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1. PROFESORADO QUE COMPONE EL DEPARTAMENTO 

 

PROFESOR/A FUNCIÓN 

ISIDORA JAIME ORTEGA Profesora de Pedagogía Terapéutica (Aula Apoyo a la 

Integración) 

CONCEPCIÓN GARCÍA SÁNCHEZ Profesora de Pedagogía Terapéutica (Aula Específica) 

LORENA RODRÍGUEZ GÓMEZ Profesional Técnico de Integración Social 

Mª DEL CARMEN LÓPEZ MORENO Orientadora (Jefatura Dpto.) 

 

El departamento trabajará en función de las distintas áreas y competencias de la siguiente forma. Se llevarán cabo 

reuniones semanales: 

- De tutores/as de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 

- De tutores/as de 1º y 2º de bachillerato. 

- De departamento, en la que participan la orientadora, la profesora de PT de Apoyo a la Integración y la 

profesora de PT del Aula Específica. 

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, las citadas reuniones podrán celebrarse quincenal o mensualmente en la 

medida en que los contenidos tratados puedan ser abordados a través de los canales frecuentes de coordinación interna 

del IES (iPasen, correo electrónico, calendario). 

Debido a la actual situación de excepcionalidad derivada de la transmisión de la COVID-19, las reuniones del 

departamento de orientación se realizarán telemáticamente en horario de lunes por la tarde a través de la plataforma 

Google Meet empleando el correo corporativo propio del centro. 

 

2. OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO 2.021- 

2.022 

 

1.- Organizar la información correspondiente al alumnado que tiene necesidad de medidas de atención a la diversidad y 

comunicarla al profesorado que lo atiende. 

2.- Informar al profesorado sobre el protocolo de atención a las NEAE. 

3.- Asesorar en la realización de las adaptaciones significativas y los programas de refuerzo del aprendizaje al profesorado 

de Pedagogía Terapéutica y a los equipos educativos. 

4.- Asesorar al profesorado en materia de atención a la diversidad y ajuste de la respuesta educativa a las necesidades 

educativas del alumnado. 

5.- Llevar a cabo evaluaciones psicopedagógicas del alumnado que presente dificultades en su progreso escolar, una vez 

realizadas las actuaciones que prescribe el protocolo por parte del tutor o tutora y equipo educativo y siempre que se 

valore su necesidad por parte del departamento de orientación. 

6.- Llevar a cabo evaluaciones psicopedagógicas al alumnado propuesto para PMAR. 

7.- Elaborar una propuesta completa de Plan Anual de Tutoría que cada tutor o tutora adaptará a su aula. 

8.- Afianzar la figura del tutor o tutora como coordinador o coordinadora de actuaciones de su equipo educativo. 

9.- Afianzar el funcionamiento de los canales de comunicación mediante el uso del correo electrónico y de las 

posibilidades de Internet. En este curso la recogida de información para las entrevistas con las familias se llevará cabo 

totalmente a través de Séneca. Se establecerá un drive para tutores. 

10.- Llevar a cabo el programa de detección y atención de alumnado con Altas Capacidades en 1º de ESO. 
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11. Realizar un seguimiento individualizado de alumnado a nivel personal (situaciones de ansiedad, estrés, etc.), 

atendiendo al alumnado de manera individual, derivando los casos que se consideren necesarios a los Servicios de Salud 

y manteniendo una comunicación fluida y continua, tanto con los estos servicios como con otros servicios privados que 

atiendan a nuestro alumnado, con la finalidad de coordinar acciones. 

12. Asesorar al Claustro de Profesorado, de manera trimestral, sobre las medidas de atención a la diversidad y eficacia de 

las mismas (programas de refuerzo, adaptaciones curriculares significativas, compromisos educativos, etc.) 

 

3. ACTUACIONES A DESARROLLAR POR LOS MIEMBROS DEL 

DEPARTAMENTO 

3.1.  Actuaciones de la orientadora en relación con la atención a la diversidad 

3.1.1. Actuaciones en relación al tránsito entre etapas 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.ter del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin 

de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, los centros docentes desarrollarán los mecanismos de coordinación que favorezcan la continuidad de sus 

proyectos educativos. 

La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se concibe como 

un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a desarrollar la continuidad del proceso educativo entre dichas 

etapas, las cuales conforman la enseñanza básica. 

Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la definición de las tareas que 

han de realizar los centros de ambas etapas durante el proceso de tránsito, los centros docentes, en el marco de su 

autonomía pedagógica y organizativa, establecerán las actuaciones pertinentes para desarrollar los siguientes ámbitos de 

coordinación: 

a) Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de tránsito aquellas realizadas por las jefaturas de 

estudios de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces de comunicación y la información sobre las 

características básicas de los centros, así como la definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los centros 

de Educación Primaria y los centros de Educación Secundaria. 

b) Coordinación curricular. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el establecimiento de acuerdos curriculares, 

organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos de los centros de Educación Secundaria y los equipos 

de ciclo de Educación Primaria que permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado 

durante su escolaridad obligatoria. 

c) Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad: el 

conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de convivencia y situaciones de absentismo 

escolar que contribuyan a la prevención del abandono temprano, la potenciación de la inclusión y la atención a los 

diferentes ritmos de aprendizaje, mediante la transmisión de la información de las características del alumnado y de las 

medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria, de manera que se puedan adoptar lo antes posible en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

d) Coordinación del proceso de acogida de las familias. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las familias aquellas destinadas a 

proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las mismas sobre aquellos aspectos que faciliten 

la adaptación del alumnado de sexto de Educación Primaria a la nueva etapa educativa. 

e) Coordinación del proceso de acogida del alumnado. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del alumnado las estrategias de 

información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración en el nuevo centro, de forma que contribuyan a la 

prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 
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EQUIPOS DE TRÁNSITO 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre se constituirá el equipo de 

tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y los centros de Educación Primaria adscritos 

pertenecientes a la Consejería competente en materia de educación. En función de las competencias que les confiere la 

normativa vigente, las direcciones de los Institutos de Educación Secundaria y de sus centros adscritos designarán a los 

equipos de tránsito cada curso escolar. 

