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1. INTRODUCCIÓN 
  

Esta programación de aula es un documento de planificación educativa que 
constituye un conjunto de medidas de atención a la diversidad organizadas en base a un 
análisis de necesidades y articuladas con los distintos documentos de planificación del 
centro. Está elaborada en consonancia con las finalidades educativas del Centro y es una 
concreción de las medidas contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad, que 
forma parte del Proyecto Curricular. 

 

Tal y   como   define   nuestro   actual   Sistema   Educativo,  la   escuela  
comprensiva e inclusiva, abierta a la diversidad, se caracteriza por establecer unas 
enseñanzas obligatorias para todos los alumnos de 6 a 16 años, proponiendo objetivos 
comunes para todos los alumnos y una configuración flexible que se adapte a los 
diferentes contextos y las distintas capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y 
motóricas de los individuos. 
  

Esta diversidad que encontramos en nuestra sociedad y en el ámbito educativo 
dará lugar a una variedad de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE); 
dependiendo de la importancia de estas se destinarán los recursos tanto personales como 
materiales, puestos a disposición del Sistema Educativo para dar una respuesta lo más 
adecuada posible a las mismas. 

  
Entre los recursos personales destaco al profesor/a especialista de pedagogía 

terapéutica, punto de referencia para la atención a las NEAE desde el centro ordinario. 

 
¿Cómo adecuar la respuesta educativa a la diversidad de alumnado presente en 

nuestro centro? 
  
Gracias a la adaptabilidad curricular se realizarán modificaciones a diferentes 

niveles de concreción partiendo de un currículo único, el ordinario. 
  
1. Las Comunidades Autónomas, a través de los diferentes Decretos de 

Enseñanza, establecen el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados… 
  
2. Cada centro adapta estos Decretos de Enseñanzas de su comunidad autónoma 

y lo concreta en el Proyecto Educativo dependiendo de las características 
socioculturales de la zona,  tipo   de   alumnado,   recursos, etc. 

 
3. Todas las decisiones relativas al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar; 

medidas organizativas; etc. es tarea de cada profesor/a y ello se plasma en la  

Programación de Aula (P.A.). 
  

4. Aun así hay alumnos que necesitan de una atención más especializada e 
individualizada. Para ellos se realizarán Adaptaciones Curriculares (A.C.) significativas 
(A.C.S.) o no significativas (A.C.N.S.) 

 

Atendiendo a todo lo expuesto y como profesora de pedagogía terapéutica 
fundamento esta programación en este marco, entendiéndola como un intento de 
compensar las desigualdades de mis alumnos, para que puedan alcanzar “en la medida 
de lo posible” los objetivos generales establecidos para ellos en cada etapa educativa, 
una vez hayan sido identificadas y valoradas sus necesidades. 
  

Mi actuación estará planificada y coordinada con el resto de profesionales del 
centro, se regirá por los principios de Normalización, Inclusión escolar y social,  



Individualización y Flexibilización de la enseñanza y se basará en un análisis de  
 
necesidades en el que los ejes fundamentales son el contexto, el marco teórico y legal, 
los elementos curriculares y la estructura organizativa. 
 

 

 

2. FUNDAMENTAMENTACIÓN LEGAL 

 

 En cuanto a la normativa sobre atención a la diversidad destacar la que sigue: 

 

• Ley 9/1999 de 18 de Noviembre, de Solidaridad en la Educación. Su objeto 

es garantizar la Solidaridad en la educación regulando actuaciones que 

contribuyan a compensar desigualdades.  

 

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos con NEE asociadas a condiciones 

personales. Proclama los principios de actuación: normalización, integración 

escolar, flexibilización de la enseñanza y sectorización de la respuesta educativa.  

 

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos con NEE asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas.  

 

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

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.  

 

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

alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía.  

 

•  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. .  

 

• 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. 
 
 
 

3. LA UNIDAD DE APOYO: ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES 

 

Según establece la Orden de 20 de Agosto de 2010, a la cual remite las 

instrucciones del 8 de marzo de 2017, las funciones de los maestros especialistas de 

pedagogía terapéutica de apoyo a la integración son las siguientes: 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf


 

• La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de 

escolarización recomiende esta intervención. Asimismo podrá atender al 

alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo 

de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 

capacidades.  

 

• La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de 

impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las 

adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a 

la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía.  

 

• La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 

orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales 

curriculares y de apoyo.  

 

• La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 

docencia. 

 

 

• La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el 

personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales que 

participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas 

especiales.  

 

 

 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN INICIAL. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN  Y HORARIOS. 

 
A. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN INICIAL 
 

A principio del curso escolar 2019/20 los alumnos y alumnas atendidos en el aula 
de apoyo a la integración pertenecen a los grupos 2ºA  y 2ºB de la E.S.O. 
 

