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El plan anual de actuación debe permitir priorizar los objetivos a alcanzar a lo 
largo del curso escolar, así como las actuaciones programadas para el logro de 
los mismos. Asimismo, pretende especificar los mecanismos de coordinación 
entre los miembros del departamento, con los tutores y el profesorado en 
general y, en su caso, con agentes, instituciones y servicios externos. 
Finalmente, concretaremos los programas y proyectos en los que participará el 
Departamento de Orientación, destinados a contribuir a la consecución de las 
metas y objetivos anteriormente citados. 
 
1. Profesorado que compone el Departamento de Orientación. 
 
Mª Dolores Barrera Castillo (Orientadora). 
Aurora Oñate Marín ( Maestra de Pedagogía Terapéutica). 
Elena Leal Cruz ( Maestra de Pedagogía Terapéutica). 
Valme Márquez Farfán (Profesional Técnico de Integración Social). 
 
Seguimos contando este año con una Profesional Técnico de Integración 
Social, destinada a apoyar los desplazamientos, así como la higiene y el aseo 
personal del alumnado del aula específica y dos alumnas más del centro. 
 
No pertenecerán al departamento de orientación, pero mantendrán una 
estrecha coordinación con dicho órgano de coordinación docente, los 
siguientes profesores: 
 
a) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 
especialmente los encargados de impartir los ámbitos formativos del programa 
de mejora del aprendizaje y el rendimiento en segundo y tercero de ESO. 
b) Los profesores tutores, especialmente los titulares de las tutorías de 
educación secundaria obligatoria y las enseñanzas de formación profesional 
básica. 
 

2. Módulos o materias impartidas por el departamento. 
 

-Apoyo a la integración. 
-Aula Específica de Educación Especial. 
-Tutoría específica en 2º y 3º de PMAR. 

 
3.  Objetivos del departamento para el curso escolar. 
 

a) Asesorar a los Órganos  de Gobierno y Coordinación Docente del 
Centro, y a la comunidad educativa en su conjunto, en relación con la 
revisión en profundidad del Plan de Centro, con objeto de dar cabida a 
las modificaciones derivadas de la completa implantación de la LOMCE 
en Andalucía. 

b) Poner en marcha en implantar las enseñanzas propias del aula 
específica de educación especial. 

c) Coordinar y organizar el trabajo de la profesional técnico de integración 
social asignada al centro, compatibilizando la atención al alumnado del 
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aula específica con las otras dos alumnas que necesitan dicho recuro 
personal en el centro. 

d) Asesorar el proceso de elaboración de las programaciones didácticas y 
el de evaluación del aprendizaje del alumnado, velando porque dichos 
procesos se ajusten a la normativa vigente y cumplan con las garantías 
procedimentales necesarias, y evolucionando a una evaluación por 
criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje, 
de acuerdo con lo a tales efectos establecido en la normativa de 
aplicación. 

e) Elaborar o, en su caso, coordinar la elaboración de las adaptaciones 
curriculares dirigidas al alumnado con necesidades educativas 
especiales de nuevo ingreso en el centro, así como el proceso de 
revisión que, en su caso, sea necesario para las adaptaciones del 
alumnado de otros cursos. 

f) Elaborar las adaptaciones curriculares individualizadas del alumnado del 
aula específica de educación especial. 

g) Elaborar la programación del aula citada en el punto anterior. 
h) Elaborar y coordinar la aplicación del Plan Anual de Atención a la 

Diversidad, informando al profesorado sobre todos los aspectos 
contemplados en el mismo. Revisar el citado documento para adaptarlo 
a las nuevas Instrucciones que regulan esta materia. 

i) Organizar los apoyos educativos dirigidos al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

j) Coordinar la ejecución del protocolo de detección de alumnado con altas 
capacidades, según las directrices dadas por la Consejería de 
Educación. Asesorar sobre la atención educativa dada al alumnado con 
altas capacidades intelectuales ya detectado y matriculado en nuestro 
centro. 

k) Dinamizar la acción tutorial y la orientación académica y profesional, 
proporcionado a tutores y profesorado las orientaciones, programas y 
materiales que resulten necesarios para su desarrollo. 

l) Impartir la tutoría específica de los Programas de Mejora del Aprendizaje 
y el Rendimiento en segundo y tercero de ESO, los apoyos dirigidos al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo con modalidad 
B de escolarización. 

m) Coordinar la selección del alumnado destinatario de los principales 
programas de atención a la diversidad, para el próximo curso escolar, 
asesorando sobre la evaluación psicopedagógica y académica previa 
que resulte necesaria. 

n) Impulsar la mejora de la respuesta educativa proporcionada a la 
totalidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
incluyendo la recomendación de los materiales curriculares necesarios y, 
en su caso, la gestión de su adquisición. 

o) Potenciar la coordinación docente, ayudando a la puesta en marcha de 
procesos de mejora e innovación educativa. 

p) Coordinar e impulsar la comunicación y colaboración con las familias del 
alumnado, proporcionando recursos y asesoramiento para llevar a cabo 
la reunión colectiva de principios de curso, las entrevistas 
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individualizadas, la comunicación de las calificaciones obtenidas y los 
compromisos educativos y de convivencia. 

q) Continuar la colaboración con la Asociación de Madres y Padres del 
alumnado. 

r) Participar en la coordinación y el establecimiento de cauces de 
comunicación, con los siguientes agentes y servicios externos al centro:  

 
 Servicios sociales comunitarios. 
 Delegación municipal de educación. 
 Equipo de orientación educativa. 
 Departamentos de orientación de zona. 
 Servicio andaluz de empleo. 
 Programa de tránsito Primaria-ESO. 
 Área de juventud del Ayuntamiento de Utrera. 
 Equipo técnico provincial de orientación educativa y profesional. 
 Universidades. 
 ONGs colaboradoras. 

 
s) Coordinar el programa de educación para la salud Forma Joven, 

impulsando y coordinando las distintas iniciativas promotoras de salud a 
llevar a cabo en el centro. 

t) Trabajar en el entorno del ETCP un modelo útil de plan personalizado 
para el alumnado repetidor en la ESO, así como orientaciones sobre la 
elaboración de los planes de recuperación de las materias pendientes en 
la ESO. 

u) Estar al tanto del absentismo en el centro, manteniendo entrevistas con 
las familias del alumnado a los que se inicie el protocolo 
correspondiente, y coordinándose con la educadora social de la 
Delegación Municipal de Educación y el Equipo Directivo del centro en 
las actuaciones llevadas a cabo. 

v) Asesorar sobre los problemas de convivencia generales del centro y los 
problemas conductuales de alumnos concretos. 

w) Llevar a cabo cualquier otra actuación, en el ámbito de nuestras 
funciones y responsabilidades, dirigidas a la consecución de las 
finalidades contempladas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
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4. Actuaciones a desarrollar por los miembros del Departamento de 
Orientación, para el logro de los objetivos anteriores. 
 
4.1. Atención a la diversidad. 
 
ACTUACIÓN Nº 1. Impartir la tutoría específica del programa de mejora del 
aprendizaje y el rendimiento en segundo y tercero de ESO.  

 
Los objetivos a alcanzar en dicha tutoría serán: 

 
Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado. 
Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades 
académicas. 
Potenciar la adquisición de hábitos de vida saludable. 
Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, como procesos cognitivos básicos y técnicas de trabajo 
intelectual. 
Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como 
habilidades sociales, integración en el grupo y en el centro. 
Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que 

cursa el programa. 
Potenciar la orientación profesional a través del autoconocimiento, el 

conocimiento del sistema educativo y el del mundo laboral. 
 
Para el logro de los objetivos apuntados, se trabajarán los siguientes 
contenidos y actividades tipo: 
 
Contenidos. Actividades tipo e instrumentos 
Acogida e integración grupal Dinámicas de grupo y actividades 

de conocimiento mutuo. 
Motivación para el estudio. Cuestionarios de autoevaluación y 

propuesta de metas y planes 
personales de futuro. 

Planificación del estudio Cuestionarios de autoevaluación, 
elaboración de horarios de estudio 
y de planes de seguimiento 
mensual. 

Técnicas de Trabajo Intelectual Actividades de subrayado, 
elaboración de esquemas, 
resúmenes y mapas conceptuales. 
Actividades sobre afrontamiento 
de exámenes y elaboración de 
trabajos monográficos. 

Habilidades Sociales Cuestionarios de autoevaluación y 
resolución de casos prácticos en 
base a patrones de 
comportamiento asertivos. 



I.E.S. Virgen de Consolación.  Curso 2019-20 
Departamento de Orientación. 
Plan Anual de Actuación. 
 

 

8 
 

Autoconcepto y autoestima Cuestionarios de autoevaluación, 
lectura de casos. 

Autoconocimiento Cuestionarios de autoevaluación 
sobre: capacidades personales, 
intereses profesionales, historial 
académico, personalidad y 
valores. 

 

Orientación profesional Resolución de casos prácticos 
sobre  la estructura del sistema 
educativo, estudio de casos, 
instrucción en el proceso de toma 
de decisiones, actividades de 
conocimiento del mundo del 
trabajo. 

Orientación laboral ( específico para 
tercero E.S.O.). 

Técnicas de búsqueda de empleo. 
Empleo y nuevas tecnologías. 
Empleo público y privado. Igualdad 
de género en relación con el 
mundo del trabajo. 

Educación en valores y Educación 
para la salud. 

Debates y reflexión personal sobre 
los propios hábitos relacionados 
con la salud, casos prácticos y 
dilemas morales sobre los valores 
universales de respeto, 
solidaridad, justicia y tolerancia. 
Lectura de capítulos y libros 
relacionados con la violación de 
derechos humanos 
fundamentales. Igualdad de 
género.   
Actividades de Educación para la 
salud relacionadas con el 
programa Forma Joven en las 
siguientes líneas de actuación: 
educación socioemocional, uso 
adecuado de las TIC, estilos de 
vida saludable, educación afectiva 
y sexual y prevención de violencia 
de género, prevención de 
drogodependencias. 

Seguimiento del proceso de 
evaluación 

Cuestionarios de pre y 
postevaluación, registro de las 
calificaciones obtenidas, 
cuestionarios de reflexión personal 
sobre el esfuerzo realizado, las 
dificultades encontradas y 
propuestas de mejora. 
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En cuanto a los aspectos metodológicos, se primará especialmente la reflexión 
individual y grupal sobre los distintos aspectos tratados. Esto se conseguirá a 
través de los cuestionarios individuales autoaplicados y corregidos por el propio 
alumnado, así como mediante las técnicas de dinámica de grupos 
respectivamente. Se valorará especialmente la participación activa del 
alumnado potenciando así la comprensión y expresión oral, el análisis crítico, el 
debate y la tolerancia ante las opiniones de los demás. Cuando trabajemos las 
técnicas de trabajo intelectual comenzaremos por una aplicación y trabajo 
individual de las mismas, para pasar después a realizar una elaboración y 
corrección conjunta, recogiendo las aportaciones del conjunto del alumnado. 
Dichas técnicas se trabajarán con artículos de prensa que permitan abordar, de 
forma conjunta, la aplicación de estas técnicas con la educación en valores. 
La evaluación de las actividades realizadas se llevará a cabo a través de un 
continuo seguimiento e intercambio con el alumnado sobre el interés de las 
actividades propuestas. Aspectos como la utilización cotidiana de las técnicas 
de estudio trabajadas en clase, las calificaciones obtenidas por el alumnado, el 
grado de madurez vocacional observado, el comportamiento y actitud mostrada 
en el centro, etc, nos darán indicadores para evaluar la consecución de los 
objetivos de la tutoría específica. 
 
ACTUACIÓN Nº 2: Elaboración, revisión y difusión del plan anual de 
atención a la diversidad. 
 
Cada curso escolar, se presenta el plan anual de atención a la diversidad a 
todo el profesorado del centro. Este curso escolar dicha reunión se mantuvo el 
miércoles 11 de septiembre. Dicho documento se encuentra adaptado a las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017. Para un análisis de su contenido 
completo remitimos a la lectura del citado documento, que se encuentra como 
documento adjunto en el Anexo II de este plan de actuación. 
 
 

 

ACTUACIÓN Nº 3. Coordinación en el centro del plan de detección de 
alumnado con altas capacidades, llevando a cabo la evaluación 
psicopedagógica del alumnado que, en su caso, pase las fases 1 y 2 de 
detección del citado plan. 
 
Este proceso se realizará de acuerdo con el calendario de actuaciones 
recogido en las Instrucciones de 3 junio de 2019, por las que se regula el 
procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 
altas capacidades intelectuales.  
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ACTUACIÓN Nº 4. Programación y organización de los apoyos, en 
períodos variables, para alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
 
Este curso están siendo atendidos, en el aula de Apoyo a la Integración  
catorce  alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, en ESO. 
Estos alumnos/as son: 

-IBP (1ºA): Discapacidad Intelectual Leve. 

-IMP (1ºC): Discapacidad Intelectual Leve. 

-APG (1ºD): Discapacidad Intelectual Leve. 

-DPH (1ºE): Trastorno Específico del Lenguaje. 

-GLE (2ºA): Síndrome Ásperger. 

-AJRG (2ºC): Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. 

-ACD (2ºD): Trastorno del espectro autista. Autismo. 

-AJFL (2ºD): Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. 

-AJMA (2ºD-PMAR): Trastorno Específico del Lenguaje. 

-AFR (3ºC): Discapacidad Física. Trastorno Neuromuscular. 

-CNO (3º C): Discapacidad. TGD. 

-JMCG (3ºD): Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. 

-MGP (4ºD): Discapacidad Intelectual Leve. 

          -NLB (4ºD): Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. 

          -GMV (1ºFPB Auto): Trastorno del Comportamiento. 

Además se utilizan cinco horas de dicho lectivo para atender al 
alumnado del aula específica, en su aula .  

Cada uno de estos alumnos presenta unas necesidades educativas 
distintas, pero es preciso definir unas pautas y objetivos generales que guíen el 
trabajo dentro de este aula. Remitimos a la lectura del plan anual de atención 
a la diversidad para encontrar una descripción detallada de las necesidades 
educativas de estos alumnos así como de un completo plan de intervención 
sobre los mismos. La  programación general de la atención recibida en el aula 
será la siguiente: 
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OBJETIVOS GENERALES. 

 Atención a los alumnos con NEAE, cuyos dictámenes proponen 
escolarización en aula ordinaria con apoyos en períodos variables. 

 Identificar y valorar dichas NEE , siguiendo el procedimiento establecido 
en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

 Potenciar la integración escolar, como vehículo normalizador de los 
alumnos en el Centro y en el entorno social, procurando que puedan 
acceder a las experiencias educativas, sociales y vitales , al igual que el 
resto de los alumnos del Instituto y disfrutar de los bienes y servicios que 
su contexto social y educativo les ofrece. 

 Favorecer el desarrollo de capacidades cognitivas, de comunicación , 
afectivas , de relación interpersonal y de inserción social. 

 Facilitar experiencias de autoconocimiento e identidad personal y de 
conocimiento de los demás. 

 Mejorar su competencia escolar respecto a las áreas curriculares, 
especialmente las de carácter instrumental. 

 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Principio de normalización : Posibilitar que el alumno tenga la oportunidad de 
acceder a una vida lo más normal posible, según el contexto social y escolar al 
cual pertenece ; que pueda utilizar en igualdad de condiciones los servicios de 
la comunidad y, especialmente, el escolar (currículo ordinario con diferentes 
niveles de concreción, servicios de orientación , actividades docentes , 
complementarias , extraescolares…). 

Principio de contextualización : Se pretende un conocimiento lo más amplio 
posible de todas las variables que intervienen en el proceso educativo . 

Principio de significatividad : relacionar los contenidos con los conocimientos 
previos del alumno y provocar conflictos cognitivos que permitan construir 
nuevos esquemas de conocimiento . 

Principio de funcionalidad : procurar aprendizajes que sean útiles para la 
vida diaria de estos alumnos y que posibiliten su adaptación a su entorno socio-
cultural. 

Principio de realidad : que se ajusten los procesos de enseñanza-aprendizaje 
a la realidad de la situación desde la que se formula , evitando idealismos poco 
productivos. 

Principio de participación e implicación : en un doble sentido ; por un lado , 
facilitar la participación del alumno en su propio proceso de aprendizaje , y por 
otro , procurando la implicación colegiada de los Equipos Docentes y el 
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Departamento de Orientación en dicho proceso , mediante la aplicación , en su 
caso , de las medidas de atención a la diversidad contempladas en nuestra 
normativa educativa. 

Metodología: 

El trabajo con este tipo de alumnado será: 

En todo momento la metodología será individualizada, atendiendo al nivel de 
competencia curricular y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Se tratará de 
fomentar aprendizajes significativos y funcionales. Aprendizajes que partan de 
la propia experiencia del alumno y dando especial importancia a las actividades 
en grupo para favorecer el intercambio y la diversidad de opiniones. 

Pretendemos desarrollar la autoestima en el alumnado y crear una empatía y 
un clima de clase participativo, lúdico y motivador.  

Para este fin utilizaremos el agrupamiento flexible y de pequeño grupo. 

Es fundamental establecer reuniones periódicas con los profesores de los 
diferentes equipos educativos que imparten clases a estos alumnos. Se trata 
de establecer las programaciones y las directrices sobre el proceso educativo 
de estos alumnos de forma conjunta y se deben realizar de manera muy 
frecuente, cuestión fundamental para poder trabajar en la misma línea y para 
que resulte exitosa. 

En este sentido, ha sido fundamental reunir a los Equipos Docentes al principio 
de curso y hacerlo de forma conjunta con la Jefatura de Estudios y el 
Orientador del Centro. De esta manera, se le da cierta formalidad a una 
cuestión imprescindible, que todos los profesores de los distintos equipos 
educativos (no sólo los tutores), conozcan desde el principio las características 
de los alumnos, los objetivos propuestos (ACS), la metodología y los recursos a 
utilizar, los instrumentos de evaluación etc... 

 
CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

 Criterios de Agrupamiento 

Hemos agrupado a los alumnos en función de su competencia curricular, 
características personales, relaciones dentro del grupo, áreas en las que es 
más compleja su integración y menos beneficiosa para los alumnos ( de 
acuerdo con el equipo educativo , alumnos y padres ) y teniendo en cuenta los 
criterios seguidos en cursos anteriores y las directrices de la Orientadora del 
Centro y la Jefatura de Estudios. 

Los alumnos que estén más cercanos a seguir el currículum ordinario, no 
abandonarán su aula en las materias instrumentales básicas. Sólo en el caso 
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de alumnos cuyas necesidades educativas sean más notorias, se contempla la 
posibilidad de que abandonen el aula en alguna de dichas materias. 