Formarán parte de dichos equipos como mínimo: 

a) Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de Educación Primaria 

adscritos. 

b) La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación Secundaria 

Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria 

adscritos al mismo. 

c) Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, con carácter 

instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores y las coordinadoras del tercer ciclo de Educación 

Primaria. 

d) Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

e) El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, en coordinación con la jefatura de estudios de los 

centros de Educación Infantil y Primaria adscritos, concretará el calendario de las reuniones de tránsito de cada curso 

escolar. 

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a la incorporación del 

alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo 

largo del primer trimestre del curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre del curso anterior a la 

incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la admisión del alumnado en centros de 

Educación Secundaria, y continuar en los meses de mayo y junio. En el curso siguiente, una vez incorporado el alumnado 

a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, se podrán realizar reuniones para el análisis tanto de la evaluación 

inicial como de los resultados de la primera evaluación. 

Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los centros docentes adscritos establecerán un único 

programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización 

de cada una de las actuaciones, que cada centro adaptará en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa según 

lo establecido en su proyecto educativo. 

La propuesta inicial sobre coordinación didáctica será de carácter competencial, siendo prioritario los aspectos 

relacionados con la realización de resúmenes, técnicas de estudio, expresión oral, escrita y lectura comprensiva, así como 

aquellos aspectos relacionados con actitudes de saber estar y conductas que deriven del reconocimiento de lo 

responsabilidad, del respeto mutuo y coeducativas.  

Se precisa para minimizar el fracaso en secundaria un mínimo de procesos de cálculo numérico, de lectura 

compresiva, capacidad de trabajo en equipo, fomento de la creatividad y del aprendizaje por descubrimiento. Se fomentará 

el uso racional de las nuevas tecnologías, como modo de acceso al conocimiento. 

Se fomentará entre las familias el uso de la plataforma PASEN, como modo de acceso a información relevante y 

cada vez más significativa de la dinámica educativa. 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 

ACTUACIONES 

TEMPO-

RALIZA-

CIÓN 

RESPONSABLES EVIDENCIAS 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 T
R

A
B

A
J

O
 I

N
T

E
R

C
E

N
T

R
O

S
 

     
A. Constituir Grupos de Trabajo Intercentros 

para la Transición Educativa (I.E.S.  y centros 

adscritos) 

Septiembre Jefaturas de Estudios 

centros implicados. 

E.O.E. centros adscritos. 

Departamento de 

orientación IES. 

Tutores de 6º de Ed. 

Primaria. 

Jefaturas de departamentos 

de las materias Lengua, 

matemáticas e Idioma 

extranjero. 

Acta: Documento 

de constitución 

A.1. Diseño de la planificación del tránsito 

entre los I.E.S. y centros adscritos, 

contemplando: 

Acordar contenidos comunes a tratar en las 

reuniones. 

Fijar calendario de reuniones 

Al menos 1 

trimestral 

(fecha a 

determinar 

por el Grupo 

de Trabajo) 

Acta de la 

información 

recogida y las 

actuaciones 

acordadas. 

A.2.Elaboración y redacción de protocolo de 

tránsito conjunto para su inclusión en los 

Proyectos Educativos de los centros 

respectivos. 

Hasta 15 de 

noviembre 

de cada 

curso 

académico. 

Jefaturas de Estudios 

centros implicados. 

E.O.E. centros adscritos. 

Departamento de 

orientación IES. 

Tutores de 6º de Ed. 

Primaria. 

Jefaturas de departamentos 

de las materias Lengua, 

matemáticas e Idioma 

extranjero. 

 

 

 

 

Acta de la 

información 

recogida y las 

actuaciones 

acordadas. 

Actualización del 

Proyecto Educativo 

donde incorpore el 

Programa de 

Tránsito generado. 

 

A.3. Actualización de los Planes de 

Convivencia de los centros implicados, tras 

las reuniones de intercambio de información 

I.E.S.  centros adscritos. 

Medidas: 

- Estudiar los problemas de convivencia más 

usuales y las estrategias utilizadas para 

resolverlos. 

-Recogerlas experiencias positivas logradas 

por los centros de primaria y de secundaria, 

que podrían difundirse como buenas 

prácticas. 

-Coordinar y homologar los Planes de 

Convivencia. 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 D
ID

Á
C

T
IC

A
 A.4. Realizar un especial seguimiento en el 

tránsito de primaria a secundaria, del 

alumnado en situación de absentismo, 

previniendo con ello, posibles causas de 

abandono escolar. 

Septiembre Jefaturas de Estudios 

centros implicados. 

E.O.E. centros adscritos. 

Departamento de 

orientación IES. 

Tutores de 6º de Ed. 

Primaria. 

Jefaturas de departamentos 

de las materias Lengua, 

matemáticas e Idioma 

extranjero. 

Informe 

individualizado de 

final de primaria 
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B.1. Coordinación y diseño de las 

programaciones de las áreas y materias 

instrumentales (Lengua Castellana y 

Literatura, Matemáticas y Lengua Extranjera) 

entre 6º de primaria y 1º de secundaria para 

revisión conjunta. 

Hasta 15 de 

noviembre 

de cada 

curso 

académico. 

Tutores de 6º de primaria y 

jefes de departamento de las 

materias afectadas. 

Acta de la 

información 

Recogida y las 

actuaciones 

acordadas. 

Actualización de las 

Programaciones 

didácticas. 

B.2. Selección coordinada de libros de texto o 

material utilizado para impartir las 

enseñanzas en ambos cursos. Establecimiento 

de pautas comunes de utilización de material. 

Mes de junio 

 (según 

temporaliza

ción 

definida en 

Instruccione

s de 

Programa de 

Gratuidad de 

Libros de 

Textos) 

3º. Ciclo y Departamentos 

de las materias 

instrumentales 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 

 

B.3.Intercambio de información sobre la 

metodología utilizada haciendo especial 

hincapié en criterios de corrección, 

evaluación y calificación para revisión 

conjunta. 

