras orales muy simples. 

 No participa en las actividades grupales de aula. 

 Se aísla con facilidad y no atiende a las explicaciones. 

 Responde sólo en ocasiones cuando se le llama o requiere. 

 En el mismo documento se enumeran las necesidades específicas en el aula que 

presentan este tipo de alumnado. Estas se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 Necesidad de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y de estrategias 

comunicativas de apoyo al lenguaje oral. 

 Necesidad de ayudas técnicas para estimular y desarrollar su capacidad auditiva 

(Equipo de Frecuencia Modulada, Bucle Magnético). Los audífonos y los implantes 

cocleares no son suficientes para satisfacer las necesidades auditivas de todo el 

alumnado con sordera, por existir la dificultad añadida del ruido de fondo. 

 Necesidad de ayudas visuales: avisos luminosos, etiquetados, etc. 

 Necesidad de materiales didácticos adecuados para potenciar el trabajo del lenguaje 

oral y de aplicaciones informáticas. 

 Por otro lado, hay que tener en cuenta qué es lo que afecta en el aula al acceso a la 

información auditiva: el ruido general, la reverberancia y la distancia a la fuente del 

sonido, dificultan la comprensión de la voz. Así habría que cuidar la ubicación en el 

aula del alumno o alumna con discapacidad auditiva (situarlo próximo al profesor, con 

contacto visual con los compañeros y compañeras, las mesas en forma de U...), la 
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iluminación y sonoridad (cerrar las puertas, forrar patas de sillas y mesas, recursos 

técnicos silenciosos...). 

 Además el profesor o profesora debe estar bien iluminado siempre y no situarse de 

espaldas a la fuente de luz o ventanas, no explicar mientras escribe en la pizarra, así 

como no obstaculizar la visión de su boca al hablar. 

5.2.- Características generales del alumnado con discapacidad motora 

A diferencia de la tipología de alumnado descrito en el apartado anterior, el abanico de 

posibilidades de alumnado que presenta discapacidades motores –y por tanto sus necesidades 

específicas– puede variar sustancialmente de un caso a otro. Es por ello, por lo que se hace 

sumamente difícil establecer unos criterios de intervención universales, y siempre habrá que 

estudiar el caso concreto y determinar las herramientas óptimas. 

No obstante lo anterior, en el Manual de atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo derivadas de limitaciones en la movilidad se subraya la 

importancia de hacer un seguimiento exhaustivo de algunos aspectos como: 

 Saber cuándo tiene nuestro alumnado revisión médica. 

 Cuándo acude a rehabilitación. 

 Cada cuánto tiempo le sondan, 

 Pecauciones deben mantenerse con la válvula que controla su hidrocefalia. 

 Qué prótesis le van a probar, 

 Quién les realiza las ortesis. 

 Cuándo tienen prevista una posible intervención quirúrgica. 

 Cómo afecta la medicación a su actividad y rendimiento a lo largo de la jornada. 

5.3.- Descripción del alumnado y metodología seguida 

A continuación se exponen las características principales del alumnado que dispondrá 

del recurso de apoyo a lo largo del curso 2018-2019, así como la metodología que se 

empleará. Todo el alumnado se encuentra en 1º de ESO. 
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Alumno A. 

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 en silla de ruedas y suele ir a ver los fines 

de semana los partidos del Córdoba CF. 

El alumno está cursando 1º 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 ello, el recurso tomará notas 

en las sesiones que lo acompañe para descargarlo un poco en la jornada laboral. El 

vocabulario que emplea para comunicarse es reducido y utiliza frases simples pero 

con correcta estructura sintáctica y semántica. Tras establecer una primera 

comunicación con la madre del alumno, nos comenta que parece tener especial 

dificultades con la asignatura de Matemáticas. Incluso el alumno ya nos avanza que le 

cuestan mucho. Por ello, sería conveniente acompañarlo el máximo de tiempo posible 

en esta asignatura. 

A. es alérgico al látex. 

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. 

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). 