Alumnado de Apoyo de 2º A :  

B.A.F.: Alumna con necesidades educativas especiales y discapacidad intelectual 

leve. Cursa 2º de la ESO y necesita una adaptación curricular significativa en todas las 

materias instrumentales del currículum, pues no ha adquirido por completo el nivel de 

competencia curricular del primer ciclo de educación primaria. Ha repetido 2º de 



Educación Primaria y viene del CEIP José María Pemán. Muestra interés por las distintas 

áreas curriculares a pesar de sus dificultades.  

R. S. G.: Alumno con NEE que presenta dificultades de aprendizaje en las diferentes 

áreas instrumentales del currículo derivadas de la discapacidad intelectual leve que 

presenta. Su nivel de competencia curricular corresponde al 2º ciclo de educación 

primaria. Para 2º de la ESO precisa de una Adaptación Curricular Significativa en las 

áreas instrumentales, Lengua, Matemáticas e Inglés, además de en Geografía e Historia 

y Física y Química. Trabaja pero lo hace de forma muy impulsiva y necesita mucha 

supervisión y apoyo constante. Es un niño muy sociable, simpático y cariñoso. 

 

C. M. L. M.: Alumno con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de 

N.E.E. como consecuencia de Trastorno Grave de Conducta, en concreto “Trastorno 

Negativista Desafiante”. Presenta dificultades de aprendizaje en las diferentes áreas 

instrumentales del currículo. Actualmente se encuentra escolarizado en 2º de PMAR. Su 

nivel de competencia está situado entre 6º de E.P y 1º de la ESO. Muestra una actitud 

muy irregular hacia el aprendizaje escolar y trata de ser autónomo por momentos. En 

ocasiones se muestra muy apático con compañeros y en general con todo lo relacionado 

con el instituto. 

 

  

Alumnado de apoyo de 2º B: 

O. P. G.: Alumno con NEE que presenta dificultades de aprendizaje en las 

diferentes áreas instrumentales del currículo derivadas de la discapacidad intelectual 

leve que presenta. Su nivel de competencia se corresponde con el final del primer ciclo 

de educación primaria. Para 2º, nivel en el que está escolarizado este año, precisa de una 

Adaptación Curricular Significativa en las áreas instrumentales de Lengua, Matemáticas 

e Inglés y además en Geografía e Historia y Física y Química. Muestra una actitud de 

desinterés hacia el aprendizaje escolar y carece de autonomía de trabajo alguna además 

de una importante dificultad para mantener la atención mientras realiza la tarea, 

necesitando continuamente de la ayuda de la profesora.  

 

I. R. G.: Alumno con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de 

N.E.E. como consecuencia de su discapacidad intelectual leve. Presenta dificultades de 

aprendizaje en las diferentes áreas instrumentales del currículo. Su nivel de competencia 

corresponde al segundo y tercer ciclo de primaria dependiendo de qué materia se trate. 

Para 2º precisa de una Adaptación Curricular Significativa en las áreas instrumentales 

de Matemáticas, Lengua e Inglés, además de Geografía e Historia y Física y Química.  

Muestra una actitud pasiva hacia el aprendizaje escolar, trata de ser autónomo por 

momentos, aunque necesita la aprobación continua del profesorado. Presenta además 

trastorno de ansiedad, depresión y dificultades en las relaciones interpersonales.  

 

N.T.G.: Alumna con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de 

compensación educativa. No repite primaria y pasa con la mayoría de materias suspensas. 

La alumna ha recibido refuerzo educativo durante la Educación Primaria en las materias 

instrumentales. Actualmente cursa 2º de PMAR tras repetir 1º de la ESO. La familia tiene 

seguimiento por los Servicios Sociales comunitarios ya que se encuentran en riesgo de 

exclusión social. 

 



B. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y HORARIOS 

  
Una de las medidas específicas para atender a este alumnado con NEE será la 

realización de Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). Estas suponen 

modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los 

objetivos y criterios de evaluación en el área/ materia/tema adaptado. De esta forma, 

pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación 

en dicho área/ materia/ tema adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el 

máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

  
Asimismo se podrán realizar Adaptaciones Curriculares NO Significativas 

(ACNS). Estas suponen modificaciones en la programación didáctica de la materia 

objeto de adaptación en cuanto a la organización, la temporalización, la presentación de 

contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje; en las actividades y tareas programadas y/o en los 

agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

 

En mi caso y con el tipo de alumnos a los que atiendo mi intervención se 

realizará tanto en el aula de apoyo a la integración, donde se dará respuesta a las 

necesidades más concretas que planteen las adaptaciones curriculares significativas de 

cada uno de los alumnos y los programas específicos; como en el aula ordinaria, donde 

se trabajará y desarrollarán parte de las ACS y determinados aspectos de los programas 

específicos (P.E).  

