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ANEXO VI.II. PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

(Aída Teresa Bayoll Serradilla y María del Pilar Domínguez Pintiado) 

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES: 

Nuestra finalidad es ayudar a los ACNEAEs a salvar los obstáculos que 

dificultan su educación integral, por lo tanto, tenemos como función 

primordial dar una respuesta lo más adecuada posible.  

De esta manera, siguiendo los objetivos de la Ley 3/2020,  conseguiremos 

el pleno desarrollo del alumnado, insistiendo especialmente en la 

construcción de la ciudadanía democrática, a través del desarrollo de las 

competencias claves. 

La atención a la diversidad de este alumnado se orientará a alcanzar la 

finalidad y las competencias establecidas para su etapa educativa y se 

regirá por los principios de equidad e igualdad de oportunidades, 

normalización, inclusión educativa, igualdad de oportunidades, no 

discrimación y flexibilidad. 

 

2. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN Y RESPUESTA 

EDUCATIVA. 

El apoyo que recibe el alumnado con NEE se realiza en el aula de 

Pedagogía Terapéutica, se promueve una estrecha colaboración con el 

profesorado del aula ordinaria que imparte las áreas instrumentales de cara 

a poder desarrollar un trabajo coordinado y eficaz a través de reuniones con 

los tutores de los alumnos/as, con los profesores que les imparten las 

materias instrumentales y con la orientadora del Centro para desarrollar una 

adecuada coordinación con los apoyos de tipo ordinario. 

Establecemos como criterios para la intervención con estos alumnos: 

A) Intervención directa con los alumnos de necesidades educativas 

especiales, en la forma en que se determine entre todos los profesionales 

que intervienen en el proceso educativo de los mismos. 



 

2 
 

La programación temporal de apoyo individual debe reflejarse por escrito en 

cada caso, y será consensuada por todos los profesionales, teniendo en 

cuenta: 

- Que los períodos en los que el alumnado permanece fuera del aula no 

supongan una alteración importante de su participación en el currículo 

ordinario. 

- Procurar utilizar para estos fines el momento en que el resto de los 

alumnos y alumnas realizan trabajo personal, o sesiones en las cuales 

el alumnado que recibe apoyo obtiene, desde el punto de vista 

curricular, un aprovechamiento menor debido a la naturaleza de la 

materia y a su competencia curricular. 

- Respetar la permanencia de los alumnos y alumnas en su grupo en 

aquellas materias o actividades en las que precisan menos 

adaptaciones y en las que, por lo tanto, su participación es mayor. 

B) La evaluación de los alumnos se realizará junto al equipo docente que 

los atiende, teniendo en cuenta para ellos las variaciones curriculares 

efectuadas o las adaptaciones realizadas. 

C) Preparación y potenciación de actividades de trabajo en grupos 

cooperativos, que posibiliten la interacción social de los alumnos con 

necesidades educativas especiales con el resto de clase, y viceversa. 

D) Ofrecer criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del 

alumnado, relacionados con la atención a sus necesidades educativas 

especiales. 

Para el alumnado con NEE, como iniciativa del Departamento de 

Orientación, se ha acordado, siempre en coordinación con el profesorado 

ordinario, introducir material específico para los alumnos tanto para el aula 

ordinaria como para el aula de apoyo. Este material será adecuado a las 

características individuales de los alumnos y al trabajo que pueden y deben 

desempeñar. De igual forma, desde el departamento de Orientación se dan 

instrucciones claras para el profesorado que atiende en las materias 

instrumentales al alumnado, con el fin de reforzar y ampliar este material 

específico con otro que el profesor de área considere oportuno en cada 

momento y según la actividad que se desarrolla en el aula. 
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En el aula de apoyo a la integración el material que utiliza el alumnado con 

necesidades educativas especiales es el material específico citado 

anteriormente ampliado con material elaborado por el PT para reforzar el 

aprendizaje de determinados conocimientos. 