Se prestará especial atención al seguimiento de la asignatura de Matemáticas y se 

tratará de mejorar el vocabulario del alumno y su expresión oral. No obstante, uno de 

los objetivos capitales es que adquiera herramientas para poder trabajar con la 

máxima autonomía posible apoyándose en el uso de Tablet. 

COMUNICACIÓN: Se establecerá una comunicación fluida con la familia mediante 

llamadas telefónicas periódicas –especialmente al inicio del curso– y el uso del correo 

electrónico. Así mismo, siempre que sea necesario, se concertarán reuniones. 

Además, para el seguimiento diario del alumno se hará uso de su agenda. 
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Alumno J. 

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 

monior/enfermero para ir al servicio.  Desde el informe de evaluación pedagógica 

informan que tiene dificultades en motricidad fina, que se manifiestan en ejercicios de 

manualidades, dibujo, etc. 

Académicamente, parece ser que no presenta ninguna dificultad, y que 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, no 

obstante la familia está algo preocupada con su paso a esta nueva etapa. 

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, aunque 

parece ser que es bastante autosuficiente. También se tratará, siempre que sea posible, 

acompañar al alumno en las pruebas escritas por si requiere de ayuda. 

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). 

Uno de los objetivos capitales es que adquiera herramientas para poder trabajar con la 

máxima autonomía posible al acabar sus estudios de Educación Secundaria 

Obligatoria. Si es posible, se recomienda el uso de Tablet. 

COMUNICACIÓN: Se establecerá una comunicación fluida con la familia mediante 

llamadas telefónicas periódicas –especialmente al inicio del curso– y el uso del correo 

electrónico. Así mismo, siempre que sea necesario, se concertarán reuniones. 

Además, para el seguimiento diario del alumno se hará uso de su agenda. 
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Alumno S. 

DESCRIPCIÓN: El alumno presenta disfemia, subtipo mixta, caracterizada por 

bloques al comenzar el discurso y la repetición de sílabas y/o fonemas al inicio y 

durante la emisión de una frase. Todo ello dificulta la fluidez de su habla y repercute 

en todos los contextos de su vida diaria. 

No obstante lo anterior, el alumno es sociable y es aceptado por el grupo hasta su 

etapa anterior. Es tranquilo y se muestra respetuoso con sus compañeros y profesores, 

aunque suele distraerse con suma facilidad, es lento en la realización de sus tareas y le 

cuesta trabajar en casa. 

METODOLOGÍA: Inicialmente se plantea el uso de la hora de Libre Disposición 

para realizar ejercicios que permitan mejorar su expresión oral y compresión lectora. 

Algunas técnicas empleadas serán: 

- Pensar antes de hablar lo que se va a decir. 

- Relajarse antes de hablar. 

- Antes de hablar, espirar un poco e inmediatamente hablar. 

- Hablar lentamente, y en caso de bloqueo esperar un tiempo de relajación. 

- Adaptar la emisión a la respiración. 

Además, de manera general para todo el claustro se recomienda: 

- Tener paciencia para escucharle. 

- Hablarle mucho y animarle a que él hable. 

- No obligarle a hablar si él no quiere. 

- Respetar siempre su turno de palabra, aunque vaya lento. 

- Dejar que él busque sus propios recursos, que se esfuerce. 

- Hacer que no se dé cuenta que es disfémico, ignorando que lo es. 

COMUNICACIÓN: se facilitará a la familia canales de comunicación para que 

puedan hablar con el recurso AL siempre que lo deseen. Además se informará a todo 

el claustro de la peculiaridad de S. para que el profesorado esté atento a su correcta 

integración y para que lo tengan en cuenta en ejercicios o pruebas orales. 
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6.- ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN INTERNA 

Es capital que exista una comunicación constante y coordinación con todo el equipo 

educativo y el departamento de orientación, compartiéndose metodologías y respuestas del 

alumnado. Especialmente es relevante la coordinación entre el profesor de apoyo y el profesor 

de la materia, y en caso de ser posible que organicen actividades conjuntamente que puedan 

realizar la totalidad del grupo. 