 

La intervención en el aula de apoyo a la integración me permite atender en 

pequeño grupo (2 o 3 alumnos) y de forma más individualizada a alumnos que 

presentan unas necesidades educativas similares y un desfase curricular importante en 

relación a su grupo de referencia, es decir, pequeños grupos organizados atendiendo al 

nivel de competencia curricular, pero no solo esto, pues además se han tenido en cuenta 

afinidad entre ellos, tipo de conducta que presentan en clase, estilo de aprendizaje, etc. 

Además esta atención propicia una mayor interacción cognitiva y socio-afectiva de los 

alumnos entre sí y con la profesora, que considero un pilar importantísimo en el trabajo 

que realizamos este tipo de profesorado.  

 

Al mismo tiempo el apoyo en el aula ordinaria también estará presente, lo que 

supone una mayor inclusión para el alumnado, pudiendo ampliar la atención de la 

maestra de PT a otros alumnos del grupo con el que se trabaja, aunque teniendo en 

cuenta las características de los chicos de este curso, está claro que la atención de la 

profesora de pedagogía terapéutica dentro del aula ordinaria recaerá sobre dichos 

alumnos, pues por estilo de aprendizaje, por conducta, motivación, etc.  necesitan de 

mucha dedicación. 

 

Por otra parte al estar mi intervención centrada en cinco materias para la mayoría 

de los alumnos con NEE (Lengua, Matemáticas, Inglés, Geografía e Historia y Física y 

Química), eso sí y como hemos dicho, con mayor o menor adaptación según cada caso, 



se ha procurado que las integraciones de la profesora de apoyo sean en Lengua, 

Matemáticas e Inglés principalmente, materias en las que se concentra mayor número de 

horas de apoyo.  

 

 Otro aspecto a tener en cuenta serán los Programas Específicos que todos los 

alumnos presentan, por ejemplo, P. Específicos para el desarrollo socioemocional, para 

el desarrollo de las habilidades básicas, para el aprendizaje y/o refuerzo de los 

conceptos matemáticos básicos y su aplicación, etc. En estos casos y cuando sea más 

complicado trabajarlos, porque necesiten que se traten aspectos muy concretos, será el 

aula de apoyo el escenario donde se traten, pues requieren de un grado de atención 

individualizada, concentración y demás contexto que no ofrece el aula ordinaria.  

 

En todas las intervenciones de la profesora de pedagogía terapéutica se 

procurará: 

 

- Que estas no alteren la participación del alumno/a en el currículo ordinario.  

 

- Que los alumnos no salgan de su aula ordinaria cuando estén realizando 

actividades conjuntas en las que puedan participar con el grupo, cuando le sean de 

verdad motivadoras o cuando favorezcan especialmente la interacción social.  

 

-Que todos los alumnos del aula de apoyo a la integración con ACS 

permanezcan varias horas semanales de las materias en las que reciben apoyo en sus 

aulas, así el profesor de la materia podrá llevar un seguimiento del trabajo del alumno/a 

en dicha asignatura y el intercambio de información entre docentes será más productivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



C. HORARIOS 

HORARIO de APOYO 2º E.S.O.  A 

Tutora: María Dolores Sánchez Salvador 

CURSO 2019/2020 

  

LUNES 

 

 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

8:30-9:30 

 

     

 

9:30-10:30 

 

 

 

   

MATEMÁTICAS 

Integración 

 

 

10:30-11:30 

 

 

LENGUA 

Integración 

 

 

 

 

INGLÉS 

Integración 

 
P.E. PARA EL 

APRENDIZAJE Y 

REFUERZO DE 

LOS CONCEPTOS 

MATEMÁTICOS 

BÁSICOS Y SU 

APLICACIÓN 

 

 

11:30-12:00 

 

 

R 

 

E 

 

CR 

 

E 

 

0 

 
 

12:00-13:00 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

P.E. PARA EL 

DESARROLLO DE 

LAS HABILIDADES 

BÁSICAS: 

MEMORIA, 

RAZONAMIENTO… 

 

 

13:00-14:00 

 

  

 

 
 

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

Integración 

 

 

P.E. PARA EL 

APRENDIZAJE Y 

REFUERZO DE LA 

LECTO-

ESCRITURA 

 

 

14:00-15:00 

 

 Gª. e 

HISTORIA 

 

CIENCIAS 

SOCIALES 

   

ALUMN@: Beatriz Fernández Almeda / Rafael Sánchez Gil. 