Hasta 15 de 

noviembre 

de cada 

curso 

académico. 

Tutores de 6º de primaria y 

jefes de departamento de las 

materias afectadas. 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 

 

B.4.Intercambio de información sobre 

técnicas de estudio (esquemas, resúmenes, 

agenda escolar, …) utilizadas en ambos 

cursos. 

Hasta 15 de 

noviembre 

de cada 

curso 

académico. 

Tutores de 6º de primaria y 

jefes de departamento de las 

materias afectadas. 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 

 

B.5. Intercambio de información y 

coordinación en el diseño de las pruebas 

finales de 6º de primaria e iniciales de 1º de 

secundaria. 

Mes de 

mayo para 

Primaria 

mes de 

septiembre 

para 

Secundaria. 

Tutores de 6º de primaria y 

jefes de departamento de las 

materias afectadas. 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 

 

B.6.Intercambio de información de planes y 

programas en funcionamiento en ambos 

cursos. 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir por 

Grupo de 

trabajo) 

Grupo de trabajo 

Intercentros 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 

 

B.7.Intercambiode información sobre el uso 

de las TIC. 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir por 

Grupo de 

trabajo) 

Grupo de trabajo 

Intercentros 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 
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C

O
O

R
D

. 
A

C
C

IÓ
N

 T
U

T
O

R
IA

L
 Y

 A
T

. 
D

IV
E

R
S

ID
A

D
 

         co
o
 

C.1. Cumplimentación en Séneca del 

Informe Final de Etapa de Educación 

Primaria. 

 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir) 

- Tutores/as 6ºEP 

 

Informe final de 

etapa disponible en 

Séneca 

C.2. Seguimiento del alumnado absentista en 

Educación Primaria. 

 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir) 

- Jefatura de Estudios IES 

- Jefatura de Estudios 

CEIPs 

- Tutores/as 6ºEP 

- Orientadores/as del EOE 

y del Departamento de 

Orientación 

Acta donde conste 

la información 

recibida. 

 

C.3. Estudio de los problemas de 

convivencia y definición de estrategias 

conjuntas para su inclusión en los Planes de 

Convivencia. 

 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir) 

- Jefatura de Estudios IES 

- Jefatura de Estudios 

CEIPs 

- Tutores/as 6ºEP 

- Orientadores/as del EOE 

y del Departamento de 

Orientación 

 

Acta donde conste 

la información 

recibida. 

 

C.4. Estudio de estrategias de tutoría que se 

han abordado en Educación Primaria. 

 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir) 

- Tutores/as 6ºEP 

- Orientadores/as del EOE 

y del Departamento de 

Orientación 

 

Acta donde conste 

la información 

recibida. 

C.5. Intercambio de recursos de acción 

tutorial 

 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir) 

- Tutores/as 6ºEP 

- Orientadores/as del EOE 

y del Departamento de 

Orientación 

 

Acta donde conste 

la información 

recibida. 

C.6. Transmisión de información sobre las 

características y necesidades del alumnado 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir) 

- Jefatura de Estudios IES 

- Jefatura de Estudios 

CEIPs 

- Tutores/as 6ºEP 

- Orientadores/as del EOE 

y del Departamento de 

Orientación 

- Profesorado especialista 

de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje. 

Acta donde conste 

la información 

recibida. 

Informe final de 

etapa disponible en 

Séneca 

A
L

U
M

N
A

D
O

 

D.1. Reuniones informativas en el centro de 

procedencia sobre estudios a realizar en la 

siguiente etapa a cargo del E.O.E. y de algún 

miembro del equipo directivo del centro 

destino 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir por 

Grupo de 

trabajo) 

E.O.E., equipo directivos y 

tutores 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 
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D.2. Visitas guiadas al centro destino. 

 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir por 

Grupo de 

trabajo) 

E.O.E., equipo directivos y 

tutores 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 

 

D.3. Actividades conjuntas con alumnado del 

centro de destino. 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir por 

Grupo de 

trabajo) 

E.O.E., equipo directivos y 

tutores 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 

 

D.4. Visita a las aulas de 6º del profesorado 

del I.E.S que va a impartir 1º de ESO. 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir por 

Grupo de 

trabajo) 

E.O.E., equipo directivos y 

tutores 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 

 

F
A

M
IL

IA
S

 

E.1.Reuniones informativas en centro origen 

sobre características de la nueva etapa 

educativa. 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir por 

Grupo de 

trabajo) 

Equipos directivos y 

representantes padres y 

madres del centro de 

destino. 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 

 

E.2. Visita guiada a centro destino 

acompañada de representantes padres/madres 

de centro destino 

Tercer 

trimestre 

(fecha a 

definir por 

Grupo de 

trabajo) 

Equipos directivos y 

representantes padres y 

madres del centro de 

destino. 

Acta donde conste 

la información 

recogida. 

 

 

EL TRÁNSITO EN BACHILLERATO 

Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a 

la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que impartan 

Bachillerato recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial del alumnado 

y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se 

incorpora a la etapa. 

A tales efectos, con el fin de conocer la evolución educativa del alumnado y garantizar la continuidad de las 

medidas de atención a la diversidad adoptadas en la etapa anterior, la persona que ejerza la tutoría en cada grupo de 

primero de Bachillerato analizará la información para el tránsito recogida en el consejo orientador de cuarto curso de 

Educación Secundaria. 

 

 

3.1.2. Difusión y afianzamiento en el centro de las diferentes medidas de atención a la diversidad 

Impulsar en los departamentos la puesta en marcha de medidas generales para la atención a la diversidad en los 

diferentes cursos. Llevar a cabo un registro de estas. 

Asesorar al Claustro de Profesorado de manera trimestral, sobre las medidas de atención a la diversidad que se 

están llevando a cabo en el centro, así como su eficacia. 

Asesorar a los tutores y tutoras sobre cómo se registran los programas de refuerzo en Séneca, así como informar 

al profesorado sobre el alumnado con NEAE y las medidas que precisa. 
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Impulsar los Compromisos Educativos con las familias como medio de mejora de la atención a las necesidades 

del alumnado. 