El tiempo que estos alumnos acuden a las Aulas de apoyo es flexible, 
según sus necesidades de atención especializada y del progreso en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 Necesidades Educativas Especiales 

Dada las características de estos alumnos, sus necesidades educativas 
especiales las podemos agrupar en los siguientes ámbitos: 

 Área de socialización y personalidad : autonomía personal y social , 
relaciones interpersonales, identidad personal , autoestima … 

 Área de comunicación y lenguaje : elementos funcionales o pragmáticos 
de la comunicación, aspectos fonológicos, semánticos, 
morfosintácticos... 

 Área cognitiva; procesos de memoria activa y semántica, procesos de 
adquisición , ejecución, retención-recuperación , metacognitivos, 
atencionales (selección , abstracción…) 

 Área perceptiva-psicomotora : percepción visual, auditiva, coordinación 
motriz gruesa y fina … 

 Áreas instrumentales : lenguaje y matemáticas. 

Materiales. 

Los materiales serán diversos y se adaptarán a las necesidades educativas 
individuales que presente cada alumno/a , entre ellos : 

 Fichas individuales.  
 Libros de texto adaptados para la etapa de educación secundaria 

obligatoria, concretamente, trabajamos con varias colecciones dirigidas 
a estos alumnos y financiadas a través del programa de gratuidad de 
libros de texto: 

“Adaptaciones curriculares en educación secundaria. Ed. Aljibe”. 
“Cuadernos para la diversidad. Ed. Vicens Vives”. 
Materiales de inglés. Ed. Burlington. 
“Refuerzo de matemáticas en Educación Secundaria. Ed. Anaya”. 
Colección online de Oxford en Biología. 

 Material específico, para el desarrollo de programas específicos: 

“Programa de Refuerzo de la Memoria y Atención 1” Editorial Eos. 
“Proyecto de activación de la inteligencia”. Editorial SM. 
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“Refuerzo y desarrollo de Habilidades Mentales Básicas”. Editorial 
ICCE.2.2, 1.4. 

“Estimulación del lenguaje 3”. Editorial Cepe. 
“Programa de Refuerzo de la Ortografía 1”.Editorial Eos. 
“Cicerón”. Programa para la adquisición de la capacidad articulatoria. 

Editorial Cepe. 
“Hablando bien 1”. Editorial Cepe. 
“Metacomprensión lectora”. Promelec. Editorial Promolibro. 
“Escritura 2.” Promelec. Editorial Promolibro. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que el aula de apoyo se convierte en un 
aula de recursos para el profesorado que trabaja con este tipo de alumnos, por 
ello el material disponible en dicha aula estará a disposición de todo el que lo 
necesite 

Los materiales utilizados por cada alumno, así como los libros de texto 
empleados, figuran en la adaptación curricular de cada alumno.  

Espacio 

Aula de apoyo a la integración, situada en la planta baja del edificio antiguo del 
centro. 

Tiempo 

Los alumnos están integrados a tiempo parcial (Modalidad B de 
escolarización). Los tiempos varían en función de las características 
individuales y necesidades de cada alumno/a. Así por ejemplo el tiempo oscila 
entre 2 y 4 horas que van semanalmente a esta aula. No obstante, este horario 
es revisado de forma continua, cuando el equipo educativo lo cree oportuno 
teniendo en cuenta las necesidades de estos alumnos. 

Distribución horaria de los apoyos. 
El listado completo de alumnos atendidos, junto con los horarios de los apoyos 
recibidos, figuran en el plan anual de atención a la diversidad. 

EVALUACIÓN 

El proceso evaluativo será continuo, individualizado e integrador . Constará de 
tres momentos : 

1º. Evaluación Inicial : se aplicarán registros de:  

 Habilidad lectora : velocidad , exactitud , comprensión . 
 Escritura espontánea. 
 Copia y dictado  
 Ortografía 
 Expresión y comprensión oral 
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 Operaciones básicas 
 Resolución de problemas 

Y además comentaremos el nivel de competencia curricular de estos 
alumnas/os en la reunión con los diferentes equipos educativos en la citada 
evaluación inicial del curso. 

2º. Evaluación Formativa : que permitirá ir adaptando lo programado a las 
necesidades educativas que presentan nuestros alumnos/as. Así como su 
participación en clase, motivación e interés , actitud ante el trabajo , relación 
con los otros , autonomía a la hora de realizar tareas… 

Se valorarán no sólo los resultados obtenidos por el alumno/a , sino el 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje (cómo aprende el alumno y cómo 
enseña el profesor ) .Es este carácter interactivo el que debe servir para tomar 
decisiones educativas. 

Se emitirá un informe trimestral, que se entregará al tutor en las 
sesiones de evaluación, por parte de la profesora de E.E., acerca de la marcha 
del alumno/a respecto a las actividades desarrolladas en el aula de integración. 
Además, en la mitad de cada trimestre del curso solicitaremos a los equipos 
docentes, al menos, una valoración exhaustiva sobre la evolución de cada 
alumno NEAE en su correspondiente materia. 

3º. Evaluación Final : donde se hará una valoración general de los progresos 
conseguidos por los alumnos/as en función de los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en las ACS y se entregará un informe final del trabajo 
realizado en el aula de apoyo, al tutor y a las familias del alumnado. 

Estas valoraciones se reflejarán en los documentos de evaluación del 
alumno/a (informe personal, expediente académico y actas de evaluación), 
debiéndose evaluar todas las áreas. 

Asimismo los referentes serán , como para cualquier alumno del Centro, 
los objetivos de etapa concretados en el ciclo y los objetivos y criterios de 
evaluación de las diferentes áreas , estén adaptadas o no significativamente . 
En este último caso (AC significativa ) , se cumplimentarán en su expediente , 
teniendo presente que la evaluación de éstas se efectuará respecto a la 
propuesta curricular de la ACS , como he mencionado anteriormente. 

Una vez celebrada la evaluación inicial, procederemos a revisar las 
adaptaciones curriculares de los alumnos iniciando, en su caso, la de los 
nuevos alumnos de primero que resulten necesarias. 

Entre los procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar están : 

- Pruebas escritas (diferentes formas de representación). 
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 Pruebas orales. 
 Observación 
 Trabajos de los alumnos/as (cuadernos, fichas de trabajo, trabajos de 

informática, dramatizaciones…)  
 Entrevistas y diálogos con los alumnos/as 
 Hojas de seguimiento individual para cada alumno/a. 
 Entrevistas con los padres de forma asidua . 

- Entrevistas con los profesores de los Equipos Docentes de forma individual, 
utilizando todos los momentos oportunos para las incidencias más relevantes 
del día y entrevistas más detenidas y concertadas, aunque igualmente asiduas, 
para programar y observar el proceso educativo de los alumnos. 
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ACTUACIÓN Nº 5. Coordinación del proceso de la elaboración de 
adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades 
educativas especiales y, en su caso, las adaptaciones para el alumnado 
con altas capacidades intelectuales. 
 
ACTUACIÓN Nº 6.Coordinación del proceso de selección del alumnado 
destinatario de los distintos programas y medidas de atención a la 
diversidad del centro, asesorando a padres, tutores y equipos docentes, y 
velando porque dicha propuesta respete los establecido en la normativa de 
aplicación y se adecúa a las necesidades educativas del alumnado. 
 
 
ACTUACIÓN Nº 7: Actuaciones de la maestras de pedagogía terapéutica, 
en relación con la atención a la diversidad. 
 
De acuerdo con la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, serán las 
siguientes: 

 
a) 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. El perfil de los alumnos 
atendidos así como la organización de estos apoyos son los 
establecidos en al apartado de este documento referido a la 
programación del aula de apoyo a la integración. 

 
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia 

encargado de impartirla y con el asesoramiento del orientador, 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. 

 
c)  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. 

 
d) La tutoría compartida del alumnado con necesidades educativas 

especiales al que imparte docencia. En todo caso, la atención a las 
familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será 
previsto en el horario individual de este profesorado. 
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e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa y con  
otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado 
con necesidades educativas especiales. 
 

f) La elaboración de los programas específicos del alumnado cuyo 
dictamen de escolarización prescriba la necesidad de esta medida 
educativa. 
 

g) La impartición de docencia en el aula específica de educación especial, 
según lo a tales efectos contemplado en la programación del aula que se 
adjunta a este Plan de Actuación. 

 
ACTUACIÓN Nº 8. Otras actuaciones del departamento en el ámbito de la 
atención  a la diversidad. 
 
a) Coordinación de la elaboración de los consejos orientadores previos a la 
inclusión de los alumnos en las enseñanzas de formación profesional básica. 
 
b) Entrevistas  con familias y alumnado, para informarles de las medidas de 

atención a la diversidad disponibles o recomendadas. 
c) Asesoramiento al profesorado sobre la atención a la diversidad del 

alumnado, prestando singular atención a la organización de la respuesta 
educativa para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

d) Entrevistas y contactos con el Equipo de Orientación Educativa de zona 
y el profesorado de Educación Primaria de nuestro alumnado que, 
enmarcadas en el Programa de Tránsito entre Educación Primaria y 
Educación Secundaria, sirvan para recabar información y 
documentación sobre el conjunto del alumnado de nuevo ingreso el 
próximo año, especialmente del que presente dificultades de aprendizaje 
o socioafectivas. 

e) Actuaciones incidentales que vayan surgiendo a lo largo del curso como: 
actualización del censo del alumnado con necesidades educativas 
especiales, cumplimentación de las becas para el alumnado con 
necesidades educativas especiales, elaboración y recopilación de 
materiales adaptados, entrevistas con familias y alumnado, etc. 

f) Asesoramiento general a los Órganos de Gobierno y Coordinación 
Docente del centro, a los titulares de la tutoría y a los equipos docentes, 
sobre aspectos metodológicos y organizativos que ayuden a mejorar el 
rendimiento académico y la atención a la diversidad del alumnado. Para 
ello se utilizarán fundamentalmente las reuniones del E.T.C.P., las 
reuniones de tutores, las sesiones de evaluación, las reuniones de 
coordinación de equipos docentes y el contacto regular con el Equipo 
Directivo, especialmente con la Jefatura de Estudios. 

g) Coordinación del proceso de selección y adquisición de los materiales 
curriculares a utilizar por el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. 
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h) Seguimiento general del alumnado que cursa los distintos programas de 
atención a la diversidad del centro. 

i) Coordinación del refuerzo educativo llevado a cabo con cuatro alumnos 
de primero de ESO, con dificultades de aprendizaje, por parte de 
profesorado con disponibilidad horaria. 
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4.2. Orientación académica y profesional. 
 
De forma genérica, y de acuerdo con la normativa vigente, las actuaciones y 
programas de orientación académica y profesional a desarrollar en nuestro 
centro, se orientarán a la consecución de las siguientes finalidades: 
 

 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que 
conozcan y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses 
de una forma ajustada y realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado 
respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario 
académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de 
la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las otras enseñanzas 
que se impartan en el centro al alumnado y a las familias. 

 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al mundo del 
trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la 
vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 

 
Para el logro de los objetivos anteriormente citados, desde el Departamento de 
Orientación se emprenderán las siguientes actuaciones y programas 
educativos. 
 
ACTUACIÓN Nº 9: Programa de orientación académica y profesional para 
la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 

Remitimos a la lectura del apartado número 3.3. de este documento, 
referido a la programación de tutoría, para conocer las líneas básicas de 
este programa de intervención que se desarrollará en tercero y cuarto de 
ESO. No obstante, además de las actividades desarrolladas en la hora de 
tutoría, este programa incluirá aspectos como: 
 

 Elaboración y reparto al alumnado de cuarto curso del documento 
“Guía de estudios para el alumnado de ESO”, que también estará 
disponible en la página web del centro. 

 Asesoramiento y coordinación de la elaboración del Consejo 
Orientador a la finalización de cada curso de la ESO. 

 Elaboración y envío a domicilio, a las familias del alumnado de 
tercero, de documento informativo sobre las elecciones e itinerarios 
educativos de cuarto de E.S.O. 

 Asesoramiento individualizado al alumnado y las familias, 
especialmente en tercero y cuarto de ESO. 
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ACTUACIÓN Nº 10: Programa de orientación académica y profesional en 
Bachillerato. 

 
En el primer curso de esta etapa educativa, cobrará especial protagonismo 
el asesoramiento y orientación sobre las características del Bachillerato 
contemplado en la LOMCE, y sus repercusiones sobre el futuro académico 
y profesional del alumnado. En el segundo curso, focalizaremos la 
intervención sobre la inminente toma de decisiones del alumnado en 
relación con su futuro académico y profesional, ofreciendo asimismo 
información sobre la estructura básica de la nueva evaluación final de 
Bachillerato y el modelo de las enseñanzas universitarias. En línea con lo ya 
realizado en pasado curso sin previa programación, pretendemos este año 
sistematizar, como parte del programa de segundo, la visita de 
profesionales de distintas áreas de conocimiento para aclarar todos los 
aspectos relacionados con el ejercicio de diferentes profesiones vinculadas 
con distintos estudios universitarios. Las líneas y contenidos básicos de 
este programa serán los siguientes: 
 

 Primero de Bachillerato: 
 

El  Bachillerato LOMCE y su estructura. 
 
- Materias troncales, troncales de opción y específicas. Itinerarios y vías, 

criterios de promoción y titulación. 
- Condicionantes y variables a tener en cuenta ante la elección de materias y 

vías en el segundo curso 
- Vinculación del  Bachillerato con los estudios superiores. 
- La evaluación final de Bachillerato (PEVAU), estructura, características 

fundamentales. Cálculo de nota de admisión a la Universidad. 
- Acceso a estudios superiores desde el Bachillerato LOMCE. 

 
 Segundo de bachillerato: 

 
La evaluación final de Bachiilerato. 
 
 
Los estudios universitarios. 
 
- Los títulos de Grado. Los títulos de Máster. Las enseñanzas de Doctorado.  
- Solicitud de admisión y matriculación en la Universidad. 
- Organización académica de los nuevos planes de estudios (tipos de 

materias y tipos de titulaciones universitarias ). 
- Notas de corte. 
- Previa selección por parte de los alumnos, se comentarán las 

características de dos o tres titulaciones universitarias vinculadas a su vía 
de acceso. El guión de cada exposición será el siguiente: 

 Características académicas y perspectivas profesionales. 

 Planes de estudios y lugares donde se cursan. 
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 Notas de corte. 
 
Acceso a estudios superiores de Formación Profesional. 
 
- Los Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Inicial: 

 Características de las enseñanzas (la formación profesional, requisitos de 
acceso, formación en centros de trabajo, etc) 

 Oferta educativa en Andalucía. 

 Vinculación de los Ciclos con estudios universitarios relacionados con los 
mismos. Convalidaciones. 

 Prioridades de acceso cuando no hay vacantes; plazos de admisión y 
matriculación. 

 
Acceso a otros estudios superiores. 
- Los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño. 
- Las enseñanzas Deportivas de Grado Superior. 
- Las Enseñanzas Artísticas Superiores. 
 
Aspectos burocráticos de interés sobre el acceso a la universidad. 
- Calendario y efectos de la nueva prueba de evaluación final de bachillerato 

(PEVAU).  
- Becas universitarias. 
- Ingreso en la Universidad: 

 Distrito Único Andaluz. 

 Prioridades en la adjudicación de plazas. 

 Procedimientos y plazos de preinscripción y matriculación. Listas de 
adjudicación, matriculación o reserva de plaza. 

 
ACTUACIÓN Nº 11. Programa de orientación académica y profesional en 
los Programas de Formación Profesional Básica y  Formación Profesional 
Inicial. 
 

 Estructura y finalidades de  la FP Básica. 
 Condiciones para la promoción y titulación. 
 Estructura de la prueba de acceso a los ciclos formativos de 

grado medio. Requisitos, contenidos, fechas y trámites, 
convalidaciones y exenciones. Certificación y efectos. 

 Acceso a los ciclos formativos de grado medio con el título 
Profesional Básico. 

 El Título Profesional Básico y sus efectos. 
 Acceso a los ciclos formativos de grado superior desde los ciclos 

de grado medio. 
 Acceso a la Universidad desde los ciclos formativos de grado 

superior. 
 

 
Respecto a la Formación Profesional Inicial, la responsabilidad fundamental de 
la orientación académica y profesional en estas enseñanzas recaerá en el 
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módulo de Formación y Orientación Laboral. Desde el Departamento de 
Orientación, se ofrecerá el soporte técnico necesario para estas actuaciones, y 
se atenderán consultas individuales del alumnado sobre cuestiones como: 
vinculación de los Ciclos Formativos de Grado Superior y los Estudios 
Universitarios, acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior, oferta 
educativa, procedimientos y fechas para la solicitud de admisión y 
matriculación en estas enseñanzas, acceso a la Universidad desde los ciclos 
formativos de grado superior… 
 
ACTUACIÓN Nº 12.“ Visita al Salón del estudiante de la Universidad de 
Sevilla”. 
 
Objetivos de la actividad: 
 

 Dar a conocer al alumnado el conjunto de la oferta de títulos 
universitarios ofrecidos por la Universidad de Sevilla. 

 
 Ofrecer al alumnado información precisa y detallada sobre el 

procedimiento de acceso a la universidad, así como de todos los 
trámites administrativos necesarios para ello. 

 
 Informar al alumnado sobre todos los servicios complementarios 

ofrecidos por la Universidad de Sevilla a nivel residencial, cultural, 
deportivo, becas y ayudas, etc. 

 
Programa de actividades y descripción de las mismas: 
 

 Traslado del alumnado en autobús al campus de “Los Bermejales”, 
donde habitualmente tiene lugar el Salón. 

 
 Visita conjunta por los distintos stands informativos, dividiendo al 

alumnado en grupos según su interés en las distintas ramas de 
conocimiento en las que se estructuran los estudios universitarios. 

 
 Recogida de documentación. 

 
 Participación en las actividades deportivas y recreativas ofrecidas por la 

organización. 
 

 Finalizada la visita, puesta en común en clase de los aspectos más 
importantes de la visita, permitiendo al alumnado obtener una síntesis de 
los aspectos más novedosos y de la información más relevante que ha 
de ser recordada. 

 
Calendario de realización: marzo-abril de 2.020, de acuerdo con la fecha 
dada por la organización. 
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Número de alumnos y alumnas participantes: alumnado de Bachillerato, 
prioritariamente el matriculado en segundo curso, alumnado de los dos Ciclos 
formativos de grado superior de nuestro centro interesado en acceder a 
estudios universitarios.  
 
Profesorado responsable de la actividad: orientador, tutores y tutoras de los 
grupos asistentes. 
 
Recursos que se emplearán:  
 

 Un autobús para el traslado del alumnado participante. 
 