PROFESORES/AS: 

Tutora/Mates: Mª. Dolores Sánchez Salvador     F. y Química: Raquel Luque Lucena 

Lengua: Antonio Ortega Pérez                             Gª. e Historia: Ana Sillero Susín 

Inglés: Marta Herrera Hidalgo                         Apoyo: Mª. del Rocío Escalera García 



HORARIO de APOYO 2º E.S.O.  B 

Tutora: María Dolores Osuna García          

CURSO 2019/2020 

  

LUNES 

 

 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

8:30-9:30 

 

     

 

9:30-10:30 

 

 

INGLÉS 

(Óscar e Isaac) 

 

 

 

INGLÉS 

Integración 

 

  

 

 

 

10:30-11:30 

 

 

 
 

LENGUA 

Integración 

(los 3) 

 

 

 

 
 

 

11:30-12:00 

 

 

R 

 

E 

 

CR 

 

E 

 

0 

 
 

12:00-13:00 

 

 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

FYQ 

(Óscar e 

Isaac) 

 

 

CIENCIAS 

SOCIALES 

GªeHª 

(Óscar e Isaac) 

 

 
P.E. PARA EL 

DESARROLLO DE 

LAS HABILIDADES 

BÁSICAS: 

MEMORIA, 

RAZONAMIENTO… 

(Óscar e Isaac) 

 

 

 

13:00-14:00 

 

 

MATEMÁTICAS 

Integración 

 

 
P.E. PARA EL 

APRENDIZAJE 

Y REFUERZO 

DE LA LECTO-

ESCRITURA 

 (Óscar) 

P.E.  PARA EL 

DLLO DE 

HH.SS 

(Isaac) 

 
P.E. PARA EL 

APRENDIZAJE 

Y/O REFUERZO 

DE LOS 

CONCEPTOS 

MATEMÁTICOS 

BÁSICOS Y SU 

APLICACIÓN 

 

  

 

14:00-15:00 

 

  

 

   

 

ALUMN@: Óscar Puertos Gámiz / Isaac Ruiz Gámiz / J. Antonio Sevillano 

González. 

PROFESORES/AS: 

Tutora/Lengua: María Dolores Osuna García    F. y Química: Mª. Elena Mejías Real 

Gª. e Historia: Ana Sillero Susín                            Matemáticas: Inma Prieto Estrada 

Inglés: Marta Herrera Hidalgo                         Apoyo: Mª. del Rocío Escalera Garcí 



 

HORARIO de APOYO 2º E.S.O.  PMAR 

CURSO 2019/2020 

 

  

LUNES 

 

 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

8:30-9:30 

 

     

 

9:30-10:30 

 

 

 

  
PROGRAMA 

ESPECÍFICO PARA EL 

DLLO. DEL ÁREA 

SOCIEMOCIONAL:  

AUTORREGULACIÓN, 

HABILIDADES 

SOCIALES… 

 

 

 

 

 

10:30-11:30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

11:30-12:00 

 

 

R 

 

E 

 

CR 

 

E 

 

0 

 
 

12:00-13:00 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

13:00-14:00 

 

  

 

 
 

  

 

14:00-15:00 

 

  

 

   

 

 

ALUMN@S: Cristóbal Manuel Luna Morales/Nerea Taboada García 

PROFESORA DE APOYO: Mª. del Rocío Escalera García 

 
 

 

 

 

 

Nota: Las secciones del horario marcadas con la palabra integración pertenecen a las horas que la 

profesora de pedagogía terapéutica se integra en el aula ordinaria.  

 

 

 



HORARIO “PROFESORA DE APOYO” 

Mª. del Rocío Escalera García 

CURSO 2019/2020 

  

LUNES 

 

 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

8:30-

9:30 

 

     

 

 

9:30-

10:30 

 

 

2ºB 

INGLÉS 

 

2ºB 

INGLÉS 

Integración 
 

2ºAyB 

P.E. PARA EL 

DLLO. del 

ÁREA 
SOCIEMOCIONAL: 
AUTORREGULAC. 

HABILIDADES 

SOCIALES… 

 

 

2ºA 

MATEMÁTICAS 
Integración 

 

 

 

10:30-

11:30 

 

 

2ºA 

LENGUA 

Integración 
 

 

2ºB 

LENGUA 

Integración 
 

 

2ºA 

INGLÉS 
Integración 

2ºA 

P.E. PARA EL 

APRENDIZAJE Y 

REFUERZO DE LOS 

CONCEPTOS 

MATEMÁTICOS 

BÁSICOS Y SU 

APLICACIÓN 

 

 

11:30-

12:00 

 

 

R 

 

 

E 

 

 

     CR 

 

E 

 

 

O 

 

 

12:00-

13:00 

 

 

 

 

COORDINACIÓN 

PAZ 

 

2ºB 

CIENCIAS 

NATURALES 

FyQ 

 

 

2ºB 

CIENCIAS 

SOCIALES 

GªeHª 

 

 

2ºB 

P.E. PARA EL 

DESARROLLO DE 

LAS HABILIDADES 

BÁSICAS: 

MEMORIA, 

RAZONAMIENTO… 

 

 

2ºA 

P.E. PARA EL 

DESARROLLO DE 

LAS HABILIDADES 

BÁSICAS: 