 

3. AGRUPAMIENTOS Y HORARIO: 

Los agrupamientos surgen a partir de la consideración de las necesidades 

educativas especiales de cada alumno/a recogidas en sus correspondientes 

informes psicopedagógicos, así como de su nivel de competencia curricular 

en las áreas de Lengua y Matemáticas. 

El agrupamiento de los alumnos para el aula de apoyo se realizará en 

grupos que sean lo más homogéneos posibles, en cuanto a nivel de 

competencia curricular se refiere. A la hora de organizar los grupos se han 

tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Orientaciones de la Memoria Final del curso 2021/2022 (respecto a la 

configuración de los pequeños grupos). 

- La edad cronológica de los alumnos. 

- El nivel de competencia curricular. 

- El estilo de aprendizaje de cada uno. 

- La compatibilidad de los horarios de los alumnos. 

- El grado de significatividad de las adaptaciones que requieren. 

- Las áreas en las que requieren el apoyo. 

- El tipo de actividades a realizar. 

- Procurar no sacar a determinados alumnos con N.E.A.E. de las áreas 

más socializadoras. 

- Favorecer a determinados alumnos con N.E.A.E. que asistan a todas 

las horas de Lengua y Matemáticas con su grupo y su profesor de la 

asignatura. 

- Procurar que los alumnos de la misma clase salgan a la vez a apoyo. 

- Los alumnos con NEAE, en general, recibirán las sesiones semanales 

de apoyo que considere el equipo de orientación, dependiendo de su 

nivel curricular y de sus necesidades, estas pueden variar de dos a 

cinco sesiones por semana. 
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En líneas generales, se ha procurado que cada alumno/a reciba 

semanalmente el apoyo necesario en Matemáticas y Lengua, procurando 

que estas horas coincidan con las horas de Lengua y Matemáticas de su 

grupo de referencia siempre que sea posible. 

 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES: 

El Departamento de Orientación dispone  de una maestra de P.T. de la 

plantilla orgánica y una maestra de la plantilla funcional con horario 

completo de dedicación a refuerzos educativos. 

La intervención educativa que se llevará a cabo con este alumnado desde el 

aula de apoyo a la integración se centrará en la satisfacción de sus 

necesidades educativas especiales y en el refuerzo y desarrollo de sus 

capacidades a través de la adecuación de los objetivos y contenidos de las 

áreas instrumentales a las características individuales de cada alumno/a. 

De este modo, tal y como se recoge en la Resolución de 3 de septiembre de 

2003, de la Dirección General de Enseñanzas escolares, por la que se 

dictan instrucciones para el funcionamiento de los departamentos de 

orientación de los centros de educación secundaria obligatoria sostenidos 

con fondos públicos de la comunidad autónoma, nuestras funciones como 

maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica son: 

• Realizar actividades educativas de apoyo a los alumnos con necesidades 

educativas especiales, bien en aquellos que presenten problemas de 

aprendizaje o que requieran refuerzo, sea directamente o a través del 

asesoramiento y colaboración con el profesorado de los departamentos 

didácticos, cuando la especificad de los contenidos u otras circunstancias 

así lo aconsejen. 

• Colaborar con los departamentos didácticos y con el claustro de 

profesores en la prevención, detección y valoración de problemas de 

aprendizaje, en las medidas de flexibilización organizativa y en la 

planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a los 

alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades de 

aprendizaje. 
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• Elaborar, conjuntamente con los departamentos didácticos, la propuesta 

de criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares 

apropiadas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Respecto al profesorado y tutores/as: 

- Establecer de manera coordinada con el profesorado, estrategias 

organizativas centradas en el aula para responder a la diversidad del 

alumnado. 

- Tomar decisiones de manera conjunta con el resto de profesorado sobre 

las adaptaciones curriculares individuales. 