ACTUACIÓN Nº 13: Visita a las V Jornadas de orientación académica y 
profesional de Utrera. 
 
Objetivo de la actividad: dar a conocer al alumnado del centro la oferta 
formativa de estudios postobligatorios y superiores de toda la comarca. 
 
Descripción de la actividad: visita con el alumnado de las instalaciones de las 
Jornadas, que se celebrarán en la antigua plaza de abastos de la localidad. 
Recorrido por los stands, recogida de información y documentación y 
participación en las actividades de emprendimiento de las jornadas. 
 
Alumnado destinatario: alumnado de 4º de ESO, bachillerato, ciclos 
formativos de FP Básica, grado medio y grado superior. 
 
Calendario: segundo trimestre del curso, según fechas acordadas entre el 
grupo de trabajo de orientadores con el Ayuntamiento de Utrera. 
 
ACTUACIÓN Nº 14: Programa de charlas y conferencias sobre los 
estudios superiores: Universidad de Loyola, Fuerzas Armadas, 
Universidad Pablo de Olavide. Irán especialmente dirigidas al alumnado de 2º 
de Bachillerato, aunque en algunos casos también asistirán alumnado de 4º de 
ESO y otros niveles. 
 
ACTUACIÓN Nº 15.  Otras actuaciones en el ámbito de la orientación 
académica y profesional. 
 

a) Asesoramiento individualizado. 
 

Ni que decir tiene que, pese a todas estas acciones orientadoras de 
carácter colectivo, es necesario mantener un servicio de orientación 
individualizado y personalizado para aquellos alumnos y alumnas que así lo 
demanden. Esta modalidad de orientación se dirigirá tanto a padres como a 
alumnos, centrándose en aclarar dudas y dar las explicaciones oportunas sobre 
todos los aspectos, abordados en las acciones grupales, que no hayan 
quedado suficientemente claros. Además, será el momento preciso para 
ofrecer una información particular sobre ciertas titulaciones, tanto universitarias 
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como pertenecientes a otras enseñanzas, que interesen a los alumnos y a sus 
padres. 

 
 
b)Colaboración y coordinación de las visitas guiadas a las 

instalaciones del centro, del alumnado procedente de centros 
educativos de la comarca.  

 
c)Asesoramiento sobre el proceso de elaboración del Consejo 

Orientador para todos los niveles de la ESO. 
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4.3. Actuaciones en relación con la acción tutorial. 
 
Las actuaciones del orientador con los tutores del centro se centrarán en el 
asesoramiento, información general, soporte técnico y aportación de materiales 
y programas educativos. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, 
habrá una coordinación, al menos quincenal, a través de reuniones 
diferenciadas con los tutores de primero y segundo de ESO y primero de Fp 
Básica (los miércoles  de 09:00h a 10:00h), y  de tercero y cuarto de ESO y 
segundo de Fp Básica (los miercóles de 12:30 a 13:30 h). Además este año 
también se han contemplado reuniones con los tutores de Bachillerato (los 
jueves 12:30 a 13:30). Dichas reuniones servirán para hacer un seguimiento de 
la programación anual de actividades de orientación y acción tutorial. 
Concretamente en estas reuniones se abordarán aspectos como: 
 
- Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad en los diferentes 

grupos. 
- Evaluación y seguimiento del clima de convivencia en los grupos y en el 

centro. 
- Asesoramiento sobre los programas de orientación académica y profesional 

que estén desarrollándose. 
- Seguimiento del absentismo y de otros factores que puedan estar 

obstaculizando el progreso educativo del alumnado, permitiendo la 
coordinación con la Delegación de educación del Ayuntamiento y con los 
servicios sociales comunitarios. 

- Coordinación del proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado. 
- Puesta en marcha de medidas educativas y metodológicas acordadas en el 

seno de los equipos docentes, sesiones de evaluación o, en su caso, 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

- Comunicación con las familias y coordinación con Servicios Sociales y otras 
instituciones. 

- Actividades y materiales necesarios para desarrollar la hora semanal de 
tutoría lectiva. 

- Coordinación en la aplicación de los programas de hábitos de vida 
saludable (Forma Joven). 

 
La coordinación con los tutores de las restantes enseñanzas del centro, se 
realizará a través de las sesiones de evaluación y de las reuniones convocadas 
por Jefatura de Estudios. 
En el siguiente apartado de este documento, profundizamos en la organización 
de la acción tutorial en nuestro centro, desarrollando la programación de la 
hora lectiva de tutoría en la ESO.  
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4.3.1. Aspectos generales de la organización de la Acción Tutorial.  
 
a) De forma general, los objetivos de la acción tutorial en nuestro centro 
serán los siguientes: 
 
-Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la 
integración y participación del alumnado en la vida del instituto. 
 
-Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 
 
-Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 
 
-Hacer especial hincapié en la mejora de la convivencia previniendo, 
detectando y actuando ante cualquier caso de problemas de convivencia.  
 
-Favorecer la adaptación del alumnado de primero de ESO a la nueva realidad 
de la secundaria y al nuevo centro. 
 

b) Designación de los tutores. 
 
De acuerdo con nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial, la designación 
de tutores se hará de la siguiente forma: cada unidad o grupo de alumnos 
tendrá un tutor que será nombrado por a dirección del centro, a propuesta de la 
jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. 
En el caso del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 
compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde 
esté integrado y el profesorado de educación especial que lo atiende en 
períodos variables. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado 
se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este 
profesorado. El tutor del grupo ordinario se responsabilizará de los aspectos 
administrativos generales y asumirá la comunicación con las familias en lo 
relacionado con la información relativa a la participación e integración en clase, 
así como el rendimiento educativo del alumno en el aula ordinaria. El 
profesorado de educación especial asumirá especial responsabilidad en la 
coordinación de la atención educativa específica al alumno, el seguimiento y 
elaboración de adaptaciones curriculares, o el asesoramiento a las familias 
sobre pautas educativas o programas de intervención que mejoren su 
desarrollo educativo o personal. 
 
En el caso del alumnado del programa de mejora del rendimiento y el 
aprendizaje, la orientadora apoyará al profesor tutor ordinario de los alumnos 
en el desarrollo de sus funciones. Para ello impartirá una hora de tutoría lectiva 
específica a dichos alumnos, y colaborará en la comunicación con las familias y 
en el trabajo con el alumnado orientado a alcanzar las finalidades citadas en el 
presente plan de actuación. 
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La tutoría del alumnado del aula específica de educación especial será ejercida 
por la maestra de pedagogía terapéutica, tutora de dicha unidad y  que le 
imparte la inmensa mayoría de horas lectivas. 
 
c) Aspectos organizativos y horarios. 
 
En la educación secundaria obligatoria, los tutores dispondrán de cuatro 
horas semanales de obligada permanencia en el centro para el desempeño de 
sus funciones, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. 
Estas dos últimas horas lectivas se dedicarán al desarrollo de la hora de tutoría 
lectiva con el grupo y a la atención personalizada del alumno y su familia. Las 
dos horas restantes incluidas en el horario regular de obligada permanencia en 
el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del alumnado y 
otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 
 
En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas 
relacionadas con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular 
de obligada permanencia en el centro, una hora se dedicará a la atención 
personalizada del alumno y de su familia, otra a las entrevistas con la familia 
del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 
 
El horario de la tutoría en los ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica será de tres horas a la semana del horario regular del profesorado en el 
centro, de las cuales una formará parte del horario lectivo semanal y las otras 
dos se destinarán, en su caso, a desarrollar una atención personalizada al 
alumnado o a su familia y a tareas administrativas propias de la tutoría. El 
horario dedicado a la atención personalizada se fijará de forma que se posibilite 
la asistencia del alumnado y de su familia. 
. 
Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento tendrán dos 
horas semanales de tutoría, de las que una corresponderá a la de la tutoría con 
el grupo de referencia del alumnado y el resto a la tutoría específica que 
imparta el orientador del instituto a los grupos que siguen dicho programa. 
 
d) La comunicación con las familias. 
  
Con carácter general, se utilizarán los cauces e instrumentos siguientes: 
 

 Entrevistas personales de tutores, profesores y orientador con padres y 
madres de alumnos. 

 Reuniones colectivas con las familias del alumnado. 
 Compromisos pedagógicos y de convivencia. 
 Comunicación de los resultados del aprendizaje del alumnado de forma 

trimestral. 
 Recabar información previa a las decisiones de promoción y, en su caso, 

titulación. 
 Colaboración con la Asociación de Madres y Padres del alumnado. 
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Los tutores podrán mantener entrevistas con las familias o representantes 
legales del alumnado dentro de sus horas de dedicación a la tutoría, de forma 
que se posibilite la asistencia de los mismos. En todo caso, cuando dichas 
entrevistas no puedan desarrollarse en horario de mañana, se llevarán a cabo 
en la hora de tarde fijada por cada tutor en su horario para tal fin. Estas 
entrevistas tendrán las siguientes finalidades: 

 
-Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener 
importancia en el proceso de aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación 
profesional de alumnado. 
 
-Asesoramiento educativo a las familias. 
 
-Promoción y facilitación de la cooperación de la familia en la tarea educativa 
que realiza el profesorado, tanto en lo relativo a aspectos académicos como en 
la convivencia en el centro. 
 
En la planificación de estas entrevistas se buscará hacer al menos una al 
trimestre con cada familia. 
 
e)Tutoría Administrativa y hora de atención personalizada a familias y 
alumnos. 

 
La hora dedicada a la tutoría para tareas administrativas es la fijada 

por cada tutor en su horario personal, y se dedicará a las siguientes tareas: 
 

-Pasar las faltas de asistencia y retraso del alumnado de los partes al cuaderno 
del tutor y al programa Séneca. Dicha tarea se hará con periodicidad semanal, 
de acuerdo con el compromiso adoptado en la memoria final de los cursos 
pasados. 
 
-Enviar cartas a las familias informando acerca de las faltas de asistencia y de 
cualquier otro aspecto que sea necesario. 
 
-Cumplimentar cualquier información o documento que tenga relación con el 
alumnado de su grupo. 
 
-Consulta de informes de cursos anteriores o de expedientes. 
 
La cuarta hora del horario fijo lectivo dedicado a la tutoría se dedicará a las 
siguientes tareas: 
 
-Entrevistas individuales con el alumnado y su familia en caso de ser necesario.  
 
-Entrevistas individuales con el delegado o delegada del grupo. 
 
-Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca para algún 
alumno o alumna con dificultades de aprendizaje. 
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-Coordinación con el equipo docente o con el equipo directivo. 
 
f) Coordinación con tutores. 
 
En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria habrá una coordinación, al 
menos quincenal, a través de reuniones diferenciadas con los tutores del 
primero y segundo de ESO y primero de Fp Básica (los miércoles   de 09:00h a 
10:00h), y  tercero y cuarto de ESO y segundo de Fp Básica (los miercóles de 
12:30 a 13:30h). En el caso de Bachillerato también habrá este curso una 
coordinación establecida con todos los tutores que se desarrollará los jueves 
de 12:30-13:30h. Las mismas servirán para hacer un seguimiento de la 
programación anual de actividades de orientación y acción tutorial, 
abordándose las cuestiones ya citadas con anterioridad en este documento. 
La coordinación con los tutores de las restantes enseñanzas del centro, se 
realizará a través de las sesiones de evaluación y de las reuniones convocadas 
por Jefatura de Estudios. 
 
4.3.2. Actuaciones del departamento en relación con la acción tutorial. 
 
ACTUACIÓN Nº 16. Programación de la hora de tutoría lectiva en ESO. 
 
Respecto a la programación de la hora semanal de tutoría lectiva en ESO , 
partiremos de la propuesta base que desarrollamos a continuación, sin perjuicio 
de la autonomía de los tutores para abordar otros contenidos en función de las 
necesidades y características específicas de sus grupos. 
Además, en el presente curso solicitaremos la participación en el programa de 
hábitos de vida saludable Forma Joven, que será incluido según las líneas de 
actuación contempladas en el citado programa.



I.E.S. Virgen de Consolación.  Curso 2019-20 
Departamento de Orientación. 
Plan Anual de Actuación. 
 

 

31 
 

 
PRIMERO DE ESO PRIMER TRIMESTRE. 
Programa Objetivos Actividad 
Actividades de acogida Conocer al alumnado y 

presentar las actividades 
de tutoría 

Una nueva etapa. 

Actividades de acogida Compartir y conocer 
datos personales con los 
demás compañeros 

Tu nombre es. 

Organización del grupo Revisar el perfil y las 
funciones del 
delegado/a de grupo y 
proceder a su elección 

Elegir a nuestros 
representantes. 

Organización del grupo Establecer normas para 
el funcionamiento 
interno del grupo. 

Responsables. 

Organización del grupo Establecer normas para 
el funcionamiento 
interno del grupo 

Actividad “ Normas de 
Convivencia” del 
Material para la Mejora 
de la Convivencia 
Escolar de la Consejería 
de Educación 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Revisar cómo se realiza 
actualmente el estudio 
para detectar posibles 
errores y planificar 
adecuadamente el 
mismo 

¿Cómo estudias? 

Coordinación con las 
familias ( ver guión 
sobre dicha reunión al 
final de este apartado) 

Dar a conocer las 
características del curso 
a las familias 

Primer encuentro con 
familias. 
 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Mejorar la velocidad y la 
comprensión lectora 

Mejoramos nuestra 
lectura I 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Mejorar la velocidad y la 
comprensión lectora 

Mejoramos nuestra 
lectura II 

Autoevaluación Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar 
sobre las dificultades 
encontradas 

Revisamos nuestro 
trabajo. 

Coordinación con las 
familias 

Informar y orientar a las 
familias sobre el proceso 
de aprendizaje 

Entrega de notas. 
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PRIMERO DE ESO SEGUNDO TRIMESTRE. 
Programa Objetivos Actividad 
Autoevaluación Reflexionar sobre las 

calificaciones obtenidas 
en el primer trimestre 

Post-evaluación. 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Ejercitar la técnica del 
subrayado y el esquema 

Buscar ideas en un 
texto. 

Prevención de 
drogodependencias y 
adquisición de hábitos 
de vida saludable. 

Adquirir hábitos de vida 
saludables, 
incompatibles con 
conductas perjudiciales 
para la salud. 

Desarrollo del programa 
preventivo Prevenir para 
Vivir. 

Organización del grupo Revisar la marcha del 
grupo y tratar algún 
tema de interés para el 
alumnado 

¡Cómo va el grupo? 

Educación par la 
igualdad 

Reflexionar sobre la 
discriminación entre 
hombres y mujeres en 
nuestra sociedad 

Mi casa, mi familia y yo. 

Autoevaluación Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar 
sobre las dificultades 
encontradas 

¿He trabajado 
suficiente? 

Coordinación con las 
familias 

Informar y orientar a las 
familias sobre el proceso 
de aprendizaje 

Entrega de notas. 
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PRIMERO DE ESO TERCER TRIMESTRE. 
Programa Objetivos Actividad 
Autoevaluación Comunicar las opiniones 

y decisiones del equipo 
docente. Preparar un 
plan de estudio para el 
último trimestre 

Otro trimestre. 

Orientación académica y 
profesional 

Reflexionar sobre los 
propios gustos y deseos, 
relacionándolos con 
campos profesionales 

Lo que me gusta 
(programa elige) 

Orientación académica y 
profesional 

Realizar un inventario de 
tareas para realizar en 
una acampada para 
deducir posibles 
intereses profesionales 

Nos vamos de 
acampada (programa 
elige) 

Organización del grupo Revisar la marcha del 
grupo y tratar algún 
tema de interés para el 
alumnado 

¿Cómo va el grupo? 

Orientación académica y 
profesional 

Conocer la organización 
del centro y los 
profesionales que 
trabajan en él 

El Instituto ¡vaya lío! 
(programa elige) 

Educación afectivo-
sexual 

Reconocer y aceptar los 
cambios de la pubertad 

Mi cuerpo ha cambiado 

Utilización del tiempo 
libre 

Reflexionar sobre la 
adecuada utilización del 
tiempo libre durante las 
vacaciones 

Mis vacaciones 

Autoevaluación Preparar la sesión de 
evaluación final y 
reflexionar sobre las 
dificultades encontradas. 
Evaluar las actividades 
de tutoría 

Evaluamos la tutoría y el 
curso. 

Coordinación con las 
familias 

Informar y orientar a las 
familias sobre el proceso 
de aprendizaje del 
alumnado 

Entrega de notas 
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SEGUNDO DE ESO PRIMER TRIMESTRE. 
Programa Objetivos Actividad 
Actividades de acogida Conocer al alumnado y 

presentar las actividades 
de tutoría. Recoger 
sugerencias sobre las 
mismas 

Comienza el curso 

Actividades de acogida Compartir y conocer 
datos personales con los 
compañeros/as 

Nos conocemos 

Organización del grupo Revisar el perfil y las 
funciones del 
delegado/a de grupo 

Elegimos Delegado/a 

Organización del grupo Establecer normas para 
el funcionamiento 
interno del grupo 

Actividad “ Normas de 
Convivencia” del 
Material para la Mejora 
de la Convivencia 
Escolar de la Consejería 
de Educación 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Revisar cómo se realiza 
actualmente el estudio 
para detectar posibles 
errores y planificar 
adecuadamente el 
mismo 

¿Cómo realizo el 
estudio? 

Coordinación con las 
familias( ver guión sobre 
dicha reunión al final de 
este apartado) 

Dar a conocer las 
características del cuso 
a las familias 

Primer encuentro 

Organización del grupo Revisar la marcha del 
grupo y tratar algún 
tema de interés para el 
alumnado 

Asamblea 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Dominar la técnica del 
subrayado, aplicándola 
a las distintas áreas 

Subrayar para 
comprender 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Dominar la técnica del 
esquema, aplicándola a 
las distintas áreas 

Esquematizar para 
recordar 

Autoevaluación Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar 
sobre las dificultades 
encontradas 

Evaluamos nuestro 
esfuerzo 

Coordinación con las 
familias 

Informar y orientar a las 
familias sobre el proceso 
de aprendizaje 

Entrega de notas. 
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SEGUNDO DE ESO SEGUNDO TRIMESTRE. 
Programa Objetivos Actividad 
Autoevaluación Comunicar las opiniones 

y decisiones del equipo 
docente 

Reflexionamos sobre 
nuestros resultados. 

Autoestima Reflexionar sobre las 
propias características 
para ajustar la 
autoimagen personal 

Mi imagen personal 

Autoestima Reconocer la amistad 
como un elemento 
indispensable para el 
ajuste personal 

Mis amigos 

Prevención de 
drogodependencias 

Adquirir hábitos de vida 
saludables, 
incompatibles con 
conductas perjudiciales 
para la salud. 