MEMORIA, 

RAZONAMIENTO… 

 



 

13:00-

14:00 

 

 

2ºB 

MATEMÁTICAS 

Integración 

 

 

2ºB 

P.E. PARA EL 

APRENDIZAJE 

Y REFUERZO 

DE LA LECTO-

ESCRITURA 

  

 

2ºB 

P.E. PARA EL 

APRENDIZAJE 

Y/O REFUERZO 

DE LOS 

CONCEPTOS 

MATEMÁTICOS 

BÁSICOS Y SU 

APLICACIÓN 

 

 

2ºA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 
CIENCIAS 

NATURALES 

Integración 

 

 

 

2ºA 

P.E. PARA EL 

APRENDIZAJE Y 

REFUERZO DE LA 

LECTO-

ESCRITURA 

 

 

14:00-

15:00 

 

  

2ºA 

Gª. e H 
C.SOCIALES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE APOYO 

 

Teniendo en cuenta que el fin de la educación es el desarrollo integral del 

alumnado, los objetivos a conseguir con esta programación son: 

 

A nivel de alumnado: 

 

1. Adquirir competencias clave y funcionales en las diferentes áreas curriculares.  

 

2. Conseguir que el alumnado desarrolle una adecuada autonomía personal y 

social, que le permita participar más activamente en sus entornos más 

inmediatos.  

3. Desarrollar, en la medida de lo posible, las capacidades cognitivas básicas.  

 

4. Hacer participe al alumnado con NEAE, en el mayor grado posible, de la vida 

del centro, animándole a participar en las actividades organizadas por 

cualquier departamento, siempre y cuando puedan despertar su interés 

personal.  

 

A nivel de aula ordinaria. 

 

 

5. Propiciar el desarrollo de tareas relacionadas con la integración de las 

diferencias y las limitaciones.  

 

6. Establecer una adecuada coordinación con el profesorado del resto de 



materias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle sin ningún 

tipo de interferencias.  

 

A nivel de aula de PT: 

 

 

7. Optimizar, por medio de mi intervención como maestra de pedagogía 

terapéutica, las posibilidades de mis alumnos para que logren una adecuada 

integración personal y social en el entorno educativo-social que le rodea. 

 

A nivel de padres: 

 

 

8. Conseguir la máxima participación de los padres de mi alumnado durante todo 

el proceso educativo, especialmente en actividades a realizar en casa.  

 

9. Intentar transmitir a los padres actitudes y habilidades que puedan facilitar la 

tarea educadora.  

 

10. Establecer cauces de comunicación permanente para el seguimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

A nivel de centro: 

 

 

11. Aportar propuestas relativas a la atención a la diversidad en los distintos 

documentos de planificación del Centro (rasgos de identidad del centro, 

finalidades educativas, ROF…).  

 

12. Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en aspectos 

relativos a la atención a la diversidad.  

 

13. Participar en la resolución de conflictos entre el alumnado, procurando la 

educación en valores y respeto. 

 

 

5. INTERVENCIÓN DEL MAESTRO ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA. 

 

 

5. 1.  A NIVEL DE ALUMNO 

 

A. COMPETENCIAS  CLAVES 

 

Constituyen el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al 



contexto que todo el alumnado debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, 

así como para la ciudadanía activa y la integración social. 

 

Estas son las siete competencias clave que se trabajarán en cada una de las áreas 

curriculares y cuyo desarrollo se pretende conseguir con la programación de aula: 

 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para 

utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral 

o escrita. 

 

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

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en 

las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para 

explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica en cómo aplicar 

estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanas.  

 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información.  

 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica 

que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en 

él, organizar sus tareas y tiempo y trabajar de manera individual o colaborativa 

para conseguir un objetivo.  

 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica.  

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  

 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y 

escénicas o la literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. ALGUNOS OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

 

 Me centraré en los objetivos de las materias instrumentales de Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas, el resto de elementos de la programación 

quedarán reflejados en las programaciones que cada profesor/a haga de su materia, las 

cuales serán mi guía para el trabajo con los alumnos. Para los alumnos con ACS este 

precisamente será el documento que guíe nuestra intervención, el cual a su vez beberá 

de las programaciones que cada profesor haya hecho de su área con las adaptaciones 

necesarias a nivel de objetivos, contenidos, criterios de evaluación… 

 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

O.LCL.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.



O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 

socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 

comunicativo. 

 

O.LCL.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. 

 

O.LCL.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. 

 

O.LCL.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. 

 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 

tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

 

O.LCL.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. 

 

O.LCL.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. 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 

O.MAT.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. 

 

O.MAT.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. 

 

O.MAT.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. 

 

O.MAT.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 adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y 

aplicándolo a la resolución de problemas. 

 

O.MAT.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. 

 

O.MAT.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. 