 

3.1.3. Técnicas de trabajo intelectual 

Un aspecto a trabajar, muy demandado desde las familias, es el de las técnicas de trabajo intelectual, si bien con 

la experiencia que llevamos hemos comprobado cómo el alumnado es reacio a llevarlas cabo aún conociéndolas y 

generalmente continúa con estrategias de repetición y memorización en el estudio, aunque no les esté dando los resultados 

apropiados. 

 

3.1.4. Evaluación psicopedagógica 

La evaluación psicopedagógica se llevará a cabo tras la derivación del alumnado necesitados de ésta por el equipo 

educativo, una vez iniciado el protocolo que establece las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, o bien como resultado de 

haber superado las pruebas de screening en el marco del Protocolo de para detección y evaluación del alumnado con 

NEAE derivadas de altas capacidades intelectuales regulado por las Instrucciones de 12 de mayo de 2.020. 

En cualquiera de los casos, tras la evaluación, la orientadora elaborará un Informe Psicopedagógico con la 

propuesta de actuaciones y medidas a tomar en el centro y en el contexto familiar. 

Los alumnos y alumnas que presenten alteraciones de carácter clínico serán derivados al profesional 

correspondiente. 

 

3.2. Actuaciones en relación a la orientación académica y profesional 

La orientación académica y profesional se va a trabajar en todos los cursos mediante la creación de un Aula 

Classroom específica para Orientación, así como la a través de la intervención puntual de la orientadora en horas de 

tutoría, en su caso, y reuniones con familias y alumnado. 

El modelo optado será grupal en la medida de lo posible y siempre buscará como objetivo la “Autoorientación” 

de la comunidad educativa a través de la facilitación de información y recursos pertinentes y de calidad, acompañado del 

moldeamiento progresivo de conductas de autoorientación (enseñanza de búsqueda de oferta educativa, video-tutoriales 

explicativos, fomento de la tutoría entre iguales, etc.). 

En la medida de lo posible se trabajará transversalmente desde las materias, pero principalmente se trabajará en 

las sesiones de tutoría, los aspectos siguientes: 

Autoconocimiento: capacidades, oportunidades, virtudes e intereses profesionales. 

Conocimiento de las posibilidades formativas existentes: enseñanzas regladas y no regladas, alternativas a la 

ESO, criterios de priorización para el acceso a estudios postobligatorios, pruebas libres y de acceso. 

Toma de decisiones. 

Conocimiento de opciones laborales: búsqueda de empleo, redes sociales, inscripción en el Sistema Andaluz de 

Empleo (SAE). 

 

CONSEJO ORIENTADOR 

Según aparece recogido en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, el alumnado de todos los niveles de la 

ESO debe tener al final de curso un consejo orientador que será cumplimentado en la aplicación Séneca por parte de cada 

tutor o tutora en función de lo decidido en las sesiones de evaluación y la información aportada por el departamento de 

orientación. 

 

3.3. Actuaciones de la orientadora en relación con la acción tutorial 

3.3.1. Programa de coordinación de la acción tutorial. 
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Se llevarán a cabo reuniones de la orientadora con los tutores y tutoras de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. En dichas 

reuniones se coordinarán las actividades relacionadas con la tutoría, se intercambiarán informaciones sobre las diferentes 

problemáticas de cada clase o de alumnos y alumnas concretos y se diseñarán las posibles intervenciones. 

El tutor o tutora será quien coordine al resto del equipo educativo que imparte clases en su curso, manteniéndoles 

informados respecto de las dificultades de su alumnado. 

Para recoger la información del alumnado de su tutoría cada profesor/a tutor/a tendrá una “Carpeta de tutoría”, 

donde irá acumulando las que se vayan recopilando de cada uno: 

 Informes Individualizados de cursos anteriores. 

 Boletín de información a las familias del curso actual. 

 Copias de Informes Psicopedagógicos u otra información relevante. 

 Información recopilada de las actividades de tutoría o sesiones de evaluación. 

 Hojas de seguimiento de las entrevistas con familias y resultados de éstas.  

 Copia de las actas de evaluación 

 Copia de los partes de disciplina 

- Los tutores y tutoras, a su vez, coordinarán la acción de su equipo educativo, llevando las sesiones de evaluación 

(inicial, primera, segunda, final y extraordinaria) y convocando las reuniones que sean precisas para la buena marcha del 

grupo o la atención educativa adecuada de alumnos y alumnas concretos. 

La justificación de las faltas será competencia de cada tutor/a, a través de Séneca. 

 

3.3.2. Colaboración con otras instituciones 

Debido a las dificultades derivadas de la COVID-19, el presente curso se prevee reducir las salidas a entornos alejados 

del centro que impliquen desplazamientos multitudinarios, optándose por la entrada al centro de las asociaciones en 

formato de charlas o intervenciones. 

A modo de ejemplo, se ha pautado la impartición de una charla sobre “Derechos y deberes legales del menor” en 4º 

ESO por parte de Fiscalía de Menores en la cual el profesional acudirá a clase de cada grupo de manera separada. 

También se han planificado una serie de talleres del Programa Andalucía Orienta, producto de una colaboración entre 

las Consejerías de Educación y Empleo, en los cuales participará nuestro alumnado dentro de su aula. 

Para un mejor funcionamiento del centro y de las posibles actividades de otras instituciones, éstas se derivarán al DACE 

para que se organicen si se creen convenientes. El departamento de orientación se adscribe al calendario Google del 

DACE disponible a través de GSuite. 

 

3.3.3. Plan de prevención del acoso escolar 

Siguiendo la dinámica de cursos previos, desde el departamento de orientación se velará por la prevención del acoso 

escolar (bullying), entendiendo éste no como actos puntuales o de conflictos de igual a igual, sino de actos reiterados 

donde se da un desequilibrio de fuerzas o de poder (físico, psicologico o social), una intencionalidad que genera en la 

víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques y una indefensión de ésta al sentirse sólo ante el problema. 