Programa Prevenir para 
Vivir 

Organización del grupo Revisar la marcha del 
grupo y tratar algún 
tema de interés para el 
alumnado 

Asamblea 

Orientación académica y 
profesional 

Reflexionar sobre la 
discriminación entre 
hombres y mujeres en 
nuestra sociedad 

24 horas a su servicio 
(programa elige) 

Autoevaluación Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar 
sobre las dificultades 
encontradas 

¿Cómo fue el trimestre? 

Coordinación con las 
familias 

Informar y orientar a las 
familias sobre el proceso 
de aprendizaje 

Entrega de notas. 
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SEGUNDO DE ESO TERCER TRIMESTRE. 
Programa Objetivos Actividad 
Autoevaluación Comunicar las opiniones 

y decisiones del equipo 
docente. Preparar un 
plan de estudio para el 
último trimestre 

¡Último trimestre! 

Educación afectivo-
sexual 

Identificar las principales 
enfermedades de 
transmisión sexual. 
Conocer y valorar los 
distintos métodos 
anticonceptivos 

Sexualidad con 
seguridad 

Orientación académica y 
profesional 

Reflexionar sobre la 
utilidad de las materias 
que se estudian 

Las materias que 
estudio (programa elige) 

Orientación académica y 
profesional 

Valorar la utilidad de la 
asistencia al Instituto y 
detectar posibles casos 
de absentismo entre el 
alumnado 

¿Por qué estoy en el 
Instituto?(programa 
Elige) 

Organización del grupo Revisar la marcha del 
grupo y tratar algún 
tema de interés para el 
alumnado 

Asamblea 

Orientación académica y 
profesional 

Comprender el reparto 
social de tareas como 
elemento esencial de la 
convivencia y el 
progreso humano 

¿Por qué trabajamos? 

Orientación académica y 
profesional 

Conocer y aplicar las 
fases de un proceso de 
toma de decisiones. 
Aplicar dicho proceso 
para la elección de 
Matemáticas orientadas 
a las enseñanzas 
académicas/enseñanzas 
aplicadas en tercero. 

¿Cómo decido? 
(programa elige) 

Utilización del tiempo 
libre 

Reflexionar sobre la 
adecuada utilización del 
tiempo de ocio durante 
las vacaciones 

¡vacaciones! 

Autoevaluación Preparar la sesión de 
evaluación, reflexionar 
sobre las dificultades 
encontradas y evaluar 

Fin de curso 
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las actividades de tutoría 
Coordinación con las 
familias 

Informar y orientar a las 
familias sobre el proceso 
de aprendizaje 

Entrega de notas 

 
TERCERO DE ESO/  PRIMER TRIMESTRE. 
Programa Objetivos Actividad 
Actividades de acogida Conocer al tutor/a del 

grupo, así como las 
funciones y actividades 
de la tutoría 

Un nuevo curso 

Actividades de acogida Conocer y compartir 
datos personales con los 
demás compañeros 

¿Cómo te llamas? 
¿Quién eres? 

Organización del grupo Revisar el perfil y las 
funciones del 
delegado/a de grupo 

Nuestros representantes 
I 

Organización del grupo Elegir delegado/a de 
grupo 

Nuestros representantes 
II 

Organización del grupo Establecer normas para 
el funcionamiento 
interno del grupo 

Establecemos las 
normas 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Conocer los distintos 
motivos que se pueden 
tener para estudiar y 
mejorar la motivación 

Tengo que animarme 
para el estudio 

Coordinación con las 
familias 

Dar a conocer las 
características del curso 
a las familias 

Primer encuentro 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Planificar 
adecuadamente el 
tiempo disponible para 
el estudio 

Planificar para tener 
éxito 

Organización del grupo Revisar la marcha del 
grupo y tratar algún 
tema de interés para el 
alumnado 

¿Cómo nos va en el 
grupo? 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Utilizar las técnicas del 
subrayado, esquema y 
resumen 

Buscar las ideas en un 
texto 

Autoevaluación Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar 
sobre las dificultades 
encontradas 

¿He trabajado 
suficiente? 

Coordinación con las 
familias 

Informar y orientar a las 
familias sobre el proceso 
de aprendizaje 

Entrega de notas. 
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TERCERO DE ESO/  SEGUNDO TRIMESTRE 
Programa Objetivos Actividad 
Autoevaluación Reflexionar sobre los 

resultados obtenidos en 
la primera evaluación y 
organizar un plan de 
estudio personal 

Reflexionamos sobre 
nuestros resultados 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Reflexionar sobre las 
dificultades que tiene el 
alumnado en la toma de 
apuntes y la 
contestación a 
exámenes 

¡A la tarea! 

Educación afectivo-
sexual 

Entender la sexualidad 
humana como fuente de 
salud, afectividad y 
comunicación 

Mis dudas sobre la 
sexualidad 

Educación afectivo-
sexual 

Conocer los procesos de 
fecundación, embarazo 
y parto, y asumirlos 
como una posibilidad 
humana responsable 

De la concepción al 
nacimiento 

Organización del grupo Revisar la marcha del 
grupo 

Debatimos 

Orientación académica y 
profesional 

Cuestionar los 
estereotipos que sitúan 
a hombres y mujeres en 
planos distintos respecto 
al concepto de trabajo 

Soy ingeniera de 
telecomunicaciones 
(programa elige) 

Orientación académica y 
profesional 

Conocer algunas 
profesiones y sus 
actividades, así como 
evaluar los intereses 
profesionales y su 
adecuación a los 
distintos itinerarios 

Mi profesión ideal 

Autoevaluación Preparar la evaluación: 
reflexionar sobre las 
dificultades encontradas 

Evaluación del trimestre 

Coordinación con las 
familias 

Informar a las familias 
sobre el proceso de 
aprendizaje 

Entrega de notas. 
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TERCERO DE ESO/ TERCER TRIMESTRE 
Programa Objetivos Actividad 
Autoevaluación Reflexionar sobre los 

resultados obtenidos y 
revisar el plan de trabajo 
para la 3ª evaluación 

¡Aprobar tercero¡ 

Orientación académica y 
profesional 

Identificar las distintas 
modalidades de 
Bachillerato y 
conectarlas con las 
materias de cuarto de 
ESO 

Itinerarios formativos I 

Organización del grupo Revisar la marcha del 
grupo 

¿Cómo va el grupo? 

Orientación académica y 
profesional 

Conocer las distintas 
familias profesionales y 
algunos de los ciclos 
que la componen 

Itinerarios formativos II 

Orientación académica y 
profesional 

Revisar los datos 
obtenidos y tomar, de 
forma provisional, la 
decisión para el próximo 
curso 

¡Decidir¡ 

Ocio y tiempo libre Conocer las distintas 
fórmulas para utilizar 
adecuadamente el 
tiempo de ocio 

Nos planteamos el 
verano 

Autoevaluación Evaluar las actividades 
de la tutoría y hacer 
propuestas para el 
próximo curso y 
reflexionar sobre las 
dificultades encontradas 
durante el curso y 
realizar un informe final 

Valoramos la tutoría 
Informe final 

Coordinación con las 
familias 

Informar y orientar a las 
familias sobre los 
resultados y trabajos de 
recuperación. 

Entrega de notas. 
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CUARTO DE ESO PRIMER TRIMESTRE 
Programa Objetivos Actividad 
Actividades de acogida Conocer al alumnado y 

presentar las actividades 
de tutoría. Recoger 
sugerencias sobre las 
mismas 

Comienza el curso 

Actividades de acogida Compartir y conocer los 
datos personales de los 
demás compañeros 

Entrevisto y presento 

Organización del grupo Revisar el perfil y las 
funciones que debe 
cumplir un delegado/a 
de grupo 

Elección de delegado/a 

Organización del grupo Elegir delegado/a de 
grupo 

Elección de delegado/a 

Organización del grupo Establecer las normas 
para el funcionamiento 
interno del grupo 

Las normas de 
funcionamiento 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Revisar los errores más 
frecuentes que se 
cometen a la hora de 
estudiar y establecer 
una planificación 
adecuada 

Me planifico 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Reflexionar sobre los 
motivos para el estudio y 
establecer estrategias 
para mejorar la 
motivación 

Mi interés por el estudio 

Coordinación con las 
familias 

Dar a conocer las 
características básicas 
del curso a las familias. 

Encuentro con las 
familias 

Organización del grupo Revisar la marcha del 
grupo y tratar algún 
tema de interés para el 
alumnado 

La marcha del grupo a 
debate 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Integrar las técnicas del 
subrayado, el esquema 
y el resumen 

Resumir para 
comprender 

Autoevaluación Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar 
sobre las dificultades 
encontradas 

Reviso mi esfuerzo 

Coordinación con las Informar y orientar a las Entrega de notas. 
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familias familias sobre el proceso 
de aprendizaje 

CUARTO DE ESO SEGUNDO TRIMESTRE 
Programa Objetivos Actividad 
Post-evaluación Comunicar las opiniones 

y decisiones del equipo 
docente y realizar un 
plan de mejora 

Un nuevo trimestre 

Orientación académica y 
profesional 

Reflexionar sobre las 
propias capacidades y 
su relación con los 
estudios y profesiones 

Mis destrezas y 
habilidades 

Orientación académica y 
profesional 

Conocer el concepto de 
personalidad y su 
relación con el mundo 
profesional 

Mi personalidad 

Orientación académica y 
profesional 

Analizar los intereses 
profesionales y los 
estudios que se 
corresponden con ellos 

Mis actividades 
profesionales preferidas 

Orientación académica y 
profesional 

Conocer las distintas 
modalidades de 
bachillerato y las 
carreras vinculadas con 
cada una de ellas 

¿Qué hacer al acabar la 
ESO?I 

Orientación académica y 
profesional 

Conocer la estructura, 
requisitos y títulos de los 
ciclos formativos de 
grado medio, así como 
otros posibles estudios 

¿Qué hacer al acabar la 
ESO?II 

Orientación académica y 
profesional 

Orientar a alumnos en 
riesgo de no titular, 
sobre opciones 
formativas para obtener 
el Gº en ESO o 
continuar estudios en 
otras opciones 
educativas 

¿Qué puedo hacer si no 
obtengo el Graduado en 
ESO?. 

Orientación académica y 
profesional 

Tomar de forma 
provisional la decisión 
sobre nuestro futuro 
académico y profesional 

Tomo la decisión 

Autoevaluación Preparar el informe para 
la sesión de evaluación, 
reflexionando sobre los 
problemas encontrados 
y las posibles soluciones 

Evaluamos el trimestre 

Coordinación con las Informar y orientar a las Entrega de notas. 
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familias familias sobre el proceso 
de aprendizaje 

 
CUARTO DE ESO TERCER TRIMESTRE 
Programa Objetivos Actividad 
Autoevaluación Reflexionar sobre los 

resultados de la 
segunda evaluación y 
realizar propuestas de 
mejora para afrontar el 
tercer trimestre 

¡Último trimestre¡ 

Educación para la salud Reflexionar sobre las 
consecuencias 
personales y sociales 
del SIDA 

Conocer para prevenir el 
SIDA 

Habilidades sociales Analizar la forma 
personal de reaccionar 
en diversas situaciones, 
buscando la respuesta 
más adecuada 

¿Eres asertivo? 

Organización del grupo Revisar la marcha del 
grupo 

La marcha del grupo a 
debate 

Educación afectivo-
sexual 

Conocer las causas de 
los embarazos no 
deseados tomando 
conciencia de la 
paternidad y maternidad 
responsables 

La sexualidad sin 
riesgos 

Educación afectivo-
sexual 

Conocer y valorar los 
distintos métodos 
anticonceptivos y 
analizar las 
enfermedades de 
transmisión sexual 

La sexualidad sin 
riesgos 

Ocio y tiempo libre Revisar algunas 
propuestas para el 
tiempo de ocio en 
verano 

Vacaciones 

Autoevaluación Preparar la evaluación, 
reflexionar sobre las 
dificultades encontradas 
y evaluar las actividades 
de tutoría 

Fin de curso 

Coordinación con las 
familias. 
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ACTUACIÓN Nº 17. Coordinación del programa Forma Joven. 
 
Se trabajarán las cinco líneas de actuación del programa: 

 

Línea 1: Educación Socioemocional. 

Línea 2: Estilos de vida saludable. 

Línea 3: Sexualidad y relaciones igualitarias. 

Línea 4: Uso positivo de las TICS. 

Línea 5: Prevención del consumo de alcohol, tabaco, cannabis y 

otras drogas. 

Las actuaciones programadas dentro de este programa son las 

siguientes: 

-Charla preventiva sobre el acoso escolar: Plan Director del Ministerio del 

Interior. Será impartida por la Guardia Civil. Se priorizarán los cursos de 1º y 2º 

de ESO y, según la disponibilidad de horas, podrá ampliarse a otros niveles de 

la ESO. 

 

-Trabajo en todos los cursos de la ESO, en la hora semanal de tutoría, de uno 

de los siguientes programas de educación socioemocional. Los programas 

mencionados podrán trabajarse también en la hora de tutoría de la Formación 

Profesional Básica, así como en otras enseñanzas en las que imparten 

docencia algunos de los profesores participantes que no son tutores de ESO.: 

 

Grupo de Aprendizaje Emocional (2007). Programa de Educación Emocional para 

la Prevención de la Violencia. Primero y segundo de ESO. Alicante, Conselleria 

d’Educació. 

 

Grupo de Aprendizaje Emocional (2005). Programa de Educación Emocional para 

la Prevención de la Violencia. Tercero y cuarto de ESO. Alicante, Conselleria de 

Cultura, Educació i Esport. 

 

Arguís Rey, R; Bolsas Valero, AP; Hernández Paniello, S; Salvador Monge, MM 

(2012). Programa “Aulas Felices”. Psicología Positiva aplicada a la Educación. 

Centro de Profesores y Recursos “Juan de Lanuza”. Zaragoza. 

 

ies ciudad.blogspot.com. Materiales IES Ciudad de las Cabezas. 
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 Charlas sobre el uso positivo y los riesgos asociados al mal uso de las 

TICS: Plan Director del Ministerio del Interior. Se priorizarán en 1º y 2º de 

ESO y, según la disponibilidad de horas, podrá ampliarse a otros niveles de 

esta etapa educativa. 

 

 Talleres de prevención del tabaquismo en 1º de ESO, impartidos por los 

enfermeros del Centro de Salud.  

 

 Talleres de prevención del alcoholismo en 2º de ESO, impartidos por los 

enfermeros del Centro de Salud.  

 
 Talleres de prevención del consumo de drogas legales en Formación 

Profesional Básica, impartidos por los enfermeros del Centro de Salud.  

 

 Charlas de prevención de drogodependencias en ESO. Plan Director del 

Ministerio del Interior. Impartidas por la Guardia Civil. 

 

 
 

 Asesoría Hora Joven: programa de asesoramiento individualizado a 

adolescentes, de forma individualizada o en pequeños grupos, sobre sexualidad 

y otros aspectos relacionados con la salud. Financiado por el Ayuntamiento de 

Utrera. Se llevará a cabo en miércoles alternos de 12:30h-13:30h. 

 

 
 Charlas sobre sexualidad responsable y prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y embarazos  no deseados en la ESO. Serán desarrolladas 

por una médico del Centro de Salud o, en su defecto, por una profesional 

contratada por el Ayuntamiento de Utrera. 

 
 Talleres de prevención de la violencia de género en la ESO, impartidos por el 

Área de la Mujer del Ayuntamiento de Utrera. 

 

 Taller de primeros auxilios en 3º de ESO. Impartido por los sanitarios del 

Centro de Salud. 

 
 Curso de respuesta en situaciones de emergencia para profesorado. 

Impartido por los sanitarios del Centro de Salud. 
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 Talleres de prevención del acoso escolar y ciberacoso: se priorizarán en 

primero y segundo de ESO, y serán impartidos por una profesional contratada 

por el Ayuntamiento de Utrera. 

 

Nota: las actividades enumeradas son las que están ya comprometidas con las 
instituciones y agentes enunciados. Dichas actividades, no obstante, podrán 
ampliarse con algunas otras que surjan a lo largo del curso, y cuyo desarrollo se 
considere enriquecedor para la aplicación del programa. Para más información 
sobre el desarrollo de este programa puede consultarse el plan específico de 
actuación del mismo. 
 

ACTUACIÓN Nº 18: Programación de la hora de tutoría lectiva en FP 

Básica. 

Asesoraremos en el desarrollo e impartición de la hora lectiva de tutoría en Fp 
Básica, proporcionando los materiales que resulten necesarios. Las líneas 
generales de dicha programación serán las siguientes. 
 

a)Desarrollo personal y social. Dentro de este bloque se priorizarán, 
teniendo en cuenta las características e intereses de este alumnado, los 
siguientes contenidos: 
 

1.º Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes 
aptitudes, valores, actitudes... destacando los aspectos positivos y potenciando 
los puntos fuertes de cada alumno o alumna. 
2.º Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias 
posibilidades. 
3.º Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades 
comunicativas, resolución de conflictos... 
4.º Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y 
responsable su conducta, autorregulando su propio comportamiento. 
 

b)Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este bloque se 
deben abordar actuaciones encaminadas a: 
 

1.º Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, con especial 
énfasis en la adquisición del hábito lector y el desarrollo de los procesos de 
comprensión lectora. 
2.º Puesta en marcha de programas específicos para la mejora del resto de las 
competencias básicas. 
3.º Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
4.º Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 
 

c)Desarrollo del proyecto vital y profesional. En este bloque se engloban 
todos aquellos programas y actuaciones dirigidos a: 
 

1.º Autoconocimiento y la identidad personal. 
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2.º Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 
acercamiento al mundo de las profesiones. 
3.º Análisis de expectativas escolares y profesionales. 
4.º Toma de decisiones. 
5.º Establecimiento de compromisos 
 
Las sesiones anteriores podrán completarse con actividades educativas que 
conmemoren algunos de los principales días internacionales, como los 
siguientes: 
 
16 de octubre: día internacional de la alimentación. 
25 de noviembre: día contra la violencia de género. 
1 de diciembre: día mundial del sida 
3 de diciembre: día internacional de las personas con minusvalía. 
6 de diciembre: día de la Constitución. 
30 de enero: día internacional de la paz. 
28 de febrero: día de Andalucía. 
8 de marzo: día internacional de la mujer. 
21 de marzo: día mundial contra la discriminación racial. 
4 de abril: día mundial de la salud. 
31 de mayo: día mundial sin tabaco. 
5 de junio: día mundial del medio ambiente. 
 
Las actividades programadas podrán completarse con los talleres, charlas, 
actividades y programas educativos de educación para la salud, que forman 
parte de Forma Joven, y que se han citado en la actuación anterior. 
 