 

O.MAT.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. 

 

O.MAT.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. 

 

 

C. DESARROLLO CURRICULAR 

 

El punto de partida para el trabajo en el aula son los conocimientos previos del 

alumno. Por ello el referente curricular para unos y otros va a ser distinto y se 

concretarán en la adaptación curricular de cada uno, que se desarrollan durante estas 

semanas. 

 

 

D. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

Los programas de intervención específicos son el conjunto de actuaciones que se 

planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de los 

procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 

metacognición, estimulación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 

habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto, 

autoestima…) para facilitar la adquisición de las competencias clave. 

 

 



Ajustándose a las necesidades del alumnado, los programas que se llevarán a 

cabo a lo largo del curso en el aula de apoyo a la integración son: 

 

 

• Programa de Desarrollo Cognitivo:  

 

El objetivo que se pretende alcanzar con la aplicación de este programa es mejorar  

la capacidad de los alumnos y alumnas en sus procesos básicos de atención y memoria, 

desarrollar el pensamiento representacional, así como la adecuada utilización del 

autocontrol en el contexto escolar y social. 

 

Para fundamentar la puesta en práctica de este programa parto de la teoría de 

modificabilidad de la inteligencia que propugna el modelo cognitivo el cual considera la 

inteligencia como un conjunto de habilidades en proceso de desarrollo. 

 

 

• Programa   de   Competencia Social “Relacionarnos Bien” 

 

Es un programa dirigido a la solución de problemas interpersonales, por medio  

del desarrollo de habilidades sociales y cognitivas. 

Con él se pretende mejorar las relaciones interpersonales, prevenir y resolver 

situaciones de conflictividad interpersonal, desarrollar habilidades cognitivas, sociales, 

control emocional y sistema de valores que favorezcan relaciones interpersonales 

adecuadas. Con este programa además se fomenta la utilización de la mediación verbal 

como regulador interno de la conducta. 

 

 . Otros Programas Específicos que nuestros alumnos necesitarán trabajar 

durante este curso estarán centrados en el aprendizaje y refuerzo de la lectoescritura, 

en el aprendizaje y/o refuerzo de los conceptos matemáticos básicos y su 

aplicación… Todos ellos quedarán recogidos en Séneca y serán adjuntados a esta 

programación. 

 

 Los alumnos que este curso necesitan algunos de estos programas son: R.S.G., 

O.P.G., I.R.G., B.A.F., C.L.M., N.T.G., y J.A.S.G.  

  
   
 

 

E. METODOLOGÍA 

 

Aunque la respuesta educativa debe estar ajustada a las necesidades de cada 

alumno concreto, debe responder a unos principios generales de intervención. 

 

En este sentido, mi intervención como maestra de pedagogía terapéutica se 

regirá por los siguientes principios: 

 

• Fundamentarse en los principios de normalización, inclusión, individualización y 

compensación educativa, favoreciendo los entornos menos restrictivos y 



desarrollando adaptaciones curriculares de la menor significatividad posible.  

 

• Partir del nivel de desarrollo de los alumnos (partir del nivel de competencia 

cognitiva del alumno).  

 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales.  

 

• Favorecer la modificación de esquemas de conocimiento (a través de los 

procesos de acomodación y asimilación).  

 

• Favorecer la actividad del alumno: consiste en establecer relaciones ricas entre el 

nuevo contenido y los esquemas de conocimiento ya existentes. El alumno es 

quien modifica y coordina sus esquemas.  

 

• Centrarse en la zona de desarrollo próximo: hay que distinguir entre lo que el 

alumno es capaz de hacer y aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y 

aprender con ayuda de otras personas.  

 

• Favorecer el aprendizaje sin error, a la vez que reforzar siempre que sea posible 

los logros del alumno.  

 

• Potenciar modalidades de trabajo en el aula que faciliten el trabajo cooperativo.  

 

• Utilizar todos los canales sensoriales funcionales para la entrada de información.  

 

Se trata de una metodología activa, participativa y motivadora, en la que el 

alumno será parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Para lograr el desarrollo de las diferentes competencias clave, disponemos del 

material de la Editorial Cepe: "101 tareas para desarrollar las competencias básicas". 

Este ayuda a resolver múltiples y diferentes situaciones que se pueden dar en nuestra 

vida diaria. 

 

 

Estas actividades se trabajarán por parejas o en pequeños grupos, con la idea de 

que el alumnado razone, converse y logre resolver cada situación planteada de forma 

consensuada, fomentando así el aprendizaje cooperativo. 

 

 

Además del trabajo y seguimiento diario en clase, también se mandarán actividades 

para hacer en casa y el desarrollo de las mismas serán registradas en unas hojas de 

seguimiento para cada alumno/a junto a otros datos referidos a: 

 

 

 



- comportamiento  

- cuaderno de clase  

- exámenes  

- faltas de asistencia  

- tareas de clase  

- deberes  

- observaciones 

 

La educación en valores estará presente en todo momento para mejorar el clima y las 

relaciones entre los alumnos/as. 