Para ello, durante el curso se trabajará en todas las unidades sobre este tema, el medio de prevenirlo y de actuar cuando 

se dé, teniendo una especial importancia preventiva en 1º ESO. La prevención de conductas contrarias a la convivencia 

también será trabajada desde un modelo de resolución positiva de conflictos con base en la cohesión grupal y el 

sentimiento de pertenencia como factor protector ante este tipo de comportamientos. 

 

3.3.4. Planificación de tutorías lectivas para el curso 2.021/2.022 

Los objetivos de la acción tutorial son los siguientes: 

- Llevar un seguimiento individualizado del progreso y dificultades de cada alumno y alumna. 

- Conocer las circunstancias personales, familiares, de salud, de ocio y tiempo libre y académica de cada uno de los 

alumnos y alumnas. 
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- Facilitar la integración de todos sus alumnos y alumnas en el grupo-clase y en la dinámica escolar. 

- Fomentar la participación en las actividades del Instituto, coordinando las actividades complementarias de los 

alumnos y alumnas de su grupo en el marco de lo establecido por el Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares. 

- Informarles sobre todo lo concerniente a las actividades docentes del instituto, así como de los resultados de la 

evaluación continua, asesorándoles sobre las dificultades encontradas y sobre su promoción. 

- Realizar el seguimiento de su alumnado para detectar dificultades y necesidades y articular las respuestas educativas 

adecuadas para atenderlas o recabar asesoramiento y apoyos. 

- Ayudar a resolver las demandas e inquietudes de su grupo de alumnos y alumnas y mediar en colaboración con el 

delegado y subdelegado de grupo ante el resto de profesores, profesoras y el equipo educativo en los problemas que se 

planteen. 

- Coordinar al equipo docente en la planificación del currículo, para que se adapte al alumnado de su curso. 

- Recopilar la información que aporta el resto del equipo docente sobre su alumnado y a su vez informar al profesorado 

de todo lo que les concierne en relación con las actividades docentes, con las complementarias y sobre el rendimiento 

académico de sus alumnos y alumnas. 

- Establecer relaciones fluidas con los padres, madres o tutores legales de sus alumnos y alumnas, mediante reuniones 

o entrevistas dirigidas a informarles sobre asuntos relacionados con la educación de sus hijos e hijas. 

- Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y las familias del alumnado. 

- Mejorar el clima de aula y el nivel de convivencia entre los alumnos y alumnas del grupo haciendo que se conozcan 

entre ellos y surjan lazos de compañerismo y amistad. 

- Llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de los problemas que surjan entre compañeros tratando de detectar posibles 

problemas de acoso. 

- Mejorar las técnicas de trabajo intelectual y el aprovechamiento de las clases. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2021/2022 

1ºESO 

1º TRIMESTRE 

ACTIVIDAD PROPUESTA CARPETA QUE LA CONTIENE 

Actividades de acogida, presentación y creación de grupo. Acogida y presentación 

Trabajo sobre las normas y valores del trabajo en equipo Educar para la paz y la convivencia 

Elección de delegados de clase Elección de delegados 

Octubre: Visibilización y sensibilización de la Dislexia Enviada a modo de enlace a través del correo corporativo 

Planificación del estudio Técnicas de estudio 

Autoestima y gestión emocional Habilidades sociales 

Actividad en torno al 25 de Noviembre Coeducación 

Preparar la 1ªEvaluación Evaluación y compromisos 

 

 

2º TRIMESTRE 
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Comunicación/asertividad Habilidades sociales 

Febrero: Visibilización de la Lengua Materna Enviada a través del correo corporativo 

Método de estudio:  

El método 2L SEMER 

Cuaderno “Aprende a estudiar” 

Técnicas de estudio 

Marzo: Coeducación, igualdad y visibilización de la Mujer. Enviada a través del correo corporativo, blog de igualdad 

del centro 

Trabajo en equipo/amistad Educar para la paz y la convivencia 

Preparar la 2ª Evaluación Evaluación y compromisos  

3º TRIMESTRE 

Uso de las TIC y Redes sociales Tic y redes sociales 

Yo también soy planeta Educación medioambiental 

Toma de decisiones Orientación académica y profesional 

Mayo: Diversidad familiar, LGTBI Enviada a través del correo corporativo 

Descubriendo profesiones Orientación académica y profesional 

Preparar la evaluación final Evaluación y compromisos  

2ºESO 

1º TRIMESTRE 

ACTIVIDAD PROPUESTA CARPETA QUE LA CONTIENE 

Actividades de acogida, presentación y creación de grupo. Acogida y presentación 

Trabajo sobre las normas y valores del trabajo en equipo. Educar para la paz y la convivencia 

Elección de delegados de clase. Elección de delegados 

Octubre: Visibilización y sensibilización de la Dislexia Enviada a modo de enlace a través del correo corporativo 

Autoconcepto, autoestima y gestión emocional. Habilidades sociales 

Actividad en torno al 25 de Noviembre Coeducación 

Alimentación Educación para la salud 

Preparar la 1ªEvaluación Evaluación y compromisos 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 
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Trabajo en equipo/Cooperación Educar para la paz y la convivencia 

Febrero: Visibilización de la Lengua Materna Enviada a través del correo corporativo 

Método de estudio Técnicas de estudio 

Gestión emocional Habilidades sociales 

Marzo: Coeducación, igualdad y visibilización de la Mujer. Enviada a través del correo corporativo, blog de igualdad 

del centro 

Preparar la 2ª Evaluación Evaluación y compromisos  

3º TRIMESTRE 

Uso de las TIC y Redes sociales Tic y redes sociales 

Yo también soy planeta Educación medioambiental 

Toma de decisiones Orientación académica y profesional 

Mayo: Diversidad familiar, LGTBI Enviada a través del correo corporativo 

Estudio de campos profesionales Orientación académica y profesional 

Preparar la evaluación final Evaluación y compromisos  

3ºESO 

1º TRIMESTRE 

ACTIVIDAD PROPUESTA CARPETA QUE LA CONTIENE 

Actividades de acogida, presentación y creación de grupo. Acogida y presentación 

Elección de delegados de clase Elección de delegados 

Exámenes Técnicas de estudio 

Octubre: Visibilización y sensibilización de la Dislexia Enviada a modo de enlace a través del correo corporativo 