ACTUACIÓN Nº 19. Organización la reunión inicial con las familias, en las 
distintas etapas educativas. 
 
Respecto a la reunión inicial con las familias los tutores seguirán un guión, 
adaptado a cada etapa educativa y aprobado en las reuniones semanales de 
coordinación, que se ajustará al siguiente contenido: 

 
PROPUESTA ORGANIZATIVA DE LA REUNIÓN INICIAL CON LAS FAMILIAS. 

 
1.-Aspectos generales del curso. 
 
2.-Calendario escolar y ausencias del alumnado en días previos a los períodos 
vacacionales. 
 
3.-Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o 
materias. Promoción y titulación. 

Evaluación y calificación. 

Promoción. 

Obtención del título de Graduado en ESO. 

Convalidaciones y exenciones. 

Criterios y procedimientos de evaluación en las diferentes materias y ámbitos. 

Participación de las familias en la evaluación. 
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4.-Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden 
adoptar: 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 
para 1º ESO. 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

Planes específicos personalizados, para el alumnado repetidor, orientados a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Medidas y programas para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

Programa de acompañamiento escolar. 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica. 

Programas de refuerzo de las materias troncales generales en 4º ESO. 
 
5.-Organización de la tutoría, así como del horario de atención a las familias. 
Información sobre el acceso a Pasen y suscripción a las notificaciones de faltas de 
asistencia por correo electrónico. 
 
6.-Normas de convivencia del centro. 
 
7.-Derechos y obligaciones de las familias. Cauces de participación. 
 
8.-Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
Proceso de elección. 
 
 
 

4.4 Actuaciones relacionadas con el apoyo al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 
ACTUACIÓN Nº20. Apoyo al control del absentismo escolar. 
 
En coordinación con Jefatura de Estudios y los tutores, se hará un seguimiento 
del absentismo escolar en la ESO. Dicho seguimiento se hará quincenalmente 
a través de las reuniones de tutores. El departamento llevará un registro de 
casos y se entrevistará con los padres de los menores una vez que los mismos 
no respondan al primer requerimiento de los tutores. 
 
Una vez que, después del segundo requerimiento hecho por Jefatura de 
Estudios, el caso no se resuelva favorablemente y se derive a la Delegación de 
Educación municipal, el orientador se coordinará con la Educadora Social del 
Ayuntamiento para el seguimiento del caso por parte de dicha profesional. 
 
Desde el departamento también se colaborará en la derivación de casos para 
participar en los talleres para familias y de habilidades sociales del alumnado, 
puestos en marcha desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento. 
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ACTUACIÓN Nº 21. Coordinación y participación en el programa de 
tránsito del centro. (Remito al apartado 21.10 del Plan de Centro donde se 
contempla toda la programación de dicho programa). 
 
METODOLOGÍA: 
 
     Deberá ser colaborativa y participativa, procurando la integración en el 
proceso de tránsito de todos los agentes que forman parte del mismo. 
     En relación con las actividades de visitas a los centros, la metodología 
DEBERÁ SER ACTIVA preparando previamente al alumnado para que realice 
las observaciones oportunas y puedan obtener la información pertinente en 
relación a sus necesidades, motivaciones, intereses, etc 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 
 
     El proceso de evaluación debe tener un carácter formativo, de manera que 
permita la modificación de las acciones propuestas o la introducción de otras 
que nos ayuden a lograr los objetivos marcados. 
     Tanto en el seguimiento como en la evaluación deberán participar los 
agentes implicados o representantes de cada uno de los sectores que han 
intervenido. Se estudiará: 
a) Si las acciones que se han propuesto han sido adecuadas 
b) La idoneidad de los materiales utilizados 
c) Si se han asumido las responsabilidades asignadas para el desarrollo de las 

acciones 
d) Si la información y/o documentación facilitada llegó en tiempo y forma  
 

La información obtenida nos será útil para establecer propuestas de mejora. 
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4.5. Actuaciones relacionadas con la convivencia escolar. 
 
ACTUACIÓN Nº 22. Colaboración  con el equipo directivo en la prevención 
y abordaje de casos de acoso escolar, según lo establecido en la normativa 
vigente, llevando a cabo las tareas de prevención y mediación que resulten 
necesarias, siempre en colaboración con los tutores y el Equipo Directivo. 
 
ACTUACIÓN Nº 23. Propuesta de materiales y recursos para trabajar en el 
aula de convivencia,  dotando a dicha aula de los recursos necesarios para 
trabajar con el alumnado aspectos que ayuden a controlar su comportamiento y 
mejorar su integración educativa y educación emocional. 
 
Además, como en otros cursos, se trabajará conjuntamente con el Equipo 
Directivo y los tutores en el asesoramiento familiar y la intervención 
individualizada sobre determinados alumnos con conductas disruptivas o 
antisociales, con objeto de contribuir a mejorar la integración escolar del 
citado alumnado y el clima positivo de las aulas. 
 
5. Organización interna del departamento y coordinación externa. 
 

Se celebrará una reunión semanal entre los miembros del Departamento 
de Orientación a la que asistirán la orientadora y las profesoras de 
educación especial. Esta reunión se dedicará a hacer un seguimiento de la 
programación anual de la atención a la diversidad, a coordinar actuaciones 
entre los integrantes del departamento, a inventariar y actualizar los 
recursos materiales disponibles, a realizar y evaluar las programaciones 
anuales del departamento y, en definitiva, a abordar todos aquellos 
aspectos que repercutan en una mejora de la coordinación interna del 
departamento y de este último con el conjunto del centro. 
 
Cuando la disponibilidad horaria del resto de profesorado lo permita, dichas 
reuniones tratarán de integrar al profesorado participante en los distintos 
programas y medidas de atención a la diversidad del centro, prestando 
especial atención al profesorado de ámbitos de los Programa de Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento y la Formación Profesional Básica. 
.  
Como ya hemos dicho anteriormente, el departamento mantendrá una 
estrecha coordinación y colaboración con los tutores de la ESO, FP 
Básica y Bachillerato, con los que mantendrá reuniones quincenales para 
abordar los temas ya mencionados con anterioridad en esta programación. 
 
En relación con la coordinación con servicios e instituciones del entorno, 
mantendremos las reuniones de coordinación con orientadores y 
orientadoras de la zona y con los responsables del Equipo de Orientación 
Educativa de Utrera. Dichas reuniones se ajustarán al contenido y 
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calendario establecido por la Delegación Territorial de Educación a través 
del Plan Provincial de Orientación, elaborado por el Equipo Técnico 
Provincial de Orientación Educativa y Profesional. 
 
También mantendremos contactos con el Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Utrera, con objeto de desarrollar en nuestro Centro el 
programa de actuaciones en materia de Educación para la Salud que nos 
ha sido ofertado por dicha institución. 
 
Colaboraremos con la Delegación Municipal de Educación y con los 
Servicios Sociales comunitarios, para el seguimiento del absentismo 
escolar, la puesta en marcha de las actuaciones relacionadas con la 
convivencia escolar citadas con anterioridad en este documento y para la 
coordinación de actuaciones con alumnado que es objeto de seguimiento y 
tratamiento por parte de este último organismo. 
 
También mantendremos los contactos habituales con ONGs que deseen 
llevar a cabo actividades educativas que consideremos valiosas para la 
formación integral de nuestro alumnado. 
 
En relación con la orientación profesional del alumnado, mantendremos la 
conexión con los servicios de orientación de la Universidad de Sevilla, 
tanto a través de la asistencia al Salón del Estudiante como en la 
participación de las actividades del Programa Pórtico. También nos 
coordinaremos con el Secretariado de Acceso para comunicar e informar a 
los alumnos sobre todos aquellos aspectos que les conciernan en relación 
con el acceso a la Universidad.  
 
Continuaremos con los contactos con la Universidad Pablo de Olavide, 
las Fuerzas Armadas, la Universidad de Loyola, la Fundación MAPFRE, 
los servicios sanitarios del centro de Salud, o el Plan Director de la 
Guardia Civil, todos ellos organismos colaboradores con el centro para el 
desarrollo del programa Forma Joven y los programas de orientación 
académica y profesional del centro. 
 
Finalmente, mantendremos los contactos necesarios con el Colegio 
Álvarez Quintero, con objeto de llevar a cabo todas las actuaciones 
contempladas en el  Programa de Tránsito del centro. 
 
6. Evaluación del Plan de Actuación del Departamento. 
 

-Memoria final del programa Forma Joven. 
Conclusiones de las reuniones de departamento. 
Cuestionarios de satisfacción del alumnado. 
 Conclusiones de reuniones de tutores. 
Grado de ajuste de las programaciones didácticas al formato y filosofía 

establecido en la normativa. 
Asistencia y participación de las familias a las reuniones y actividades 

organizadas para las mismas. 
Nivel de absentismo escolar. 
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Resultados académicos del alumnado. 
Datos de convivencia del centro. 
Sesiones de evaluación. 
Reuniones y contactos mantenidos con el Equipo Directivo. 
Grado de cumplimiento de las actuaciones contempladas en el 

presente Plan de Actuación. 
 
7.Bibliografía y recursos que se han de utilizar en el Departamento. 
 
Remitimos al Inventario del departamento para una descripción 
pormenorizada de los recursos utilizados. 
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1.- Introducción. 
 
 
Según 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, se establece que el carácter obligatorio de esta etapa 
educativa determina su organización de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. 
 
Para atender a la diversidad en el I.E.S. Virgen de Consolación, durante el presente 
curso académico, se cuenta con un Aula Específica, objeto de esta Programación 
Anual. 
Dicha programación pretende ser una guía para poner de manifiesto todos los 
aspectos que se han previsto a la hora de trabajar con alumnos y alumnas que 
presentan n.e.e. permanentes escolarizados en un aula específica de E.E, dentro de 
un centro ordinario de Educación Secundaria (Modalidad c de escolarización). 
 
Sus destinatarios/as son: 
 

Alumnado cuyo Dictamen de Escolarización recoja la modalidad de escolarización 
de aula de educación especial en centro ordinario (Modalidad C), atendiendo a 
las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

Equipo docente de los grupos ordinarios que integran al alumnado perteneciente 
al aula específica en sus diferentes aulas. 

Padres y madres del alumnado. 

El resto de la comunidad educativa en general porque se apuesta por un modelo 
educativo inclusivo. 

 

2.- Conceptualización. 
 

El aula de educación especial en centro ordinario se entiende como una 
atención educativa diferente a la ordinaria para el alumnado con NEAE pero que forma 
parte del conjunto de unidades del centro y que posee unas características 
diferenciadas y muy específicas: 
 

El aula, desde el principio, NO es un “microcentro de educación especial” sino un 
aula abierta y totalmente conectada con el medio social y curricular en la que 
se enmarca el propio IES. 
 

Los alumnos y alumnas que están escolarizados en la misma presentan N.E.E. 
permanentes y desfase curricular muy significativo. 
 

Los recursos materiales y personales son extraordinarios y vinculados al tipo de 
alumnado que en ella se escolariza. 
 

La Programación del Aula Específica se rige por la Orden de 19 de septiembre 
de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los 
Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las 
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aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios, dónde 
en su artículo 2 y, atendiendo a lo establecido en el artículo 30.3 del Decreto 
147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa de los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales asociadas a sus capacidades personales, se 
menciona que el período de formación básica de carácter obligatorio (FBO), 
período que se imparte en este aula, se organiza en ciclos y que, su proyecto 
curricular tomará como referentes las enseñanzas correspondientes a la 
educación infantil y a la educación primaria, en sus diferentes ámbitos y áreas, 
pudiendo dar cabida al desarrollo de las capacidades de la educación 
secundaria obligatoria, de acuerdo con las posibilidades y las necesidades 
educativas de cada alumno o alumna. 

 
 
Concretamente este curso se impartirá el tercer ciclo del período de formación 

básica 
obligatoria: 
 

El tercer ciclo escolariza al alumnado con edades comprendidas entre los 13 y 
los 16 años de edad, ciclo en el que se sitúa el alumnado del aula específica. 
Tiene como finalidad básica consolidar la capacidad de comunicación, el 
manejo de las técnicas instrumentales básicas, la adquisición de habilidades y 
destrezas laborales polivalentes y la autonomía personal en el ámbito 
doméstico, así como el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el 
aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la 
comunidad. 

 
 

3.- Descripción del alumnado con necesidades educativas especiales 
atendido en el aula. 
 

En el aula específica se escolarizan 6 alumnos con N.E.E. permanentes que 
poseen un ambiente socioeconómico y cultural medio-bajo. 

 
A continuación, describimos las características más relevantes de cada uno de 

ellos: 
 

A.P.M 
 

Necesidades Educativas Especiales derivadas de discapacidad Intelectual. 
Discapacidad intelectual 
moderada. 

 

Edad: 16 años. 

Curso: FBO 15 (Tercer Ciclo) 

Nivel de competencia curricular: 1º/2º Curso E.P. 

Grupo/s ordinario/s de referencia: 2º ESO. 

Horas de integración: 6. 

Medidas específicas: Adaptación Curricular Individualizada (ACI) 

Recursos personales específicos: Profesoras de pedagogía terapéutica y 
Profesional técnico en Integración social (PTIS). También necesita profesional 
especialista en audición y lenguaje, recurso con el que no ha sido dotado el 
centro. 
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F.J.T.F 
 

Necesidades Educativas Especiales derivadas de discapacidad Intelectual. 
Discapacidad intelectual moderada. Síndrome Down. 
Enfermedades raras y crónicas. 
Trastornos de la Comunicación. Trastornos de Habla. Disglosias 
 

Edad: 16 años. 

Curso: FBO 15 (Tercer Ciclo) 

Nivel de competencia curricular: E.I. 5 años - 1º Curso de E.P. 

Grupo/s ordinario/s de referencia: 1º ESO. 

Horas de integración: 5. 

Medidas específicas: ACI 

Recursos personales específicos: Profesoras de pedagogía terapéutica y 
Profesional técnico en integración social (PTIS). También necesita profesional 
especialista en audición y lenguaje, recurso con el que no ha sido dotado el 
centro. 

 
 

I.G.M 
 
Necesidades Educativas Especiales. Discapacidad Física. Lesiones de origen 
cerebral. 
 

Edad: 16 años. 

Curso: FBO 15 (Tercer Ciclo) 
Nivel de competencia curricular: 1º /2º de E.P. 

Grupo/s ordinario/s de referencia: 2º de ESO. 

Horas de integración: 6. 

Medidas específicas: ACI 

Recursos personales específicos: Profesoras de pedagogía terapéutica y 
Profesional técnico en integración social (PTIS). También necesita profesional 
especialista en audición y lenguaje, recurso con el que no ha sido dotado el 
centro. 

 
J.A.N.G 

 
Necesidades Educativas Especiales. Discapacidad Intelectual. Discapacidad 
intelectual moderada. 
 

Edad: 16 años. 

Curso: FBO 14 (Tercer Ciclo) 

Nivel de competencia curricular: 2º de E.P. 

Grupo/s ordinario/s de referencia: 2º de ESO. 

Horas de integración: 6. 

Medidas específicas: ACI 

Recursos personales específicos: Profesoras de pedagogía terapéutica. También 
necesita profesional especialista en audición y lenguaje, recurso con el que no 
ha sido dotado el centro. 

 
J.L.M.S. 

 
Necesidades Educativas Especiales derivadas de discapacidad Intelectual. 
Discapacidad Intelectual leve. Trastornos de la Comunicación. Trastornos Específicos 



I.E.S. Virgen de Consolación.          Curso 2018-19 
Departamento de Orientación. 
Plan Anual de Actuación. 

57 

del Lenguaje. T.E.L. Expresivo. 
 

Edad: 16 años. 

Curso: FBO 14 (Tercer Ciclo) 
Nivel de competencia curricular: 1º de E.P. 

Grupo/s ordinario/s de referencia: 2º de ESO. 

Horas de integración: 6. 

Medidas específicas: ACI 

Recursos personales específicos: Profesoras de pedagogía terapéutica. También 
necesita profesional especialista en audición y lenguaje, recurso con el que no 
ha sido dotado el centro. 
 
 
 
 

 
M.J.G.M 

 
N.E.E. asociadas a Necesidades Educativas Especiales. Discapacidad Intelectual. 
Discapacidad intelectual moderada. Síndrome Down. 
 

Edad: 16 años. 

Curso: FBO 14 Tercer Ciclo 

Nivel de competencia curricular: 4-5 años E.I. 

Grupo/s ordinario/s de referencia: 2º de ESO. 

Horas de integración: 5. 

Medidas curriculares: ACI 
 

Recursos personales específicos: Profesoras de pedagogía terapéutica y 
Profesional Técnico en Integración social (PTIS). También necesita profesional 
especialista en audición y lenguaje, recurso con el que no ha sido dotado el 
centro. 

 
Cabe destacar la limitación que constituye, para la adecuada atención educativa al 

alumnado citado, la no disposición por parte del centro de un especialista en 
audición y lenguaje, recurso personal prescrito en el dictamen de escolarización 
de todos ellos, que el centro solicitó en tiempo y forma, pero que no ha sido enviado 
por parte de la Administración educativa. 
 

La atención al alumnado es prioritaria dentro del aula específica, no obstante, 
se integra en diferentes grupos ordinarios para la mejora de la socialización y de las 
habilidades sociales, al mismo tiempo que participa de todas aquellas actividades 
organizadas a nivel de centro. 

 
Los grupos ordinarios de referencia son los 2º de la ESO, considerando como 

criterios de adscripción a los distintos grupos la edad cronológica, la mayor vinculación 
de sus aprendizajes con las respectivas programaciones de aula, la mejora de las 
interacciones sociales y los lazos afectivos ya establecidos. Las áreas prioritarias de 
integración van a ser Educación Física, Música, Religión e Informática. 

 
El trabajo dentro del aula ordinaria precisará de supervisión constante por parte 

del profesorado especialista y de un alumno/a tutor, bajo el asesoramiento y la 
coordinación de la tutora del aula específica. Todos llevarán material adaptado acorde 
con sus niveles de competencia curricular. 
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4. Relación de centros de interés y de las unidades temáticas en torno a 
las cuales se desarrollarán las actividades de enseñanza y aprendizaje del 
grupo. 
  

Aunque cada alumno/a del Aula de Educación Especial siga su propia 
adaptación curricular individualizada, existen una serie de elementos comunes a todos 
ellos, y que son los objetivos y contenidos de aprendizaje, elaborados a partir del 
currículo de la Educación Infantil y Primaria. De ahí, que los centros de interés que 
trabajará el grupo sean los mismos, con la peculiaridad de que estarán adecuados a la 
singularidad  y nee de cada alumno/a en su ACI. 
 