 

Las explicaciones de la profesora se harán de manera grupal e individual, dependiendo 

del tipo de actividad y de las necesidades del alumno/a. 

 

 

 

F. RECURSOS 

 

Para mi trabajo diario en el aula de apoyo trataré de presentar actividades que sean 

motivadoras y amenas para el alumnado. El objetivo final de las mismas es que puedan 

adquirir conocimientos válidos para su día a día, hacerles competentes para su vida 

diaria. 

 

 

Un recurso a tener en cuenta en el aula es el ordenador y por ello siempre que sea 

necesario se utilizarán los portátiles del centro y el de clase. 

 

 

Entre los materiales didácticos seleccionados para el trabajo diario podemos destacar: 

 

• Libros para la diversidad Vicens Vives. Educación Secundaria 2º ESO.  

• Cuadernillos de lecturas de atención a la diversidad. CEPE.  

• Adaptación curricular Aljibe (2º de ESO).  

• 101 tareas para desarrollar las Competencias Básicas. CEPE. 

• Educación Secundaria 2. Aula inclusiva. ACS Física y Química y ACNS Geografía  

e Historia. GEU. 

• Matemáticas Anaya. Segundo y tercer ciclo primaria.  

• Cuadernos de aprendizaje y refuerzo. Editorial GEU.  

• Actívate Primaria. Cuadernillos del 1 al 6. Anaya. 

• Material de Aula. Pieza a Pieza. 3º de primaria. C. Sociales. 

• Mundo de las Emociones. Educación Emocional. Cuadernillo nº6. Educación primaria. 

• Progresint: Cálculo y resolución de problemas. Ed. CEPE.  

• Progresint: Fundamentos de razonamiento. Ed. CEPE. 

• Fichas del Progresint.  

• Fichas   de “Fíjate y Concéntrate” para el desarrollo de atención y memoria. 

• Manual   de   Competencia   Social “Relacionarnos Bien” de Manuel Segura. CEPE. 



• Mejora de las Funciones Ejecutivas y Conductuales. CEPE. 

• Cuadernillos de Desarrollo de Habilidades Básicas. Niveles 1, 2, 3… Cuatro Eme Ediciones. 

• Materiales audiovisuales: portátiles, tabletas, móviles… 

• http://www.orientaciónandujar.es 

• http://www.miauladept.es/  

• www.ite.educación.es/gl/recursos 

• Blog de “Manu Velasco” 

• Blog “La Profe Raquel” 

• Blog “La Carpeta de Olga” 

• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/web/averroes/ 

 

 

 

G. ACTIVIDADES TIPO 

 

A través de las actividades-tipo se pretende que el alumnado consiga alcanzar 

los objetivos establecidos para ellos. Entre ellas destaco las siguientes: 

 

• Lectura de textos sencillos.  

• Contestar a cuestiones sobre la lectura.  

• Realizar narraciones cortas.  

• Realizar descripciones de compañeros y lugares.  

• Completar frases y textos.  

• Señalar los distintos tipos de oraciones.  

• Escribir antónimos y sinónimos.  

• Colocar puntos donde corresponda en un texto.  

• Juego de problemas verbal: ¿Qué harías si...? ¿Por qué....?  

• Absurdos verbales.  

• Series de razonamiento lógico.  

• Relacionar con flechas.  

• Buscar palabras en el diccionario.  

• Dictados.  

• Copiados.  

• Señalar las palabras agudas, llanas, esdrújulas.  

• Ordenar alfabéticamente palabras.  

• Ordenar palabras para que formen una oración. 

• Identificar los nombres propios y comunes en un texto.  

• Escribir oraciones afirmativas, interrogativas, negativas y exclamativas.  

• Colocar los signos de exclamación e interrogación.  

• Realizar una entrevista a un profesor del colegio.  

• Hacer un dibujo con lo que te sugiera una lectura o poema.  

• Escribir el singular y el plural de palabras.  

• Escribir el femenino y el masculino de algunos nombres.  

• Señalar los adjetivos en un texto.  

• Escribir una historia con refuerzo visual. 



• Escribir oraciones con diminutivos.  

• Describir   un   objeto,   lugar,   persona…  

• Escribir   el   final   de   un   cuento,   historia…  

• Resolver adivinanzas, sopas   de   letras… 

• Actividades para mejorar la atención y la concentración: identificar letras dentro 

de un conjunto, formar con un grupo de letras las palabras más largas, localizar 

palabras sinónimas en una tabla, encontrar palabras intrusas en una tabla, etc…  

• Dictado de números.  

• Escribir como se leen los números.  

• Descomponer números.  