Educación afectivo-sexual Educación para la salud 

Actividad en torno al 25 de Noviembre Coeducación 

Autoconcepto, autoestima y gestión emocional Habilidades sociales 

Preparar la 1ªEvaluación Evaluación y compromisos 

2º TRIMESTRE 

Trabajo en equipo/Gestión de conflictos Educar para la paz y la convivencia 

Febrero: Visibilización de la Lengua Materna Enviada a través del correo corporativo 

Educación sobre drogas Educación para la salud 

Uso de las TIC y Redes sociales Tic y redes sociales 
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Pantallas amigas 

Marzo: Coeducación, igualdad y visibilización de la Mujer. Enviada a través del correo corporativo, blog de igualdad 

del centro 

Preparar la 2ª Evaluación Evaluación y compromisos  

3º TRIMESTRE 

Yo también soy planeta Educación medioambiental 

Conocimiento del sistema educativo Orientación académica y profesional 

Mayo: Diversidad familiar, LGTBI Enviada a través del correo corporativo 

Futuro académico Orientación académica y profesional 

Preparar la evaluación final Evaluación y compromisos  

4ºESO 

1º TRIMESTRE 

ACTIVIDAD PROPUESTA CARPETA QUE LA CONTIENE 

Actividades de acogida, presentación y creación de grupo. Acogida y presentación 

Elección de delegados de clase Elección de delegados 

Octubre: Visibilización y sensibilización de la Dislexia Enviada a modo de enlace a través del correo corporativo 

Técnicas de estudio 

Motivación para el estudio 

Técnicas de estudio 

Actividad en torno al 25 de Noviembre Coeducación 

Intereses profesionales Orientación académica y profesional. 

Preparar la 1ªEvaluación Evaluación y compromisos 

2º TRIMESTRE 

Gestión de conflictos Educar para la paz y la convivencia 

Febrero: Visibilización de la Lengua Materna Enviada a través del correo corporativo 

Prevención de adicciones Educación para la salud 

Educación afectivo-sexual Educación para la salud 

Marzo: Coeducación, igualdad y visibilización de la Mujer. Enviada a través del correo corporativo, blog de igualdad 

del centro 

Preparar la 2ª Evaluación Evaluación y compromisos  

 

3º TRIMESTRE 
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Medioambiente 4ºESO Educación medioambiental 

Pantallas amigas TIC Y Redes sociales. 

Mayo: Diversidad familiar, LGTBI Enviada a través del correo corporativo 

Orientación académica Orientación académica y profesional: 

Visita del alumnado a la feria de FP. 

Conferencia sobre modelo de enseñanza en las fuerzas 

armadas. 

Otras salidas profesionales. 

Preparar la evaluación final Evaluación y compromisos  

 

Las ideas que definen el plan general y que se propone para su trabajo en los distintos cursos es el siguiente: 

 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1

º 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

Conocimiento del 

alumnado por parte del 

profesor/a, y de éste entre 

si favoreciendo el 

desarrollo de la 

autoestima. 

Conocimiento por parte 

del alumnado del grupo 

del funcionamiento del 

centro y del aula. 

Técnicas de trabajo 

intelectual: 

aprovechamiento de las 

clases y métodos de 

trabajo y estudio. 

 

Conocimiento del 

alumnado por parte del 

profesor/a, y de éste entre 

si favoreciendo el 

desarrollo de la 

autoestima. 

Conocimiento por parte 

del alumnado del grupo 

del funcionamiento del 

centro y del aula. 

Educación de los 

sentimientos y las 

emociones. 

 

Conocimiento del 

alumnado por parte del 

profesor/a, y de éste entre 

si favoreciendo el 

desarrollo de la 

autoestima. 

Conocimiento por parte 

del alumnado del grupo 

del funcionamiento del 

centro y del aula. 

Conocimiento por parte 

del alumnado de sus 

derechos y deberes. 

Sensibilización y 

reflexión en torno a los 

problemas de la violencia 

de género 

Conocimiento del 

alumnado por parte del 

profesor/a, y de éste entre 

si favoreciendo el 

desarrollo de la 

autoestima y un clima 

adecuado en el grupo. 

Conocimiento por parte 

del alumnado de sus 

derechos y deberes 

Sensibilización y 

reflexión sobre la 

violencia de género 

 

2

º 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

Desarrollar en el grupo 

una adecuada confianza y 

comunicación entre los/as 

alumnos/as 

Prevención de 

drogodependencias: el 

tabaco. 

 

Desarrollar en el 

alumno/a estrategias de 

prevención y resolución 

de conflictos 

Educación afectivo- 

sexual: Conocimiento de 

los cambios que se 

producen en esta edad - 

Reflexión sobre los roles 

de género - Prevención de 

abusos sexuales. 

Prevención de 

drogodependencias: 

cannabis  

Desarrollo de una 

adecuada educación 

afectivo-sexual: 

conocimiento de los 

cambios corporales y de 

los mitos en relación con 

la sexualidad. Respuesta 

sexual y prevención de 

riesgos. 

Orientación académica y 

profesional: 

Conocimiento de sus 

aptitudes, sus dificultades 

y las exigencias futuras de 

las diferentes alternativas 

para una adecuada toma 

de decisión. 
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3

º 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

Desarrollar habilidades de 

cooperación entre los/as 

alumnos/as del grupo. 

Conocer los cambios 

corporales y sexuales que 

se producen en su edad y 

valorarlos positivamente. 

Prevención de 

drogodependencias: 

alcohol. 

 

 

Orientación académica: 

Conocimiento del sistema 

educativo, de los intereses 

y los procesos de toma de 

decisiones para la 

elección de las materias 

de 4º de ESO. 

 

Educación en valores  

Prevención de 

drogodependencias: 

cocaína y drogas de 

síntesis. 