Los centros de interés a trabajar serán los siguientes: 
 

1.Comunicación oral y escrita. 
2.Cuidado y aseo personal. 
3.La vida en el hogar. 
4.Las habilidades sociales. 
5.Las habilidades de autonomía e independencia en la utilización de la 

comunidad. 
6.Autocontrol de la personalidad. 
7.Habilidades académicas funcionales. 
8.Ocio y tiempo libre. 
9.Conocimiento del entorno natural y cultural. 

 
Las unidades temáticas a partir de las cuales se desarrollarán las actividades de 
enseñanza y aprendizaje son las siguientes: 
 

El colegio, el aula y los compañeros 

El cuerpo y los sentidos 

Higiene y aseo personal 

La alimentación 

La salud 

El vestido 

Los animales 

Las plantas 

La medida del tiempo 

Autonomía en el hogar 

La compra y el dinero 

Las fiestas populares 
Medios de transporte y Educación Vial 

Mi pueblo 

El tiempo de ocio 
 
 

Las unidades temáticas que se desprenden de los centros de interés, no se 
han propuesto con la intención de ser compartimentos estancos en el sentido de que 
cada una se ligue a un único centro de interés, suponiendo que el aprendizaje es algo 
lineal, sin existir integración de contenidos, todo lo contrario; el aprendizaje es 
progresivo, globalizador, es una espiral. 

 
 Así, cada unidad trabaja varios centros de interés. Esta didáctica integradora, 

resulta especialmente significativa para los alumnos con necesidades educativas 
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especiales; ya que se trata de que aprendan de manera funcional, encuentren sentido 
a lo que aprenden, y sepan aplicarlo en cualquier situación. 
 
A continuación, se establece la relación entre los centros de interés y las unidades 
temáticas: 
 

El colegio, el aula y los compañeros 1,2,4,5,6, y 7 

El cuerpo y los sentidos 1,2,3,5 y 7 

Higiene y aseo personal 1,2,3,5 y 6 

La alimentación 1,2,3, 7 y 9 

La salud 1,2,3, 5 y 6 

El vestido 1,2,3,5 y 7 

Los animales 1,7,8 y 9 

Las plantas 1,7,8 y 9 

La medida del tiempo 1, 5, 6 y 7 

Autonomía en el hogar 1,2,3,4,5 y 6 

La compra y el dinero 1,3,5,7 y 8 

Las fiestas populares 1,4,5,6 y 9 

Los medios de transporte 1,5,8 y 9 

Mi pueblo 1,5,7,8, y 9 

El tiempo de ocio 1,4,5,6,8 y 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Actividades para el desarrollo de los centros de interés y las unidades 
temáticas. 
 

Las actividades, que  se van a llevar a cabo desde el aula, siguiendo la concepción 

globalizadora y funcional del aprendizaje, no pretenden dar respaldo a uno o varios 

objetivos y contenidos o centros de interés y unidades  temáticas. Cada una de ellas, 

aunque se centren en un aspecto más que en otro, trabajarán distintos conceptos a la vez, 

distintas unidades temáticas y centros de interés. 

 

Y ello, es así, por la interrelación establecida en el apartado anterior, de manera que no 

resulta  oportuno establecer un listado de actividades para cada unidad temática; sino 

que cualquiera de ellas trabajará contenidos de aprendizaje referidos a distintos centros 

de interés, y por tanto, a varias unidades. 

 

Se ha preferido realizar un listado de actividades-tipo a realizar en el aula considerando 

los ámbitos  que se trabajan; ya que la intención es considerar y/o adecuar cualquiera de 

ellas a las unidades temáticas, en función de la finalidad que se proponga el profesor/a y  

las necesidades educativas del alumno/a: 

 

PERCEPCIÓN VISUAL 

 

Actividades relacionadas con seguir la trayectoria de un objeto. 

Discriminación y clasificación de objetos según distintos criterios. 
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Percibir lo que falta en figuras incompletas. 

Captar detalles en dibujos. 

Percibir errores en dibujos (cuerpo humano, vestidos, lugares…). 

Captar semejanzas y diferencias en parejas de objetos y situaciones, 
mediante láminas, dibujos, objetos, figuras geométricas, verbalización sobre 
en qué se parecen y diferencian las cosas. 

 

PERCEPCIÓN AUDITIVA 

 

Discriminar sonidos producidos por el propio cuerpo. 

Discriminar sonidos del medio ambiente. 

Localizar el lugar de donde procede un sonido. 

Discriminar fonemas. 

 

PERCEPCIÓN TÁCTIL 

 

Reconocer las partes del cuerpo por el tacto. 

Reconocer objetos por el tacto. 

Discriminar texturas. 

Discriminar formas geométricas 

 

Para ello, se utilizarán diferentes objetos y tareas: cerrar los ojos, meter los objetos en 

una bolsa, agrupar los objetos, verbalizar las semejanzas y diferencias entre los 

mismos... 
 
PERCEPCIÓN ESPACIAL 
 

Actividades de discriminar conceptos: fuera-dentro, arriba-abajo, abrir-cerrar, 
cerca-lejos. Para ello, jugarán a decir las cosas que se corresponden 
espacialmente según el concepto en cuestión. 

Realizar rompecabezas de dificultad  creciente. 

Discriminar figura de fondo mediante dibujos y láminas. 

 

PERCEPCIÓN TEMPORAL 

 

Actividades de discriminación de nociones temporales: día-noche, ahora-
antes-después, mañana-tarde....Para ello, irán comentando y verbalizando 
las actividades que se hacen durante el día, la noche. 

Presentarles dibujos con errores para que detecten los mismos. 

Responder a preguntas: ¿Cuándo desayunamos?. 

´ 

 

MOTRICIDAD 

 

Correr 

Saltar 

Realización de juegos. 

Actividades de coordinación de varios miembros conjuntamente: flexionar el 
tronco con los brazos llegando a los pies, alternar la flexión de brazos a las 
instrucciones del profesor/a, pasar una pelota por detrás y por delante del 
cuerpo… 
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Actividades que trabajen la coordinación manual: hacer bolitas de papel, pelar 
fruta, construir figurar, adornar la clase, pintar, hacer murales, collage… 

Actividades que trabajen la relajación (respiración, técnicas de relajación, etc.) 

 

AUTONOMÍA PERSONAL 

 

Actividades de simulación en la que tienen que adoptar normas de cortesía: ir 
en un autobús, te encuentras con alguien… 

Actividades de identificación de los medios de transporte y su uso mediante 
dibujos, láminas. 

Actividades de representación de situaciones de cómo actuar ante las señales 
de tráfico. 

Actividades en las que se pongan en práctica en situaciones reales las 
habilidades adquiridas. 

Actividades de adquisición de hábitos básicos para la autonomía personal 
(higiene personal, vestido, orden y limpieza del hogar, alimentación, 
realización de compras, etc.) Estas actividades se llevarán a cabo en el 
aula-hogar recién estrenada este curso. 

 

RAZONAMIENTO VERBAL 

 

Establecer relaciones de igualdad entre las palabras ( en número de sílabas, 
en su comienzo por la misma letra, representan objetos del mismo color…). 

Encontrar relaciones de semejanza entre las palabras. 

Ofrecer un listado de palabras para que el alumno/a encuentre la relación 
existente. 

Emparejar palabras. 

Encontrar relaciones de diferencia en las palabras. 

Encontrar errores en expresiones verbales. 

Resumir una conversación, reconstruir una historia. 
 
RAZONAMIENTO ABSTRACTO 
 

Realizar puzzles. 

Clasificar objetos por un criterio. 

Encontrar relaciones de igualdad entre 2 o más objetos. 

Encontrar relaciones de semejanza. 

Encontrar diferencias. 

Decir que posibles soluciones pueden ser adecuadas a situaciones concretas: 
qué elegirías si tuvieras que regalar algo, qué  objetos necesitas para 
escribir. 

Descubrir relaciones en series. 

Continuar la serie. 

 
LENGUAJE 
 

Realizar fichas de lectura comprensiva: 

-Leer el texto. 

-Contestar a preguntas. 

-Comentar el texto. 

Completar frases del texto. 

Emparejar palabras con imágenes visuales. 
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Emparejar frases con imágenes visuales. 

Componer frases. 

Buscar antónimos. 

Realizar dictados. 

Realizar copiados. 

Sopa de letras. 

Crucigramas. 

Corrección de errores ortográficos. 

Realizar debates y asambleas. 

Plantear un tema de actualidad y de interés en el que puedan expresar sus 
opiniones. 

Reflexionar y comentar sobre aspectos del funcionamiento del aula y normas 
de comportamiento. 

 

CÁLCULO 

 

Afianzamiento para aprender las operaciones básicas. 

Utilización de la calculadora. 

Realizar seriaciones ascendentes y descendentes. 

Lectura y escritura de números enteros. 

Actividades manipulativas para la asimilación y afianzamiento de la noción de 
cantidad. 

Plantear problemas aplicados a la vida real: 
-Lectura comprensiva. 
-Descomponer datos y reflexionar sobre los mismos. 
-Resolución. 
-Resultados y correcciones. 

Actividades para asimilar conceptos básicos: 
-Ejercicios vivenciados. 
-Fichas elaboradas. 
-Reforzamiento de los conceptos en las rutinas de la vida diaria. 

Actividades manipulativas de manejo del dinero: 
-Simulaciones de compra y venta de objetos. 
-Aplicación de los aprendizajes a la vida real (comprar bocadillos, chucherías, ir 
al supermercado...). 
-Realizar fichas de refuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.- Organización y horario de las actividades del aula. 
 

La organización del tiempo es fundamental para crear un ambiente de 
confianza y seguridad, por lo que es fundamental la creación de rutinas que se 
establezcan a lo largo de la jornada escolar, aunque ésta debe ser flexible, 
adaptándose a los posibles cambios que se puedan producir. Esta rutina ayudará al 
alumnado a anticipar y prever lo que va a suceder, no produciendo incertidumbre ni 
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desconcierto, eliminando o disminuyendo momentos de frustración o incluso 
problemas de conducta. 
A continuación se refleja el horario del alumnado del aula específica, apareciendo las 
horas de atención en el aula específica, aula ordinaria y aula Hogar. El horario 
individualizado de cada alumno se reflejará en sus adaptaciones curriculares 
individualizadas. 
 
Exponemos los términos utilizados en el horario del alumnado atendido para una mejor 
comprensión del mismo: 
ACCCI: Ámbito de conocimiento corporal y construcción de la identidad. 
APMFS: Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social. 
ACL: Ámbito de comunicación y lenguaje. 
A.O: Aula ordinaria. 
A.H.: Aula hogar. 
 
Este horario podrá modificarse a lo largo del curso, adaptándolo a la evolución escolar 
y las necesidades educativas del alumnado y dando lugar, siempre que sea posible, a 
una mayor integración en el aula ordinaria de aquellos alumnos que puedan 
beneficiarse de esta medida. 
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LUNES 

 
 
 

MARTES 

 
 
 

MIÉRCOLES 

 
 
 

JUEVES 

 
 
 

VIERNES 

 
9:00-
10:00 

 
 

A.C.L 

 
 

A.C.L. 

 
A.O 

E.F. 4º ESO B 
PISTA 

 
A.C.C.C.I. 

 

 
A.O.  

CAMBIOS 
SOCIALES Y 
DE GÉNERO 
2ºA 

A.C.C.C.I. 
 

 
A.O. 

MÚSICA 
2º ESOB 

 
A.C.L. 

 
10:00-
11:00 

 
A.O. 

 
RELIGIÓN 
2º ESOA 

 
A.C.L. 

 
 
 

A.C.L. 
 

 
A.O. 

 
AULA 

Informática 
A.C.C.C.I. 

 
 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

 
A.C.L. 

 

 
 

 
A.C.L. 

 
 
11:00-
11:30 

 
 
R                     E                     C                      R                     E                 O 

 
11:30-
12:30 

 
AULA 

HOGAR 
 
A.C.C.C.I. 

 
AULA 

HOGAR 
 
A.C.C.C.I. 

 
AULA 

HOGAR 
 

A.C.C.C.I. 
 

 
AULA 

HOGAR 
 

A.C.C.C.I. 
 

 

 
AULA 

HOGAR 
                                               

A.C.C.C.I. 
 

 
12:30-
13:30 

 
 
SALIDA A 
LA COMPRA 
 
A.P.M.F.S. 

 
 
A.P.M.F.S 
HUERTO 

 

 
 

A.P.M.F.S 
 

 
 

A.P.M.F.S 
 

 
 

A.O 
E.F. 2º ESO C 

PISTA 
 

 
13:30-
14:00 

 
 

A.P.M.F.S 
 

 
 

A.P.M.F.S 
 

 
 

A.P.M.F.S 
 
 

 
 

A.P.M.F.S 
 
 

 
EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 
 

A.C.L. 
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7. Relación y temporalización de actividades comunes que serán 
compartidas con el resto del alumnado del centro. Organización y horario 
de las actividades generales del centro y las actividades complementarias 
y extraescolares en las que participa el alumnado del aula específica. 
 
El alumnado del aula específica compartirá, con el alumnado ordinario del centro, las 
siguientes actividades y espacios horarios: 
 
2 horas de Educación Física con un grupo de cuarto de ESO (4º de ESO B). 
1 hora de Religión con alumnado de segundo de ESO. (2º de ESO A) 
1 hora de Música con alumnado de primero de ESO. (1º de ESO ) 
1 hora de Informática con alumnado de segundo ESO-PMAR. 
1 hora de Huerto con alumnado de segundo ESO-PMAR. 
 
Las dos horas y media semanales del recreo con el resto del alumnado del centro. 
 
Determinadas actividades extraescolares y complementarias con los grupos de 
primero o segundo de ESO, entre ellas las destinadas al desarrollo del programa 
Forma Joven, a otros programas del centro como Escuela Espacio de PAZ, a la 
conmemoración de días de especial significado o a salidas culturales fuera del centro. 
En función de la evolución y necesidades educativas de cada alumno, a lo largo del 
curso, podrá plantearse aumentar el horario de integración de algunos alumnos del 
aula en otras materias diferentes a las anteriormente citadas. 
 

8. Coordinación con el Departamento de Orientación. 
 
Como integrantes del departamento de orientación, las dos profesionales especialistas 
en pedagogía terapéutica que atienden al aula específica mantendrán una 
coordinación formal semanal en la hora de reunión de departamento. Además, de 
manera continuada y más informal, dichas profesionales tendrán una coordinación 
prácticamente diaria con la orientadora del centro para comentar incidencias, planificar 
actividades y horarios, organizar, elaborar o adquirir material didáctico para el aula, 
etc. 
 
Asímismo, la profesional técnico de integración social que atiende al alumnado ha 
confeccionado su horario de acuerdo con las directrices dadas por la jefa de 
departamento, con objeto de poder compatibilizar la atención al alumnado del aula 
específica con las otras dos alumnas del centro, que no se integran en dicha aula, y 
que requieren de dicho recurso personal. 
 
La orientadora asistirá también a las sesiones de evaluación del grupo, y estará 
presente también en la reunión inicial con las familias del alumnado, con las cuales 
mantiene una comunicación casi diaria. 
 
A lo largo del primer trimestre también se tendrá la coordinación necesaria para la 
realización de las adaptaciones curriculares individualizadas del alumnado y el 
inventario del departamento. 
 

9. Objetivos generales del período de la formación básica de carácter 
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obligatorio. 
 

En primer lugar hacemos referencia a una serie de objetivos generales que nos 
planteamos desde el aula específica y, en el apartado siguiente, a la concreción de los 
objetivos y contenidos de aprendizaje del alumnado atendido. 
 

Las finalidades del período de formación básica con carácter obligatorio serán 
el de desarrollar la capacidad de comunicación, la integración social y la adquisición 
de habilidades relacionadas con entornos comunitarios y laborales, contribuyendo a la 
mejora de la calidad de vida, autonomía personal, el bienestar físico, psíquico y social 
del alumno. 

 
Con respecto al alumnado 

 

Realizar evaluaciones iniciales del alumnado que acude al aula específica. 

Ofrecer una atención lo más individualizada y normalizada posible. 

Adaptar los aprendizajes a las características particulares de cada alumno y 
alumna. 

Lograr el mayor grado de desarrollo de las diferentes competencias. 

Desarrollar los programas de intervención en las áreas de trabajo específicas que 
cada uno/a pueda necesitar para desarrollar al máximo sus posibilidades. 

Integrar el máximo tiempo posible al alumno/a en el aula ordinaria generando las 
condiciones idóneas a nivel curricular y de recursos para que este alumnado 
pueda progresar en su aprendizaje, hábitos y conductas tanto dentro como 
fuera del aula. 

Realizar las ACI de todos los alumnos y alumnas. 

Adquirir, elaborar y adaptar material adecuado para atender a los alumnos con 
n.e.e. 

Mantener actualizada toda la documentación relativa a las n.e.e., información 
necesaria para atenderles. 

 
Con respecto al profesorado 

 

Coordinar con los tutores/as y profesores/as de referencia la orientación educativa 
y el quehacer diario con cada alumno/a. 

 
Con respecto a las familias 

 

Orientar a las familias sobre el trabajo que están realizando sus hijos e hijas, así 
como su colaboración en el centro y en casa para potenciar al máximo las 
habilidades y destrezas del alumnado y establecer pautas educativas comunes. 
 

10. Objetivos y contenidos de los ámbitos de experiencia y desarrollo. 
 
Tras la realización de la evaluación inicial, se observa que los niveles de 

competencia curricular del alumnado atendido en el aula específica, oscilan desde el 
2º Ciclo de E.I. hasta el 1º Ciclo de E.P. Por tanto, los referentes curriculares a tener en 
cuenta van a ser el currículo de E.I. y el currículo de E.P. Se concretarán con más 
detalle en las distintas ACI. 
 
Este curso se imparte el tercer ciclo del período de formación básica de carácter 
obligatorio y se organiza en torno a tres ámbitos de experiencia y desarrollo: 
 

Ámbito de conocimiento corporal y construcción de la identidad. 
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Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social. 

Ámbito de comunicación y lenguaje. 
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Ámbito de conocimiento corporal y construcción de la identidad 
 

OBJETIVOS 

Descubrir las posibilidades motrices y dinámicas y utilizarlas coordinadamente, 
adecuándolas a las diversas actividades cotidianas, lúdicas y de expresión. 

Adquirir de forma progresiva la coordinación óculo-manual necesaria para la manipulación 
de los objetos, la realización de actividades cotidianas y la forma de representación 
gráfica. 

Adquirir una imagen positiva de sí mismo, identificando y aceptando las características, 
cualidades, posibilidades y limitaciones personales. 