- Coordinarnos con el profesorado que interviene directamente con el 

alumnado, estableciendo los cauces necesarios para ello. 

- Cuando el apoyo se realice dentro del aula, repartir las tareas e 

intercambiar roles, con el fin de favorecer la integración del alumnado. 

-   Establecer reuniones de coordinación semanales con el Orientador. 

- Participar en el diseño conjunto de evaluaciones e instrumentos de 

evaluación del alumnado con NEE. 

- Colaborar con el tutor/a, y la Orientadora, en el establecimiento de la 

metodología y evaluación a seguir con el alumnado con NEE. 

-  Búsqueda y elaboración conjunta de recursos y materiales didácticos. 

- Colaborar en la elaboración del consejo orientador que se formula al 

término de la educación secundaria obligatoria para los alumnos con NEAE. 

-  Contribuir en la motivación familiar para que participen de forma activa en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

- Favorecer la inclusión de este alumnado en su contexto familiar, escolar y 

social. 

En relación a los alumnos y alumnas: 

-  Intervención directa con el alumnado con NEE. 
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- Realizar intervenciones específicas con alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje puntuales o requieran el aprendizaje de 

determinada técnica para acceder al currículo. 

-  Impulsar la adquisición de conocimientos y actitudes que constituyan, los 

contenidos propios de las materias que reforzamos. 

- Preparación de actividades de trabajo en grupos cooperativos, que 

posibiliten la interacción del alumnado. 

-  Realización conjunta de actividades que faciliten el proceso de adaptación 

del alumnado con NEE. 

- Las evaluaciones de los alumnos se realizará conjuntamente con el equipo 

docente y siempre teniendo en cuenta las adaptaciones curriculares. 

Los distintos departamentos  y el Claustro de profesores: 

- Colaborar con los departamentos y el Claustro de Profesores en la 

prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, en las 

medidas de flexibilización organizativa, así como en la planificación y 

desarrollo de ajustes curriculares dirigidas a los alumnos con NEAE, o bien 

aquellos que presenten dificultades de aprendizaje. 

-  Elaborar, conjuntamente con los diversos departamentos, la propuesta de 

criterios y procedimientos para desarrollar los ajustes curriculares 

apropiados. 

Departamento de Orientación: 

 Todos los componentes del Departamento nos reunimos una hora semanal, 

por lo que las dos maestras dedicadas a los refuerzos educativos formamos 

parte del mismo en las condiciones que al efecto han sido reglamentadas. 

Padres de los alumnos con NEAE:  

● Mantener un contacto permanente con ellas procurando que nunca se 

rompa esa comunicación. 

● Informar a las familias sobre el funcionamiento del Centro en general, 

aspectos relacionados con los planes de enseñanza. 

● Informar periódicamente del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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● Recopilar la información que puedan proporcionarnos. 

● Orientación a las familias con vista a lograr una participación activa en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

● Adecuar las expectativas de las familias, eliminando actitudes de recelo, 

que suelen darse mucho al principio, o de desinterés. 

● Propiciar la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, para dar continuidad en casa de las tareas iniciadas en el 

centro, a fin de favorecer la generalización de dichos aprendizajes. 

● Respetar la confidencialidad de todos aquellos datos y hechos que la 

familia quiera comentarnos. 

          

5. ALUMNADO: 

 Las características específicas de los alumnos con NEAE, su ritmo de 

aprendizaje (lento y/o discontinuo) en muchos momentos, sus necesidades 

específicas (derivadas de su historial individual), etc. requieren para cada 

niño un planteamiento educativo y curricular a largo plazo en el que la 

continuidad, el mantenimiento de una misma línea y la conservación y 

transmisión de la información relevante son fundamentales. 

En este  curso desde P.T., en un principio, se atienden a un total   de 20 

alumnos, distribuidos de la siguiente forma: 

-  1º de ESO: 6 alumnos; 3 en 1º A y 3 en 1º C. 