• Escribir el signo mayor o menor según corresponda.  

• Escribir los números romanos.  

• Continuar series, progresivas y regresivas.  

• Problemas sencillos.  

• Realizar sumas y restas.  

• Realizar multiplicaciones y divisiones de una o varias cifras.  

• Escribir en cartulina las tablas de multiplicar.  

• Resolver problemas con varias operaciones.  

• Señalar los términos de la división.  

• Realizar la prueba de la división.  

• Medir con un metro objetos del entorno.  

• Calcular la fracción de una cantidad.  

• Actividades para mejorar la atención y la concentración: completar figuras 

fijándote en un modelo, señalar con X operaciones incorrectas, señalar 

elementos que no pertenecen a la serie, etc.  

• Series de razonamiento lógico-matemático.  

• Juegos matemáticos en internet.  

 

 

 

H. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Los alumnos de apoyo a la integración podrán participar en aquellas actividades 

complementarias o extraescolares que organice el grupo de ESO al que pertenecen. 

 

Además el “Proyecto Escuela: Espacio de Paz” contempla una serie de 

actividades complementarias que hacemos coincidir con las efemérides más relevantes 

que tienen cabida a lo largo del curso, en las cuales nuestros alumnos tendrán un papel 

relevante junto al resto de compañeros. 

 

 

I. EVALUACIÓN  

  

Según la Orden del 4 de noviembre del 2015, por la que se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria, la 

evaluación de los alumnos con NEAE se realizará tomando como referencia los objetivos 



y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares que para ellos se 

hubieran realizado. 

 

Los resultados de la evaluación se consignarán en las correspondientes actas de 

Evaluación, añadiéndose un asterisco (*) a la calificación que figure en la columna de las 

áreas, materias o módulos que hayan sido objeto de esas adaptaciones significativas. 

 

Será una evaluación inicial, continua-procesual y final. 

 

 Los instrumentos de evaluación deben ser muy variados y adaptables a las 

condiciones del alumnado. La observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es la 

regla básica pero para ello, deben prepararse escalas de observación, cuestionarios, 

entrevistas, diarios de clase y todas las intervenciones que comprueben la aplicabilidad y 

la generalización de los aprendizajes a nuevas situaciones y la significatividad y 

funcionalidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se atenderá en todo momento a los criterios de evaluación establecidos en la 

ACS de cada alumno/a para cada una de las áreas, programados en coherencia con los 

objetivos establecidos para cada uno de los alumnos/as. 

 

 

 

5. 2. A NIVEL DE CONTEXTO 

 

A. ACTUACIONES A NIVEL DE AULA ORDINARIA. 

 

• Planificación: colaboración con el tutor en las adaptaciones de la programación, 

diseño y elaboración de las adaptaciones curriculares.  

 

• Asesoramiento: como miembro del departamento de orientación asesoraré al 

profesorado para realizar las adaptaciones necesarias en la programación de aula, 

ajustando así la respuesta educativa a las NEAE de cada alumno.  

 

• Coordinación: se establecerá una adecuada coordinación entre la maestra de PT y 

el equipo educativo de cada uno de los grupos atendidos en el aula de apoyo, 

evitando así cualquier tipo de inferencia en la respuesta educativa. Para ello es 

necesario determinar los lugares y momentos de apoyo, tanto dentro como fuera 

del aula, así como los objetivos que con ello se persiguen.  

 

• Adaptación del material.  

 

 

B. ACTUACIONES A NIVEL DE FAMILIA 

 

La tutoría del alumnado con NEE es compartida por el tutor/a y la maestra de 

PT. Siempre que los horarios lo permitan, se tratará de citar a los padres y madres 

conjuntamente. 



 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se tratará de mantener 

informadas a las familias del alumnado atendido en el aula de PT. Para ello se realizarán 

las reuniones necesarias a lo largo del curso siendo imprescindible la reunión inicial de 

octubre para el conocimiento general de las familias donde de una forma más particular 

se les pasará a cada una información sobre cómo trabajan sus hijos en el centro y cómo 

pueden ellos ayudarnos en nuestra labor desde el ámbito familiar. 

En cuanto a las ACS los padres serán informados de su elaboración y puesta en 

práctica con sus hijos a través de la reunión pertinente. Cuando el alumno o alumna sea 

objeto de una ACS, se les informará de las características de dicha adaptación. Esta 

información se realizará a través de una entrevista y en ella se pondrá especial atención 

a la explicación de los criterios de evaluación, promoción y titulación que se derivan de 

la aplicación de la ACS. A la finalización de esta entrevista, los padres o madres o 

tutores o guardadores legales, firmarán un documento en el que declaren que han sido 

debidamente informados 

 

 

Los padres y madres que lo deseen podrán contactar conmigo semanalmente en 

horario de tutoría, los lunes de 16´00h a 17´00h. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