Adquirir progresivamente hábitos y actitudes de higiene, salud y seguridad personal. 
Desarrollar capacidades físicas, afectivas, cognitivas, comunicativas y de inserción social 

para desenvolverse de la manera más autónoma posible en los diferentes contextos: 
escuela y sociedad. 

Planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas de la vida diaria, superando 
las posibles dificultades y buscando ayuda cuando sea necesario. 

Tomar conciencia de las diferentes características y cualidades de los demás, 
aceptándolos, valorándolos y respetándolos. 

Identificar los sentimientos y emociones propios y de los demás y saber expresarlos. 
Adecuar el propio comportamiento a las necesidades y demandas de los demás, 

desarrollando actitudes y hábitos de ayuda y colaboración. 

CONTENIDOS 

Habilidades motrices de carácter fino. 
Posturas adecuadas. 
Características diferenciales del propio cuerpo respecto al de los demás: físicas (talla, 

peso, altura…), cualidades… 
Sentimientos y emociones propios y de los demás, y su expresión corporal. 
Hábitos de higiene personal. 
Acciones que favorecen la salud: alimentación, deporte, descanso. 
Cuidado y orden en el entorno próximo. 
Las distintas actividades de la vida diaria: domésticas, de juego, de cumplimiento de 

rutinas, de educación vial, de colaboración y sus requerimientos. 
Elementos identificativos propios: domicilio, localidad, teléfono… y del centro: nombre del 

instituto, dirección... 
Elementos humanos y físicos del centro escolar: profesores, materias que imparten, 

compañeros y compañeras, dependencias… 
Orientación espacio-temporal. 
El calendario. 
El reloj. Las horas. 
Juego simbólico y juego reglado. 
Normas de relación, convivencia y coordinación en los diferentes contextos. 
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Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social 
 

OBJETIVOS 

Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de 
ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad). 

Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento 
democrático. 

Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características 
propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los 
Derechos Humanos. 

Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural. 

Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones relacionados 
con el paso del tiempo. 

Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, social 
y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 
información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de 
soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad 
previamente establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de 
algunos materiales, sustancias y objetos. 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a 
la mejora de las condiciones de vida de todas las personas. 

CONTENIDOS 

El cuerpo humano: partes, órganos, articulaciones, movimientos y cambios físicos. 

Los alimentos y sus clases. 

Los sentidos y sus órganos. 

Distintas prendas de vestir. 

Aficiones y gustos de las personas. Deporte y ocio. 

La familia. 

El Sol, la Tierra y la Luna. El día y la noche, la luz. 

Las estaciones, los meses del año, los días de la semana y del mes. 

Los animales: vertebrados e invertebrados, salvajes y domésticos. 

Las plantas: partes, necesidades, tipos, utilidad y frutos. 

La calle: tipos de edificios, las tiendas… 

La vivienda: construcción y tipología. 

Profesiones de los tres sectores económicos. 

Las labores domésticas. 

Trabajos de la agricultura y ganadería. 

La ciudad: urbanismo, tráfico, actividades y población. 

Los pueblos: tipos, características, actividades y población. 

El ayuntamiento: edificio y funciones. 

Servicios públicos de salud y de seguridad en una localidad. 
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Fiestas anuales. 

El paisaje natural. 

El paisaje de costa: playa y mar. 

Relieve e hidrografía. 

Fenómenos atmosféricos: viento, nieve y lluvia. 

Elementos del tiempo atmosférico. 

El agua: características, usos y estados. 

Usos de la electricidad. 

Las máquinas y las herramientas. 

Los electrodomésticos más usados. 

Medios de transporte: tren, autocar, barco y avión. 

Vías de comunicación: ferrocarril, carretera, autopista, puerto y aeropuerto. 

Medios de comunicación social: prensa, radio y tele. 

El paso del tiempo: cambio y permanencia. 

 
Ámbito de comunicación y lenguaje 

 

OBJETIVOS 

 
oLengua castellana y literatura. 

 

Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes 
contextos de la actividad social y cultural. 

Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos 
orales y escritos. 

Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de 
escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o 
privadas. 

Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes. 

Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar 
información, como para escribir textos propios del ámbito académico. 

Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a 
obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. Reflexionar 
sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 
oMatemáticas. 

 

Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y 
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter 
instrumental para otros campos de conocimiento. 

Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se 
requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas de 
expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el 
sentido de los resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos seguidos. 

Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer 
el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 
precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
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Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar 
situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o 
utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso. 

Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, así 
como procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, 
decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y valorando la coherencia de los 
resultados. 

Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la 
búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas. 

Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento de 
sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar nuevas 
posibilidades de acción. 

Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre 
fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y 
formarse un juicio sobre la misma. 

 
oEducación artística. 

 

Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

-Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 
comunicativos. 

Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos 
de comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y 
disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos 
como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y 
materiales. 

Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de 
otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las formas de expresión 
locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de 
diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, 
respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas 
y opiniones. 

Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y 
colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un 
producto final satisfactorio. 

Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación de 
sus producciones. 
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CONTENIDOS 

oLengua castellana y literatura. 

Lectoescritura: 

Las letras y sus grafías: directas, inversas y trabadas. 

Gramática: 
La oración. 
La palabra. 
El sustantivo. 
Masculino y femenino. 
Singular y plural. 
El verbo: presente, pasado y futuro. 
El adjetivo. 

Ortografía: 
1 Mayúscula después de punto. 
2 Los signos de interrogación y de admiración. 
3 Ca, co, cu, que, qui. 
Za, zo, zu, ce, ci. 
1 Ga, go, gu, gue, gui. 
2 Güe, güi. 
3 Palabras con mayúscula. 
4 Los grupos br y bl. 
5 La m antes de la b y de la p. 
6 R suave y r fuerte. 
7 Ja, jo, ju. 
8 Ge, gi, je, ji. 

Vocabulario: 

El propio del ciclo siguiendo el hilo conductor de cada unidad. 

 

*Matemáticas. 

Números: 
Números hasta el 999. 
Las unidades, la decena y la centena. 
Números ordinales hasta el décimo. 

Operaciones: 
Suma y resta. 
Multiplicación. 
Iniciación a la división. 

Medida: 
Unidades naturales de longitud: palmo, pie, paso. 
Unidades de longitud: centímetro y metro. 
Unidades de capacidad: litro. 
Unidades de masa: kilo. 
Unidades de tiempo: hora, día, mes y año. El reloj analógico y digital. 
Unidades monetarias: monedas y billetes de 5, 10 y 20 euros. 
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Geometría: 
Tamaños: grande, mediano y pequeño. 
Derecha e izquierda. 
Líneas: recta y curva; y poligonal abierta y cerrada. 
Polígonos: lados y vértices. 
Formas geométricas: cuadrado, círculo, circunferencia, rectángulo y triángulo. 
Cuerpos geométricos: prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera. 

Educación artística 
Elementos: 
Líneas, figuras, volúmenes, texturas. 
Colores: manchas, primarios y secundarios. 
1 Figuras geométricas. 

Técnicas: 
Pintura y dibujo. 
Plegado y pegado. 
Recortado, rasgado y picado. 
Modelado 
Construcción y mosaico. 
Estampado. 

Materiales: 
Ceras, rotuladores y punzón. 
Cartulina y papel (papel charol, de seda, papel de periódico…). 
Plastilina. 
Pinturas y témpera. 
Material de reciclado. 

 
Del mismo modo que se trabajan contenidos instrumentales, se abordarán 

contenidos de carácter más transversal (normas, valores, actitudes…). 
 

11.- Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación de los 
aprendizajes y de promoción de los alumnos y alumnas. Criterios para 
evaluar y elaborar propuestas de mejora de la programación del aula y de 
la práctica docente. 
 
11.1. Evaluación del alumnado. 
 
Se contemplan tres modalidades: 

Evaluación Inicial: pruebas diagnósticas para determinar los niveles de 
competencia curricular del alumnado. 

Evaluación trimestral: se establecerán criterios de evaluación para recoger los 
avances del alumnado en los distintos ámbitos de experiencia y desarrollo. Se 
tomarán como referentes criterios generales del currículo de E.I.y E.P.  pero 
quedarán establecidos con más detalle y especificidad en sus Adaptaciones 
Curriculares Individualizadas. Se adjuntará por trimestre una valoración 
cualitativa del proceso de E-A de cada alumno elaborado por la maestra tutora 
del aula específica. 

Evaluación final: se realizará un informe final sobre objetivos alcanzados y 
aquellos que deberán de seguir trabajándose en el siguiente curso; este 
informe sirve de evaluación inicial para el curso siguiente. 
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11.2. Competencias clave. En primer lugar, describimos lo que son las competencias 
clave y ejemplificamos indicadores que se van a evaluar para un adecuado desarrollo 
de las mismas, en segundo lugar, los criterios de evaluación relacionados con las 
distintas competencias clave a evaluar en el aula específica y, en tercer lugar, los 
criterios de evaluación a seguir en el aula ordinaria. 
 
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo. 
 
Las competencias clave del currículo son: 
a) Comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (CAA). 
e) Competencias sociales y cívicas (CSYC). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Para un adecuado desarrollo de las distintas competencias estableceremos 
indicadores de evaluación. A continuación, ejemplificamos algunos de ellos: 
 
a) Comunicación lingüística: 
-Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. 
-Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales. 
-Usa estrategias variadas de expresión, utiliza el lenguaje oral para comunicarse y 
aprende escuchando. 
-Capta el sentido global de textos orales e identifica la información más relevante y las 
ideas elementales. 
-Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada. 
-Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta. 
-Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación de los trabajos. 
-Conoce y comprende terminologías gramaticales y lingüísticas elementales: 
enunciados, palabras, sílabas, nombre común y propio, singular y plural, masculino y 
femenino, palabras compuestas y simples. 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
-Identifica los datos numéricos y elementos básicos de un problema, utilizando 
estrategias personales de resolución. 
-Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. 
-Expresa con claridad las estrategias utilizadas y las conclusiones obtenidas. 
-Toma decisiones y reflexiona sobre ellas en los procesos del trabajo matemático de 
su entorno inmediato y contrasta sus decisiones con el grupo. 
-Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana. 
-Compara y ordena números naturales de hasta dos cifras por el valor posicional y por 
representación en la recta numérica. 
-Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y automatiza sus 
algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana. 
-Mide objetos y espacios en los contextos familiar y escolar con unidades de medida 
no convencionales y convencionales. 
 
c) Competencia digital: 
-Busca información de diferentes medios de forma responsable. 
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-Lee, entiende, recoge y registra una información cuantificable de los contextos familiar 
y escolar en tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la 
información. 
-Identifica los elementos básicos de un ordenador y se inicia de forma guiada en el uso 
de Internet. 
-Reproduce en soporte electrónico textos breves y muy sencillos, a partir de un 
modelo. 
-Se inicia en el manejo de programas informáticos acordes a su edad y crea imágenes 
sencillas. 
 
d) Aprender a aprender: 
-Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprende escuchando. 
-Deduce y pregunta por el significado de palabras no conocidas incorporándolas a su 
vocabulario. 
-Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. 
-Utiliza estrategias personales de resolución de problemas. 
-Expresa con claridad las estrategias utilizadas y las conclusiones obtenidas. 
-Sabe presentarse a sí mismo de forma breve y sencilla, ensayando previamente y 
apoyándose en gestos. 
 
e) Competencias sociales y cívicas: 
-Conoce y respeta las diferencias individuales, aceptando sus posibilidades y 
limitaciones. 
-Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, 
manifestando conductas pacíficas. 
-Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. 
-Utiliza estrategias para realizar trabajos individuales y cooperativos, respetando las 
opiniones y el trabajo de los demás, así como los materiales y las herramientas 
empleadas. 
-Manifiesta en su vida cotidiana comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia 
los seres vivos de su entorno. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
-Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y tareas, expresando oralmente los 
resultados obtenidos y aplicándolos a su vida cotidiana. 
-Realiza las tareas con autonomía y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado de forma oral, mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad y creatividad. 
 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC): 
-Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes, valorando la 
realidad municipal y la diversidad cultural, social, política y lingüística. 
-Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado. 
-Identifica algún elemento del patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y 
conservar. 
-Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado. 
-Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay que 
cuidar y legar. 
-Observa el entorno inmediato y crea composiciones artísticas de distintos tipos de 
líneas y fotografías utilizando técnicas. 
-Conoce las manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman parte 
del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 
-Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la 
creatividad para sus propias creaciones sencillas. 
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11.3. Criterios de evaluación. 
 
Los criterios de evaluación servirán de referencia para valorar lo que el alumno sabe y 
sabe hacer en cada ámbito, es decir el grado de desempeño alcanzado en cada una 
de las competencias clave. 
 
Al igual que para los objetivos y contenidos, para los criterios de evaluación se han 
tomado como referentes el currículo de E.I. y E.P., seleccionando y adaptando 
aquellos que mejor se adecuen a los niveles de competencia curricular de nuestro 
alumnado, concretándolos con más detalle en las distintas ACI. 
Se expondrán a continuación los criterios de evaluación relacionados con los 
distintos ámbitos de actuación: 
 
Ámbito de conocimiento corporal y construcción de la identidad 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-Utiliza coordinadamente sus posibilidades motrices en las actividades cotidianas, 
lúdicas y expresión. 
-Adquiere una postura adecuada en las diferentes actividades y situaciones. 
-Conoce sus características físicas y emocionales. 
-Identifica y acepta las diferencias y semejanzas con los demás. 
-Percibe en ella y en los demás los cambios físicos: talla, peso, altura. 
-Regula y controla de forma progresiva sentimientos y emociones. 
-Muestra actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los demás. 
-Desarrolla progresivamente hábitos de higiene personal. 
-Realiza acciones que favorecen su salud. 
-Colabora en el mantenimiento del orden y limpieza del entorno, donde se 
desenvuelven las actividades cotidianas. 
-Participa en todas las actividades de la vida diaria: domésticas, de juego, de 
educación vial, de cumplimiento de rutinas, de colaboración y sus requerimientos. 
-Adquiere progresivamente autonomía en las distintas actividades de la vida diaria. 
-Adquiere autonomía y soltura a la hora de atarse y desatarse los cordones. 
-Conoce algunos elementos identificativos propios: domicilio, localidad, teléfono… 
-Conoce algunos elementos identificativos del centro: nombre del instituto, dirección… 
-Conoce los distintos elementos físicos del centro (aulas, biblioteca, SUM…). 
-Se sitúa, orienta y desplaza en el espacio real. 
-Se desenvuelve en el centro de la forma más autónoma posible. 
-Tiene iniciativa y autonomía en las distintas actividades cotidianas. 
-Conoce los elementos humanos del centro (profesores, compañeros y 
compañeras…). 
-Discrimina los horarios en función de los días de la semana. 
-Compone la fecha (día, mes, año y estación). 
-Se inicia en la lectura de la hora (reloj analógico y digital). 
-Acepta las reglas que rigen los juegos. 
-Colabora con los otros, ofreciendo y solicitando ayuda de ellos en los diversos 
momentos de la actividad. 
-Colabora en el establecimiento de algunas normas en el ámbito familiar y escolar. 
-Valora y acepta las normas establecidas en los diferentes contextos. 
-Muestra actitud de compartir, escuchar, esperar y atender. 
COMPETENCIAS CLAVE 
CCL, CD, CAA, CSYC 
 
Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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-Localiza las dependencias más relevantes del centro y sus diferentes usos y 
funciones. 
-Conoce a otros miembros del centro: profesores, personal auxiliar, conserjes, 
director…e identifica la materia o actividades que desarrollan cada uno de ellos. 
-Utiliza adecuadamente los espacios y materiales comunes. 
-Se sitúa, orienta y desplaza por el entorno próximo (calle, barrio, pueblo). 
-Localiza su vivienda partiendo de la provincia, localidad y calle. 
-Conoce y participa en diversos acontecimientos sociales, culturales de su entorno 
más cercano (Navidad, Semana Santa…). 
-Conoce y usa algunos servicios de la comunidad: relacionados con el consumo, la 
seguridad, profesiones, servicios públicos, establecimientos… 
-Identifica y cumple las normas básicas de educación vial. 
-Participa en las distintas actividades extraescolares y complementarias previstas, 
mostrando interés. 
-Se desenvuelve en el uso y manejo de las monedas y los billetes. 
-Relaciona tiendas y productos. 
-Conoce y usa el dinero en sus compras más usuales. 
-Se relaciona bien con los adultos y con sus iguales. 
-Trabaja en equipo respetando a los compañeros. 
-Utiliza normas elementales de convivencia: saludo, despedida, guardar el turno… 
-Cumple con las rutinas sociales encomendadas. 
-Fomenta conductas y rutinas sociales adecuadas y con mayor autonomía. 
-Mantiene la atención por períodos cada vez más largos. 
-Identifica las partes del cuerpo humano. 
-Interpreta esquemas anatómicos. 
-Identifica, nombra y clasifica alimentos. 
-Conoce los sentidos y sus diferentes órganos. 
-Describe sus aficiones y sus gustos respetando las aficiones y gustos de las demás 
personas. 
-Emplea su tiempo libre en realizar deporte u otras actividades de ocio, reconociendo 
su importancia para una vida saludable. 
-Distingue los miembros de su familia, relaciones de parentesco, funciones y 
ocupaciones. 
-Describe los movimientos de La Tierra. 
-Observa y reconoce los astros que podemos ver en el cielo a simple vista. 
-Aprende las estaciones, los meses del año y los días de la semana. 
-Identifica los aspectos más relevantes del tiempo y los distintos fenómenos 
atmosféricos. 
-Realiza la organización temporal según el calendario anual. 
-Ordena cronológicamente varias actividades. 
-Clasifica animales según distintos criterios. 
-Identifica las partes de una planta. 
-Identifica y diferencia diversos trabajos de agricultura y ganadería. 
-Diferencia los elementos del paisaje natural del transformado y del paisaje de interior 
del de costa. 
-Distingue y experimenta los distintos estados del agua. 
-Discrimina diferentes herramientas y máquinas según su finalidad. 
-Clasifica los medios de comunicación y de transporte. 
-Aplica lo observado al entorno inmediato. 
-Busca información en Internet, revistas, periódicos y libros de consulta. 
-Adquiere autonomía en el uso y manejo de las nuevas tecnologías. 
-Cuida el medio ambiente, realizando actividades que contribuyen a ello. 
-Muestra gusto por participar en debates y manifestar la propia opinión, valorando el 
diálogo como el instrumento para evitar conflictos y solucionar los problemas. 
-Respeta a todas las personas con independencia de raza, nacionalidad, edad, sexo o 
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minusvalías. 
COMPETENCIAS CLAVE 
CCL,CMCT,CD,CAA,CSYC,SIEP,CEC 
 