-  2º de ESO: 8 alumnos; 1 en 2º A, 5 en 2º C, 2 en 2º D y  

-  3º de ESO : 6 alumnos; 2 en 3º A, 2 en 3ºB, 2 en 3ºD 

Además, se atenderán a otros alumnos que saldrán a refuerzo educativo en 

función de las necesidades que se vayan detectando. 

 Las sesiones se realizan en el aula de PT. 
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  6.-   PROPUESTA CURRICULAR Y ÁREAS DE DESARROLLO: 

Los objetivos curriculares generales y de Áreas de Desarrollo que 

pretendemos alcanzar con nuestro alumnado son: 

● Adquirir una competencia lingüística tanto oral como escrita que permita el 

desenvolvimiento eficaz en el entorno escolar, familiar y social. 

● Desarrollar un nivel de competencia matemática y numérica funcional que 

contribuya eficazmente a su desenvolvimiento autónomo. 

● Desarrollar un nivel de conocimiento ajustado del entorno natural, social y 

cultural en el que se encuentra inmerso el alumno. 

● Desarrollar capacidades básicas tales como memoria, atención, 

concentración, razonamiento..., que inciden directamente en el desarrollo 

de las demás áreas, favoreciendo un estilo cognitivo reflexivo que elimine 

la impulsividad. 

● Fomentar la autonomía del alumno tanto a nivel personal y social como 

curricular. 

● Desarrollar un equilibrado autoconcepto y autoestima ajustada a sus 

posibilidades como base sustentadora del éxito personal. 

● Adquirir y consolidar hábitos adecuados que faciliten la socialización y las 

relaciones personales, rechazando la violencia y los prejuicios de 

cualquier tipo para así resolver pacíficamente los conflictos. 

● Desarrollar y consolidar hábitos básicos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

● Prevenir y evitar el abandono escolar haciendo ver al alumnado la 

importancia de contar con una amplia formación de cara a poder 

desenvolverse autónomamente en la sociedad, así como para poder optar 

a un mayor abanico de opciones profesionales el día en que se 

incorporen al mercado laboral. 

Para alcanzar estos objetivos nuestro trabajo va a girar en torno a la puesta 

en marcha de distintas Propuestas Curriculares y Programas Específicos: 

Afianzamiento y adquisición de los objetivos planteados en las áreas 

instrumentales básicas: 
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Se llevará a cabo el Apoyo en el área de Lengua y Matemáticas 

correspondiente al nivel de competencia curricular y al grupo ordinario de 

cada uno de los alumnos/as. 

Dada la heterogeneidad y las distintas necesidades de nuestro alumnado la 

finalidad y los saberes básicos que se desarrollarán en estos refuerzos 

corresponderá a los comprendidos entre el 2º y 3er ciclo de E. Primaria, 1º y 

2º de la  ESO. La concreción de estos objetivos y contenidos para cada 

caso particular se recogerá en un Plan de Actuación para cada uno de los 

alumnos/as. Estos Planes partirán de la Evaluación Inicial del alumnado y 

de sus necesidades observadas así como de la Adaptación Curricular de 

cursos anteriores. 

● Mejorar la autoestima y autoconfianza del alumnado en sí mismo a 

través de la propuesta de actividades adecuadas a sus capacidades, 

que le permitan resolverlas con éxito y de la valoración y 

reconocimiento de su esfuerzo y de sus logros. 

 

7.- COMPETENCIAS CLAVE Y TEMAS TRANSVERSALES:  

Uno de los principios fundamentales que rigen nuestra práctica docente es 

la funcionalidad de los aprendizajes que adquiera nuestro alumnado. 

Para llevarlo a cabo promoveremos la adquisición de las Competencias 

Clave. Estas competencias garantizan a nuestros alumnos/as una 

preparación para comprender y actuar en las diversas manifestaciones de la 

vida cotidiana. En definitiva, de lo que se trata es de aprender para la vida. 

Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y sus posibilidades y 

limitaciones, a través de nuestro trabajo diario, desde el aula de apoyo a la 

integración, pretendemos contribuir al desarrollo de las competencias clave 

del siguiente modo: 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura: 

1. Competencia en comunicación lingüística: 

- Mejorar la comprensión lectora y diferenciar las características peculiares 

de cada tipo de texto. 
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- Describir textos e imágenes oralmente y por escrito. 

- Aplicar las convenciones gráficas de uso habitual en los textos escritos. 

- Conocer la función de las palabras dentro de la oración. 

- Adquirir nuevo vocabulario. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: 

-  Desarrollar la habilidad de interpretar y expresar con precisión y claridad 

las informaciones. 

- Desarrollar la habilidad de expresar de forma clara y concisa 

argumentaciones. 

-  Interpretar datos dados en distintos contextos. 

-   Leer de forma comprensiva los enunciados de los problemas. 

- Leer y comprender textos sobre cómo puede el hombre afectar 

negativamente al medio ambiente. 

-   Elaborar textos con opiniones personales sobre los temas anteriores. 

3. Competencia digital: 

-  Interpretar de forma combinada textos e imágenes. 

-  Desarrollar destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información. 

-  Ejercitar la habilidad de transformar la estructura de un tipo de texto en 

otra diferente. 

-  Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento y la 

búsqueda de información en Internet. 

4. Aprender a aprender: 

- Relacionar los nuevos aprendizajes con los previos ya adquiridos. 

- Utilizar y valorar el dictado como técnica de aprendizaje. 

- Conocer y aplicar la técnica para realizar análisis morfológico y 
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sintáctico de una oración. 

- Evaluar el resultado de las propias producciones. 

5. Competencias sociales y cívicas: 

- Reconocer las diversas formas que utiliza el ser humano para comunicarse 

con los demás. 

- Conocer y utilizar las formas de cortesía y de relación social que facilitan el 

intercambio comunicativo. 

- Desarrollar habilidades que faciliten la convivencia, la tolerancia y el 

respeto. 

- Participar en actividades colectivas valorando las aportaciones de los 

demás. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Elaborar planes y emprender procesos de decisión para resolver diversas 

situaciones. 

- Manifestar opiniones o preferencias personales y expresar emociones y 

sentimientos. 

- Demostrar interés por la resolución de juegos lingüísticos y disfrutar con 

los pasatiempos. 

7. Conciencia y expresiones culturales: 

- Recitar textos poéticos con entonación. 

- Valorar las obras literarias. 

- Aplicar criterios de creatividad e imaginación en la elaboración de textos 

escritos. 

- Reconocer la importancia del orden en la presentación de los textos. 

Desde el área de Matemáticas. 

1. Competencia en comunicación lingüística: 

- Leer y escribir números naturales, enteros, fraccionarios y decimales. 
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- Entender los enunciados de las diferentes actividades. 

- Explicar las etapas en que se divide la resolución de un problema. 

- Describir objetos utilizando léxico propio de la geometría. 

- Resumir por escrito u oralmente la información que nos da una gráfica. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: 

- Trabajar con números naturales, decimales, fraccionarios, enteros. 

- Realizar sin error las operaciones básicas. 

- Estimar, comparar y calcular magnitudes de longitud, peso, capacidad, 

tiempo, dinero. 

- Ejercitarse en el cálculo mental. 

- Resolver problemas cotidianos con diferentes números y utilizando 

distintas estrategias. 

- Conocer las nociones básicas de la geometría. 

- Obtener y organizar la información de un gráfico. 

- Usar la calculadora para comprobar resultados. 

3. Competencia digital. 

- Organizar la información en tablas, listas, columnas para facilitar su 

interpretación. 

- Establecer relaciones entre datos expresados en diferentes lenguajes o 

unidades. 

- Utilizar Internet para buscar y seleccionar información. 