 

 

3.3.5. Planificación de la hora de tutoría específica de PMAR con la orientadora 

El horario asignado a las actividades formativas propias de la tutoría será de dos horas en cada nivel para satisfacer 

las necesidades de apoyo y asesoramiento que presenten los destinatarios de estos programas. 

Una de las horas será llevada a cabo por el tutor o tutora de 2º o 3º correspondiente. La otra hora de tutoría la llevará 

la orientadora del centro con la programación siguiente: 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTELECTUALES, EMOCIONALES Y SOCIALES. 

Vamos a trabajar objetivos y contenidos fundamentalmente del ámbito de la psicopedagogía que generalmente no se 

trabajan en el currículo escolar y que son básicos para la vida. 

 

BLOQUES DE CONTENIDO 

1º trimestre: Desarrollo de competencias intelectuales 

1.1.-Autoconocimiento (como soy en lo intelectual -modelo Gardner-, puntos fuertes y débiles), metacognición: lo 

que se (cómo y por qué lo he aprendido, exposición a los demás) desarrollo vocacional: descubrir mis talentos, 

posibilidades educativas y laborales, toma de decisiones. 

MATERIALES: 

Tests de intereses 

Ser persona y relacionarse de Manuel Segura Morales 1º parte. 

 

1.2.-Aprender a aprender: técnicas de trabajo intelectual- el aprendizaje formal e informal- las TIC en el 

aprendizaje-. 

MATERIALES: 

ACRA 

Manual TTI 

Enseñar a aprender (Introducción a la metacognición) 

Técnicas de intervención psicológica para adolescentes de R.S. Morganett 

 

1.3.-Mejora de capacidades cognitivas: motivación (mis gustos y mis intereses)- atención-percepcion-memoria-

razonamiento. 

MATERIALES: 

Programa para enseñar a pensar CORAL Programa FIJATE Y CONCENTRATE MÁS 

Programa PROGRESINT 

Programa PROESMETA: Metaatención y Metamemoria Juegos de aprender a pensar de P. Ocon de Oro 
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El juego y la matemática 

Juegos de móvil/ pantalla digital de Brain Training y similares. Videos serie Brain Games 

2.1.-Autoconocimiento (como soy en lo emocional puntos fuertes y débiles), inteligencia emocional (reconocimiento 

en uno mismo, en los demás y gestión de emociones). 

MATERIALES: 

Programa INTEMO Programa PIELE 

Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional de EOS Programa de desarrollo personal 

Técnicas de intervención psicológica para adolescentes de R.S. Morganett 

 

2.2.-Relajación 

Técnicas de relajación de J.R. Cautela 

 

3º trimestre: Desarrollo de competencias sociales 

3.1.-Autoconocimiento, autocuidado y cuidado de los demás. 

-Autoconocimiento (como soy con los demás, puntos fuertes y débiles) (las relaciones con uno mismo), autocuidado y 

cuidado de los demás: higiene- sueño –alimentación- alcohol, tabaco y otras drogas-deporte-autonomía personal en la 

vida - las relaciones de amistad y pareja- elección de pareja-sexualidad- la educación de los hijos 

 

3.2.-Habilidades sociales. 

-Las habilidades sociales, el debate y la argumentación, las críticas, comunicación verbal y no verbal, saber decir no. 

 

3.3.-El mundo que me afecta. 

-Mi postura ante el mundo: conocimiento de los hechos que ocurren a mi alrededor y como me afectan (familia-amigos-

pueblo-país-mundo) y posturas que tomo (desarrollo de la capacidad crítica) y actuaciones (puedo cambiar el mundo). 

MATERIALES 

Enseñanza de habilidades interpersonales para adolescentes Programa de enseñanza de habilidades de interacción social 

PEHIS   Programa de refuerzo de las habilidades sociales III de EOS 

Las Habilidades Sociales en la Infancia de Michelson y otros. 

Ser persona y relacionarse de Manuel Segura Morales, 2º y 3º parte:   Educación y razonamiento moral de Mª José Díaz 

Aguado 

Técnicas de intervención psicológica para adolescentes de R.S. Morganett. 

 

3.3.6. Planificación de las entrevistas con las familias 

ORGANIZACIÓN: 

Se llevarán a cabo las entrevistas previa cita, preferiblemente, con una semana de antelación. El tutor o tutora 

recogerá, mediante la aplicación Séneca las informaciones pertinentes de cada uno de los profesores y profesoras que 

imparten clase al alumno o alumna para que sean comunicadas a la familia. 

Se citarán un máximo de 4 familias por semana, procurando entrevistarse más asiduamente con los padres y 

madres del alumnado que tiene mayores dificultades. Al acabar el curso, el tutor o tutora se habrá entrevistado, al menos 

una vez, con todas las familias. 

Al finalizar la primera y segunda evaluación el tutor o tutorase reunirá en primer lugar con los padres y madres 

del alumnado que no hayan superado tres o más materias, en estas reuniones les informará de las medidas que el equipo 

educativo tiene previstas para recuperar esas materias y la forma de colaboración de la familia a tal efecto, entre ellas se 

podrá proponer la suscripción el compromiso pedagógico. 
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Cuando un padre o madre desee hablar con algún profesor o profesora que imparte clases a su hijo o hijas, lo 

solicitará al tutor o tutora y este se lo comunicará al profesor o profesora correspondiente. 

 

3.3.7. Planificación de tareas administrativas del profesorado que ostenta la tutoría. 

En este horario las principales actividades a realizar van a ser: 

- Gestión de las faltas de asistencia del alumnado introduciéndolas en el programa Séneca. 

- Gestión de las actuaciones disciplinarias con el alumnado de su tutoría. 

- Cumplimentación de la información complementaria a las calificaciones expuestas en las diferentes 

sesiones de evaluación. 

- Cumplimentación de informes de su alumnado. 

- Cumplimentación de actas de sesiones del equipo docente que coordina. 

- Revisión, organización y clasificación de la documentación de cada uno de los alumnos y alumnas 

de su tutoría (Carpeta de tutoría). 

