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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 alumno. 

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 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 el profesorado 
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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). 

• Decreto 230/2007 de 31 julio por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria, en Andalucía. 

• 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 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Primaria en Andalucía. 

• Orden del 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Primaria en Andalucía. 

• Orden del 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado en Educación primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2015CurriculoPrimaria.pdf
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• 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 

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

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

• 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 especificas 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. 

 
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 
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Los alumnos/as con NEAE atendidos desde el AAI están 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 recomedaciones 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) 

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

 
 

En el curso 2020/2021 hay cesados 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. 
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Durante los meses de septiembre y octubre se ha llevado a acabo 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. 

 

 

4. 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, 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. 



2020/2021 IES.Nuestra Sra de la Estrella 

 

 

 

 

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, 

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. 

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. 
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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 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 
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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. 
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5.3. Objetivos generales con el alumnado 

 
 

• 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. 
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• Socialización, proponiendo actividades que permitan el trabajo en común de los alumnos, 

aún para objetivos distintos. 

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 e 

interés 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 que 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,… 

• Fuente generadora de nuevas actividades de aprendizaje. 
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• 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 una 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.jclic.org 

– • www.mec.es 

– • www.miauladep.t.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 

http://www.aulapt.com/
http://www.jclic.org/
http://www.mec.es/
http://www.miauladep.t.com/
http://www.orientaciónandújar.com/
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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 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 
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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. 

Asímismo 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. 

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, 
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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 n.e.a.e 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 

 
 

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. 
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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 “garantizar la igualdad de oportunidades que permitan la plena 

inclusión en la sociedad a lo largo de la vida” 