- Interpretar información expresada en diferentes códigos. 
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4. Aprender a aprender: 

- Comprobar que las soluciones obtenidas responden a las condiciones 

enunciadas en un problema. 

- Perseverar en la práctica del cálculo escrito y mental. 

- Esforzarse para resolver las actividades de creciente complejidad. 

- Reconocer y corregir los errores cometidos como parte del aprendizaje. 

5. Competencias sociales y cívicas: 

- Aprender a considerar los puntos de vista distintos del propio. 

- Resolver las actividades más complejas trabajando en equipo. 

- Argumentar ante los demás las ventajas e inconvenientes de una 

determinada decisión. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

-  Desarrollar estrategias de cálculo mental para abordar otras situaciones 

con mayores posibilidades de éxito. 

- Resolver los problemas planteados planificando una estrategia 

adecuada. 

- Argumentar y rebatir hipótesis propias o ajenas aplicando la lógica 

matemática. 

7. Conciencia y expresiones culturales: 

- Resolver situaciones problemáticas aplicando métodos creativos. 

- Reconocer la belleza de la simetría en figuras geométricas, esculturas y 

edificios. 

- Valorar la universalidad de los sistemas de unidades de medida. 
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Temas transversales 

 

Según el decreto 110/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura: “Los contenidos transversales 

formarán parte de los procesos generales de aprendizaje del alumnado. 

Para su adecuado tratamiento didáctico, los centros promoverán prácticas 

educativas que beneficien la construcción y consolidación de la madurez 

personal y social del alumnado. 

En todo caso se fomentarán de manera transversal la educación para la 

salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la 

sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación 

entre iguales”.  Dado el carácter especial de nuestra aula, nuestra actuación 

educativa está impregnada de estos principios fundamentales, convirtiendo 

y asumiendo como eje transversal de toda nuestra tarea el conocimiento, de 

nuestro alumnado de las diferencias y desigualdades entre las personas por 

razón de enfermedad, discapacidad, sexo, raza, religión o situación socio-

económica y la necesidad de destruir dichas desigualdades y barreras para 

construir un mundo mejor, en el que ellos/as tengan las mismas 

oportunidades.  

 

8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  

En general, los ACNEAES realizan las actividades extraescolares que se 

programen para su grupo-clase por los distintos departamentos didácticos, 

considerándose en su momento la conveniencia y posibilidad de ser 

acompañados también por su profesora de apoyo correspondiente. 

 

9.- METODOLOGÍA 

Aunque la respuesta educativa debe estar ajustada a las necesidades de 

cada alumno concreto, debe responder a unos principios generales de 

intervención. 
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 En este sentido, nuestra intervención como maestras de pedagogía 

terapéutica se regirá por los siguientes principios: 

- Enfatizar el desarrollo de la comunicación. Es imprescindible centrarse en 

el desarrollo de habilidades básicas de comunicación, así como en el uso 

cotidiano y adecuado de las que ya poseen. 

- Motivación hacia la lectura desarrollando el gusto por la misma: Debemos 

procurar despertar en el alumnado el placer por la lectura a través de 

distintas actividades de animación a la misma. Debemos seleccionar y 

presentar, de forma atractiva, obras adecuadas a la madurez lectora del 

alumno procurando despertar su interés por leerlas. Así mismo, deben 

programarse actividades posteriores de análisis de las lecturas realizadas, 

de profundización en su estructura, contexto histórico y cultural. 

- Entrenamiento en emociones. Introducción del alumnado en el mundo 

social, en el mundo de las mentes, mediante el entrenamiento en el 

reconocimiento de emociones y de la relación de éstas con las situaciones, 

los deseos y las creencias, propias y ajenas. 

- Principio de insistencia y progreso: avanzaremos de lo más sencillo a lo 

más complejo en las actividades planteadas, procurando ser persistentes e 

insistir en la adquisición de los aprendizajes de forma continua. 