Ámbito de comunicación y lenguaje 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
*Lengua castellana y literatura. 
-Usa el lenguaje oral para expresar opiniones y preferencias personales. 
-Asocia grafías y grupos consonánticos con sus correspondientes sonidos. 
-Reconoce las letras del abecedario. 
-Lee de forma comprensiva palabras, oraciones y textos cortos con la pronunciación, 
entonación y ritmo adecuado. 
-Escribe palabras y oraciones diversas. 
-Reconoce el significado de una palabra por su contexto. 
-Identifica las distintas categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, verbos,…). 
-Amplía vocabulario (sinónimos, antónimos, familias de palabras, campos semánticos, 
…). 
-Participa activamente en situaciones de comunicación colectivas, respetando las 
normas básicas que regulan la comunicación oral. 
-Muestra interés por el aprendizaje de la lectura y la escritura 
-Es responsable en el uso de los ordenadores. 
COMPETENCIAS CLAVE 
CCL, CD, CAA, CSYC, SIEP, CEC 
 
*Matemáticas. 
-Lee, escribe y descompone números de hasta dos cifras y los números ordinales 
hasta el décimo. 
-Compara y ordena números de hasta dos cifras, utilizando los signos > y <. 
-Descompone números de hasta dos cifras en decenas y unidades. 
-Realiza sumas y restas sin llevada. 
-Realiza sumas y restas con llevada. 
-Se inicia en la multiplicación. 
-Calcula y resuelve problemas de sumas y restas. 
-Compara el tamaño de varios objetos: grande, mediano y pequeño; largo, ancho.. 
-Mide longitudes y distancias utilizando unidades de medida (palmo, pie, centímetro...). 
-Identifica unidades de tiempo: hora, día, mes y año y localiza una fecha en el 
calendario. 
-Reconoce monedas y billetes de 5, 10 y 20€ y calcula la cantidad de un grupo de 
ellos. 
-Reconoce formas geométricas fundamentales. 
-Identifica y traza líneas rectas, curvas y poligonales, abiertas y cerradas. 
COMPETENCIAS CLAVE 
CCL, CD, CAA, CSYC, CMCT, SIEP, CEC 
 
*Educación artística. 
-Combina colores para obtener contrastes, gamas y conseguir efectos estéticos. 
-Realiza dibujos copiando un modelo. 
-Realiza obras plásticas colectivas. 
-Construye collages, mosaicos, móviles, obras con material de desecho… 
-Realiza plegado y modelado de figuras en plastilina y en papel. 
COMPETENCIAS CLAVE 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, CEC 
 
En cuanto a los criterios de evaluación a seguir en el aula ordinaria, exponemos el 
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documento en el que aparecen los diferentes criterios a tener en cuenta en la misma, 
que se entregará al final de cada trimestre a cada uno de los profesores y profesoras 
que intervienen con el alumnado del aula específica para que, de esta forma, se pueda 
llevar un seguimiento del trabajo del alumnado dentro del aula ordinaria. 
 
OBSERVACIONES 
 
11.4. Evaluación de los Procesos de Aprendizaje. 
 
Señalar que la evaluación será continua, a lo largo de todo el proceso educativo, 
cumpliendo una función formativa, al ofrecer al maestro unos indicadores de la 
evolución de sus alumnos, con la posibilidad de corregir las dificultades encontradas. 
La evaluación atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona. Esta 
evaluación de los alumnos que asisten al aula de educación especial, es realizada por 
su tutora (especialista en pedagogía terapéutica). 
 
11.5. Instrumentos de Evaluación. 
 
Organizaremos la evaluación a partir de la Observación Directa, valorando asistencia, 
puntualidad, comportamiento, atención, interés y motivación del alumnado en relación 
con los temas trabajados, valorando de forma global la evolución que vaya mostrando. 
 
Llevamos además a cabo un registro  de clase donde anotaremos aquellas 
consideraciones que creamos oportunas destacar y/o tener en cuenta para las 
sesiones siguientes. Dicho registro servirá como instrumento de evaluación pues 
determinará, junto con otros medios: el cuaderno de trabajo (orden y limpieza), el nivel 
de participación y colaboración en actividades por parejas o en grupo, las pruebas 
objetivas que se realicen para valorar la asimilación de los contenidos y el grado de 
adaptación del alumno a su grupo-clase, el grado de superación de los aprendizajes o 
si es necesario insistir en los mismos. 
 
 
 
 
11.6. Evaluación de la Programación de Aula. 
-La adecuación de los objetivos propuestos, selección de contenidos, criterios de 
evaluación y competencias clave. 
-La idoneidad de las actividades y juegos propuestos. 
-La utilización de estrategias organizativas y metodológicas, que den respuesta a los 
intereses, necesidades, nivel de desarrollo de nuestros alumnos. 
-La adecuación y efectividad de los recursos y materiales que se han empleado y 
motivación que han originado en los alumnos. 
-El grado de interacción con y entre los alumnos/as (de esta aula y con los alumnos de 
sus respectivos cursos de referencia). 
-El clima comunicativo alcanzado en el aula. 
-La adecuación y riqueza de los espacios. 
 
11.7. Evaluación de la Práctica Docente. 
-Las relaciones que se establecen entre el alumnado/profesorado. 
-Coordinación con el profesorado y equipo docente. 
-Coordinación con la profesional técnico de integración social (Monitora de E.E.). 
-Coordinación del Departamento de Orientación. 
-Regularidad y calidad de las relaciones con las familias. 
-El aprovechamiento de los recursos. 
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11.7. Promoción. 
Los alumnos del aula de EE no participarán de los criterios de promoción establecidos 
en el centro para el resto del alumnado de NEAE. Para su promoción (integración en 
aula ordinaria) tendremos en cuenta la madurez de los mismos y sobre todo se 
priorizarán siempre criterios como la socialización y el grado de autonomía e 
independencia del alumnado. 
 

12.- Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica, los 
criterios para el agrupamiento de los alumnos/as y para la organización 
espacial y temporal de las actividades. 
 
En las distintas actividades-sesiones que se realicen con los alumnos/as, se deben 
tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas: 
-Planificación de horarios, lugares o espacios fijos para las actividades a realizar, 
convirtiéndolas en rutinas. Para ello se distribuye la clase por rincones, de tal forma 
que se facilite al alumnado el reconocimiento de cada espacio y se potencie la 
adquisición de una mayor autonomía en las tareas. 
Los rincones se han organizado teniendo en cuenta las rutinas, áreas de trabajo y 
necesidades de los alumnos atendidos en ella (susceptibles de ser modificados a lo 
largo del curso, según las necesidades del alumnado). Éstos son: 
 
-Rincón de la pizarra. 
-Rincón de los materiales, horarios. 
-Rincón del ordenador. 
-Rincón de la biblioteca. 
-Rincón de trabajo en grupo. 
-Rincón del Calendario, el tiempo y la hora. 
-Rincón de trabajo individual. 
 
-Prestarles ayudas físicas, verbales o visuales para que realicen una actividad e ir 
retirando progresivamente las ayudas. (Es importante ser sistemáticos tanto en la 
presentación de actividades como en las consignas que se le proporcionan al alumno 
para que conozca lo que tiene que hacer y lo que se espera de él). 
-Dar respuesta, por parte del especialista, a todas las conductas intencionales del niño 
o que puedan llegar a serlo, reforzando la conducta comunicativa de los alumnos, ya 
sea verbal o gestual. 
-Reforzar de forma diferenciada conductas que sean incompatibles con las conductas 
que queremos que disminuyan. 
-Aplicación de reforzadores positivos que motiven a los alumnos a seguir aprendiendo. 
Además se incidirá de forma clara y permanente en los éxitos que vayan 
consiguiendo. 
-El ambiente de trabajo será estructurado y se potenciarán actividades que requieran 
la participación del alumnado, la interacción entre éstos y con los profesionales para la 
consecución de los fines deseados. 
-Se evitarán estímulos disruptivos que dispersen la atención del alumnado a la vez que 
hay que captar su atención antes de presentar las tareas, instrucciones, materiales… 
-Destacar la importancia de la utilización y enseñanza de sistemas aumentativos para 
la comunicación (objetos, fotos, símbolos pictográficos...), además de las adaptaciones 
del material que sea necesario. 
-Se creará un clima de trabajo agradable que resulte estimulante y satisfactorio tanto 
personal como intelectualmente. 
-Se emplearán programas educativos informáticos adecuados a su nivel con el fin de 
motivar al alumnado y de afianzar los distintos conocimientos. 
-Serán atendidos/as por las maestras de educación especial y por la monitora de 
educación especial, además de integrarse en las sesiones acordadas en sus aulas de 
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referencia. 
 
Respecto a los criterios para el agrupamiento en el aula ordinaria, siempre que sea 
posible y haya espacio suficiente, se integrarán los seis alumnos simultáneamente. 
 

13. Orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del 
currículo. 
 
La participación del alumnado en algunas de las actividades del programa Forma 
Joven, las actividades diarias llevadas a cabo en el aula específica, las desarrolladas 
en las cuatro materias en las que se integran los alumnos en el aula ordinaria 
(Religión, Educación Física, Música e Informática), así como su participación en 
diversas actividades extraescolares y complementarias del centro, especialmente la 
participación en días mundiales de especial significación para la educación en valores, 
servirán todas ellas para el desarrollo de los siguientes temas transversales: 
 

-Comunicación interpersonal, escucha y empatía. 
-Competencias personales y habilidades sociales. 
-Convivencia y respeto hacia los demás. 
-Autoconcepto y autoestima. 
-Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
-Igualdad efectiva, accesibilidad universal y no discriminación, especialmente 

contra personas con discapacidad. 
-Uso prudente y crítico de las TIC. 
-Tolerancia y reconocimiento de la diversidad cultural. 
-Promoción de la actividad física y los hábitos de vida saludable. 
-Educación vial. 
-Concienciación ambiental y sobre temas de desigualdad y pobreza mundial. 

 
14. organización de la acción tutorial y de orientación para este alumnado 
y sus representantes legales 
  
El horario de atención a padres, por parte de la tutora del alumnado, será los martes 
de 16:00 a 17:00 h. En caso de que sea necesario, la tutora podrá también atender a 
los mismos en alguna otra hora de permanencia en el centro previo acuerdo con los 
padres. 
 
La orientadora también atenderá a los padres, previa cita, en el horario acordado por 
ambas partes. 
 
 
 
 

15. Los criterios y procedimientos previstos para la elaboración de las 
adaptaciones curriculares individualizadas. 
 
Las adaptaciones curriculares individualizadas del alumnado, se ajustarán a lo 
contemplado en 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. 
 
Conceptualización: Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto 
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curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de 
las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios a las NEE del 
alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital 
donde debe actuar. 
 
DESTINATARIOS Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE 
escolarizado en modalidad C o D. 
 
QUIÉN (Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla) La responsabilidad 
del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la colaboración del 
resto de profesionales que intervienen con el alumno o alumna. 
 
DÓNDE (Etapas y Enseñanzas de aplicación) Periodo de formación básica obligatoria 
(FBO) y período de formación para la transición a la vida adulta y laboral (PFTVAL). 
Excepcionalmente también para alumnado con edades correspondientes al segundo 
ciclo de educación infantil escolarizado en centro específico o aula específica de 
educación especial. En estos casos el referente curricular serán las enseñanzas 
correspondientes a la educación infantil en sus diferentes ámbitos. 
 
CUÁNDO (Periodo de aplicación y valoración) Se propondrán con carácter general 
para cada ciclo de FBO, para el período de formación para la transición a la vida adulta 
y laboral (PFTVAL) y para el segundo ciclo de educación infantil en el caso alumnado 
con edades correspondientes a dicho ciclo que se encuentre escolarizado en centro 
específico o aula específica de educación especial. 
 
 
REGISTRO, en tanto en cuanto no se active la aplicación para cargar estas 
adaptaciones en Séneca, las cumplimentaremos en papel durante el presente curso. 
 

16. Los materiales y recursos didácticos. 
 
-Mobiliario específico del aula: pupitres y sillas, mesa del profesor, ordenador personal 
profesor, estanterías y percheros, pizarra vileda, pizarra convencional, tablón de 
corcho, espejo. 
 
- Material didáctico llegado desde la Consejería de Educación. 
 
- Recursos técnicos del alumnado: Tablet, ordenador personal. 
 
- Material didáctico adquirido por el departamento de orientación: cuadernillos, libros, 
material manipulativo…. 

 

 

 

 

 

17. Criterios para elaborar la programación de las actividades comunes 
para todo el alumnado, que hagan posible el aprovechamiento de las 
oportunidades de interacción social que ofrece un centro ordinario y las 
complementarias y extraescolares 
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-El alumnado del aula específica asistirá a aquellas actividades extraescolares y 
complementarias, programadas para primero y segundo de ESO, que 
supongan una oportunidad interesante para potenciar la interacción social y la 
convivencia con el alumnado ordinario, y que permitan el aprovechamiento de 
dichas actividades para potenciar el enriquecimiento cultural y el desarrollo de 
la autonomía personal de dicho alumnado. 
 

-El alumnado del aula específica compartirá todos los recreos de la semana con el 
conjunto del alumnado ordinario del centro. 
 

-Inicialmente todos los alumnos del aula específica se integrarán un mínimo de 6 
horas con los grupos ordinarios de 2º A y PMAR y 4ºB. Se han elegido dichos 
grupos porque uno de ellos es más reducido en cuanto al número de alumnado 
y éste muestra mayor sensibilidad hacia la integración. El 2º PMAR porque es 
un grupo de alumnos reducidos y el otro grupo por conveniencias horarias. 
Además, la elección de estos grupos permite compatibilizar en dichas horas el 
recurso de la PTIS, de forma que la misma se encuentre en el aula con todos 
los alumnos con movilidad reducida y pueda atenderlos adecuadamente. 
 

-Conforme avance el curso, en función de la experiencia que tengamos del 
funcionamiento de la integración de estos alumnos en el aula ordinaria, así 
como de la evolución escolar y las necesidades educativas de los mismos, nos 
plantearemos la posibilidad de incrementar el horario de integración de 
aquellos alumnos que lo requieran. 

 
Además, desde el aula específica se plantean las siguientes actividades 
extraescolares y complementarias, pudiendo modificarse a lo largo del curso: 
 
*Salidas mensuales a la localidad: 
-Actividades culturales. 
-Visitas al supermercado. 
-Uso de transportes públicos. 
-Visitas a entornos naturales. 
-Actividades de orientación por la localidad… 
A nivel de Centro, participarán en aquellas actividades complementarias y 
extraescolares que quedan recogidas convenientemente en el Proyecto de Centro, 
tales como: 
Día de la Constitución, Día de la Paz y la No Violencia, Día de Andalucía… 
 
 
. 
 

18. Actividades en el entorno cercano. Compra semanal, paseos y 
conocimiento del entorno, psicomotricidad en el parque y desayunos en 
el instituto y cafeterías fuera del centro. 
 
Con el fin de fomentar la relación con el entorno, la estimulación sensorial, la 
autonomía personal de los alumnos en situaciones sociales habituales, se realizarán 
los lunes la compra de los productos necesarios en los desayunos de toda la semana.  

Otra actividad será realizar un paseo al parque cercano para desarrollar 
actividades psicomotrices aprovechando todos los elementos que este nos 
proporciona: columpios, rampas, escaleras, toboganes, cama elástica, … Después de 
esta actividad desayunaremos en un bar o cafetería del entorno más cercano. Antes 
de la salida se realizará el aseo, puesta de prendas de abrigo y recordatorio de 
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normas a seguir tanto en los desplazamientos como en los distintos espacios 
utilizados. 
Se saldrá por el entorno para conocer in situ distintos contenidos trabajados en el aula: 
mobiliario urbano, tiendas y establecimientos, edificios, cambios producidos… 
En fechas señaladas también visitaremos un supermercado cercano para ver 
elementos típicos de cada época: Carnaval, disfraces; Navidad, adornos, alimentos 
típicos, juguetes… 
 

Objetivos 

Adquirir hábitos de autonomía con respecto a la compra. 

Adquirir hábitos de autonomía del alumnado en la realización de salidas. 

Manifestar interés por el entorno, así como de su conservación. 

Adquirir y mejorar habilidades relacionadas con la seguridad en los 

desplazamientos. 

Trabajar a nivel motor todas las habilidades posibles como son correr, saltar, 

girar, subir, bajar, escalar… a través de los elementos que nos ofrece el 

parque. 

Favorecer su tono muscular y equilibrio. 

Explorar sensaciones táctiles (arenero) propioceptivas y vestibulares (columpios, 

toboganes, colchoneta hinchable…) visuales, auditivas. 

Aumentar el nivel de desarrollo de habilidades y destrezas personales.  

Adquirir pautas de comportamiento y habilidades básicas y sociales de 

comportamiento en los distintos entornos. 

Adquirir habilidades sociales propias de cada entorno. 

Adquirir hábitos de autonomía y de responsabilidad en las salidas al exterior. 

Contenidos 

Hábitos de autonomía y de responsabilidad en las salidas al exterior.  

Educación Vial. 

Control progresivo del cuerpo confiando en sus posibilidades e identificando sus 

limitaciones. 

Exploración de distintas sensaciones.  

Respeto de turnos, esperas. 

Pautas de comportamiento y habilidades básicas y sociales de comportamiento 

en distintos contextos y situaciones. 

Manifestación de gustos y preferencias. 

Elecciones. Panel de desayuno. 

Conocimiento e interacción con el mundo que les rodea. 

Conocimiento del barrio y distintos elementos y establecimientos de la zona. 
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Disfrute y respeto del entorno cercano. 

Iniciación uso del dinero.  

Actividades 

Confección la lista de la compra 

Búsqueda de los alimentos en la ubicación adecuada del supermercado. 

Aseo y nos ponemos las prendas de abrigo necesarias. 

Recordar normas. 

Coger llaves y dinero si es necesario. 

Paseamos tranquilos por la acera, cerca del adulto, nos paramos para 

atravesar… 

Jugar en el parque haciendo circuitos por los distintos elementos. Esperar turnos. 

Jugar arenero. 

Desayunar, eligiendo lo que nos gusta con apoyo de la carta del desayuno a 
través de fotos o imágenes de bebidas y tostadas con distintos ingredientes. 
Realizar el desayuno en la cafetería llevando a cabo las normas sociales 
propias (saludar al entrar, no tocar, comportarse en la mesa de forma 
adecuada…). 

Visitar tienda en su caso. No tocar los productos, coger solo que necesitamos, 

esperar cola, para …  

Vuelta al cole. 

Visita a edificios, establecimientos, exposiciones…significativos y relacionados 

con los contenidos trabajados en el aula. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