Acorde a lo comentado anteriormente, las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 

establecen los siguientes mecanismos de coordinación entre el profesorado implicado en la 

docencia del alumnado: 

 Al inicio de curso, el equipo de orientación se reunirá con los equipos docentes de los 

grupos en los que se escolariza alumnado NEE, para realizar el traspaso de 

información y planificar una respuesta conjunta. 

 Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor del alumnado 

NEAE con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa.. 

 El profesor de apoyo, así como el resto de profesionales que atienden a este alumnado, 

participarán de las sesiones de evaluación trimestrales. 

 Además es necesaria una adecuada coordinación entre el profesor de aula y el profesor 

de apoyo. 

 

7.- EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación serán conforme a las programaciones didácticas de cada 

una de las materias, no obstante siempre se tratará de adaptar a las necesidades del alumnado 

con discapacidad motórica atiendo los siguientes puntos: 

- Las pruebas se realizarán dentro del horario estipulado, no requiriendo nunca de 

tiempo añadido cedido por otra materia. 

- Preferiblemente, se realizarán dentro del grupo clase. 

- De los dos puntos anteriores se desprende que la extensión de los exámenes será 

adaptada y que, en caso de ser necesario, se recurrirá a preguntas tipo test, chequeo o 

búsqueda de errores, unir con flechas, escribir palabras –no largas oraciones–, etc.  

- En caso de no ser posible esa modalidad de examen, se realizará una prueba oral o, en 

última instancia, dictando el alumno la respuesta que el profesor de apoyo transcribirá. 

Para el alumno con disfemia se tratará de evitar la realización de pruebas orales que 

puedan someterlo a una presión extra, prevaleciendo la evaluación continua para esta 

competencia. 

 

8.- DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL RECURSO 

El recurso de apoyo se distribuirá tal y como se muestra en el siguiente cuadro, no 

obstante este horario podrá ser modificado en función de las necesidades del alumnado. 
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 LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

8:15-9:15 
  ALUMNO J. 

Ed. Física: TIC / Repaso. 

9:15-10:15 
ALUMNO J. 

Libre Disposición: Repaso. 

 ALUMNO J. 

Biología. 

10:15-11:15 
ALUMNO S. 

Libre Disposición: AL. 

ALUMNO A. 

Lengua. 

ALUMNO A. 

Matemáticas. 

11:45-12:45 
ALUMNO A. 

Lengua. 

 ALUMNO J. 

Matemáticas. 

12:45-13:45 
ALUMNO J. 

Biología. 

ALUMNO J. 

Matemáticas. 

 

 

9.- BIBLIOGRAFÍA 

˗ CÁMARA, M. T. (2008) Cinco cuadernillos para el estudio de los números dirigidos 

a alumnos con deficiencia auditiva. En Revista Iberoamericana de Educación 

Matemática (Nº16). 

˗ ESCUDERO, J. M. (2004). El currículo, los procesos de enseñanza-aprendizaje y los 

profesores de los programas de diversificación curricular y garantía social. En J. 

López y otros (eds.), Cambiar con la sociedad, cambiar la sociedad. Actas del 8º 

Congreso Interuniversitario de Organización de las Instituciones Educativas. Sevilla: 

Universidad de Sevilla. 

˗ GONZALEZ, R. y GUINART, S. (2011). Alumnado en situación de riesgo. 

Barcelona: Graó.  

˗ RODRÍGUEZ, M. y ARROYO, M. J. (2014) Las TIC al servicio de la inclusión 

educativa. Digital Education (nº25). 

˗ V. V. A. A. (2004). Alumnos en situación de riesgo y abandono escolar en la 

educación secundaria obligatoria: hacia un mapa de la situación en la Región de 

Murcia y propuestas de futuro. Proyecto (PL/16/FS/00) financiado por la Fundación 

Séneca. Murcia. 

˗ V. V. A. A. (2000) Necesidades educativas especiales: alumnado con discapacidad 

motórica. Pamplona: CREENA. 

˗ V. V. A. A. (2008) Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo derivadas de discapacidad auditiva. Sevilla: Junta de Andalucía. 

˗ V. V. A. A. (2008) Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo derivadas de limitaciones de la movilidad. Sevilla: Junta de 

Andalucía. 

 

 