- Resaltamos la funcionalidad de los aprendizajes: Explicándoles la utilidad 

de los mismos, y llevándolos a cabo en los diferentes entornos significativos, 

con el fin de que comprendan la finalidad y utilidad de los aprendizajes a 

trabajar en cada actividad. 

- Presentación jerarquizada de los contenidos de forma que unos 

contenidos se apoyen en otros y constituyan la base a partir de la que 

continúen progresando y construyendo nuevos conocimientos. 

- El aprendizaje dirigido, evitando así la pérdida de atención y favoreciendo 

el trabajo sin error. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. 

- Uso de los refuerzos: alabaremos la realización correcta de las actividades 

con alabanzas verbales. Rectificamos igualmente conductas inadecuadas 

de forma verbal. 
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- Favorecer la modificación de esquemas de conocimiento (a través de los 

procesos de acomodación, asimilación y equilibración). 

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

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

hacer y aprender con ayuda de otras personas. 

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

posible los logros del alumno. 

- Potenciar modalidades de trabajo en el aula que faciliten el trabajo 

cooperativo. 

- Utilizar todos los canales sensoriales funcionales para la entrada de 

información. 

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

alumno será el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

10.- RECURSOS 

Durante el presente curso, al dar la atención dentro del aula, el 

Departamento ha considerado más óptimo que se use como material de 

trabajo principal libros de textos, dándose las siguientes situaciones 

posibles: 

• Para los alumnos/as que necesiten Programas de Refuerzo de 

Aprendizaje se trabajará con sus libros correspondientes de ESO y 

materiales de sus aulas ordinarias, facilitando materiales de conceptos 

previos para su mejor comprensión. 

• Libros de Adaptación Curricular Editorial Aljibe de 1º, 2º y 3º de ESO de: 

Lengua, Lengua y Literatura Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales, Inglés Inicial, Tecnología, Física y Química, Biología. 

• Material de trabajo elaborado para cada alumno/a. 

• Material atención a la diversidad de distintas editoriales. 
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• Fichas de trabajo, diccionarios, mapas físicos, libros de lectura, páginas 

web educativas, etc. 

 

11. EVALUACIÓN. 

 

11.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

Nuestro punto de partida será la evaluación inicial que permitirá valorar las 

capacidades de los alumnos y a partir de ellas elaboramos un Programa de 

Intervención con Informes psicopedagógicos, información de la tutoría, 

seguimiento continuo, elaboración y revisión de ACIs, registros, etc. 

Además, los alumnos/as serán evaluados de forma continua 

trimestralmente, coincidiendo con las evaluaciones del resto del alumnado. 

Para la evaluación continua del aprendizaje  se tendrá en cuenta los 

objetivos específicos, criterios de evaluación y estándares establecidos en 

las respectivas Adaptaciones Curriculares Individuales. Se realizarán 

informes trimestrales, que coincidirá con la finalización de cada trimestre del 

curso y serán guardados en su expediente. 

La evaluación del proceso de aprendizaje se hará en colaboración con los 

profesores/as en función de los objetivos propuestos en sus adaptaciones 

curriculares en las que se revisará el grado de desarrollo de las capacidades 

establecidas. Ello nos permitirá realizar las modificaciones oportunas en las 

actuaciones educativas.  

Para evaluar el trabajo realizado elaboramos al final de curso un informe 

individualizado de cada alumno/a de carácter informativo para los tutores/as 

y las familias. Los criterios de evaluación, junto con los indicadores y 

competencias básicas, estarán formulados en función del trabajo realizado 

por cada alumno/a. 

Esta evaluación, continua y formativa, se llevará a cabo también con los 

programas específicos desarrollados en el aula de PT. Con el fin de 
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favorecer la toma de decisiones y permitir la reorganización de la práctica 

docente.      

 Evaluación final. Al finalizar el curso escolar se valorará la consecución de 

los criterios de evaluación de la programación. Analizando la información 

recogida a lo largo del curso en las diferentes unidades didácticas y en el 

cuaderno de la maestra, también, realizará un informe de evaluación 

individualizado concretando el nivel de competencia curricular adquirida por 

el alumnado en las áreas trabajadas, las dificultades encontradas así como 

propuestas de mejora para el curso siguiente. Se trata de un informe 

cualitativo que servirá de partida para el trabajo del curso siguiente. 

El informe de las evaluaciones de los alumnos cuyas adaptaciones 

curriculares sean significativas la nota se marcará  con un asterisco.   

Los instrumentos que se utilizan son: 

- Observación sistemática de sus trabajos y de sus conductas. 

- Interés demostrado por el alumno/a ante las distintas áreas. 

- Limpieza y organización en las tareas realizadas. 

- Evolución positiva curricular aunque se produzca de manera lenta. 

- Esfuerzo y tiempo que invierte para la consecución de objetivos. 

- Trabajo desarrollado por el alumno en el aula de apoyo a la integración, 

así como el desarrollado en el aula ordinaria. 

- Realización de las actividades de la adaptación curricular. 

- Diversas pruebas escritas y orales para valorar los contenidos adquiridos. 

- Registro de los objetivos conseguidos en cada trimestre. 

 Además de evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos se evaluará 

la práctica educativa del docente, con el fin de realizar los ajustes y 

modificaciones que fueran necesarios en base a los resultados. 

 Las sesiones de evaluación serán las que, con carácter general, se 

programen para el alumnado de E.S.O. 
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11.2 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación se entiende como parte del proceso formativo, no sólo es 

necesario evaluar el aprendizaje del alumnado, sino que también debe de 

evaluarse el proceso de enseñanza aprendizaje.                                            

La evaluación consistirá en un ejercicio de análisis y reflexión, por parte del 

maestro o maestra, sobre la propia práctica y el funcionamiento de lo 

planificado. 

Trimestralmente se realizará una evaluación de la práctica docente que 

contará con la consecución de los siguientes aspectos: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características y necesidades de los alumnos. 

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención 

a las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de 

enseñanza, los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización 

del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares, en 

función de: 

- Evaluación del diseño. 

- Evaluación del desarrollo. 

f) La eficacia de las medidas educativas y decisiones metodológicas 

acordadas. 

g) La coordinación con el resto de los profesores de cada grupo y en el seno 

del departamento didáctico. 

h) Canal fluido de comunicación con las familias. 

i)  En su caso nuevas medidas o propuestas de mejora a adoptar. 
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12. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 

Para las últimas semanas de junio se llevarán a cabo una serie de 

actividades con el fin de que los alumnos repasen y afiancen los contenidos 

trabajados a lo largo del curso. 

Para ello planteamos las siguientes actividades, distinguiendo entre: 

- Actividades de refuerzo: para aquellos alumnos que no hayan superado 

los contenidos programados en sus ACIs se realizarán ejercicios que le 

ayuden a repasar y a afianzar dichos contenidos con el fin de facilitar su 

recuperación. 

Para ello utilizaremos fichas fotocopiadas, cuadernillos de repaso de 

distintas editoriales. actividades diseñadas por el propio profesor, 

esquemas, resúmenes, que le ayuden a estudiar los temas pendientes. 

- Actividades de ampliación: para aquellos alumnos, que por el contrario 

hayan superado los contenidos establecidos en su ACIs, planteamos 

actividades tanto para trabajar en grupo con el fin de fomentar el trabajo en 

equipo, como actividades individuales que le ayuden a afianzar lo aprendido 

y mejorar aspectos cognitivos básicos (atención, concentración, memoria, 

organización espacio-temporal...). 

Para ello utilizaremos fichas fotocopiadas, fichas de trabajo individual (sopas 

de letras, laberintos, operaciones matemáticas, crucigramas...).  

 