- Cualquier otra documentación a clasificar o tramitar del alumnado del curso. 

 

3.3.8. Distribución temporal de la tutoría individual 

- Entrevistas individuales con el alumnado: 

El profesorado tutor mantendrá periódicamente entrevistas con el alumnado que presente mayores dificultades 

en razón de su rendimiento académico, problemas de convivencia, familiares o de otro tipo. 

Se priorizará también las entrevistas de alumnado cuya familia ha acudido a la tutoría. 

Quedará constancia escrita de cada una de estas actuaciones en el modelo dedicado a este fín. 

- Entrevistas con el delegado/a de clase: 

En cuanto a la marcha del grupo, dificultades generales del grupo en las diferentes materias, decisiones de la 

asamblea de clase a llevar a la asamblea de delegados… como representante que es de su grupo. 

- Seguimiento de compromisos pedagógicos: 

Aquellos que se hayan ido estableciendo con las familias y el alumnado 

- Coordinación con el Equipo Educativo, Equipo Directivo o Dpto. Orientación: 

Se utilizará esta hora también para comentar con compañeros, directiva u orientadora las circunstancias 

particulares de algunos alumnos y alumnas, para establecer estrategias de actuación ante determinados 

problemas. 

 

3.3.9. Coordinación entre los miembros del Departamento 

- Mediante reuniones semanales con los tutores de la ESO 

- Reunión semanal de coordinación con las profesoras de PT (Apoyo a la Integración y Aula 

Específica). 

 

3.3.10. Proyectos y programas en los que participará el Departamento 

- Participación y colaboración con “Escuela de Paz”. 

- Participación y colaboración con el Plan de Igualdad 

- Participación y colaboración con “Forma Joven” 

- Participación y colaboración con programa “Transformación Digital Educativa”. 
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- Prevención del acoso escolar. 

 

4. PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros docentes 

organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía 

ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

4.1.  Alumnado destinatario. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos programas 

irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 

imputables a falta de estudio o esfuerzo. Será el equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la 

tutela legal del alumnado. 

La incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se 

encuentren en una de las situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a segundo una 

vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará lo largo de los cursos 

segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a tercero una vez 

cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo del centro 

y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función 

de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras 

haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir 

las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo 

largo de los cursos segundo y tercero.  

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 

se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el 

alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

 

4.2.  Procedimiento para la incorporación al programa 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para 

cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha 

propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo 

ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23.3 de la Orden de 15 de enero de 2.021. 

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica correspondiente 

del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre 

o persona que ejerza su tutela legal 

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que 

proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

 

4.3.  Agrupamiento del alumnado 

El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán en el 

grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar el número 
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de quince alumnos y alumnas. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará 

en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no 

estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. La 

inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se realizará 

de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. En 

ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho programa en un único grupo. 

 

4.4.  Organización del currículo del programa para la mejora del aprendizaje y del 

rendimiento 

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias diferentes 

a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por 

sus correspondientes elementos formativos: 

a. Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 

materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

b. Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 

materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 

Nuestro centro, atendiendo a la posibilidad que brinda la Orden de 15 de enero de 2.021, tiene creado un ámbito 

de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia troncal 

Primera Lengua Extranjera.  

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en cuenta la 

relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los 

objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

4.5.  Distribución horaria semanal del programa para la mejora del aprendizaje y del 

rendimiento 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organiza 

en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se establece en el Anexo I de la Orden de 15 de 

enero de 2021. 

La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada por nuestro centro 

docente de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones lectivas semanales, tanto 

en segundo como en tercer curso.  

b. La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras tanto en segundo como en tercer curso será la establecida 

con carácter general para la materia Primera Lengua Extranjera. 

c. El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología, ya que no se ha 

incorporado al programa en el ámbito científico matemático ni se ha creado el ámbito práctico; Educación Física y 

Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

d. El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología, ya que no se ha 

incorporado al programa en el ámbito científico matemático ni se ha creado el ámbito práctico; Educación Física, 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

e. Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima establecida 

para cualquiera de los ámbitos, en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia perteneciente al bloque de 

asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 7.3 de la Orden de 15 

de enero de 2.021. 

f. En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos sesiones lectivas 

semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría 

específica, con la orientadora del centro docente. 
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4.6.  Recomendaciones de metodología didáctica específica 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento son las siguientes: 

a. Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para continuar con su proceso 

educativo. Con este fin, se tomarán como referencia las Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias 

metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula, recogidas en el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

b. Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de 

autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 

alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 

desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c. Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos 

comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar 

el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d. Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de mantener 

el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución 

en los distintos ámbitos. 

 

4.7.  Evaluación y promoción del alumnado que cursa el programa para la mejora del 

aprendizaje y del rendimiento 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como 

referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este 

alumnado.  

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del segundo 

o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos 

calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen.  

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o 

alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa 

sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias 

académicas y de su evolución en el mismo. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el 

alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a 

tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. Podrá acceder al tercer curso ordinario 

el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Orden de 15 de enero de 2.021, 

relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más 

en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 

4.8.  Materias no superadas 

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no tendrá 

que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas, siempre que estas 

estén incluidas en los ámbitos. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación.  

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso 

siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente al mismo.  
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El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar 

la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias 

pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

 

4.9.  Procedimiento a nivel de centro de incorporación a un programa para la mejora del 

aprendizaje y del rendimiento 

Podrá participar el alumnado con dificultades en los procesos de aprendizaje e interés por obtener la titulación, 

que cumple con los requisitos establecidos por la legislación y que sólo con una enseñanza más personalizada y adaptada 

a sus dificultades podría terminar con éxito la ESO. Tras la experiencia acumulada de los años que llevamos implantando 

el programa en nuestro centro hemos comprobado: 

a. Para el éxito del alumnado en el programa es necesario un mínimo de competencia curricular que situamos en 

los niveles de 5º de Primaria.  

b. Es preciso que el alumno presente motivación en interés por obtener la titulación. 

c. La incorporación al programa en el segundo año (3º ESO) lleva a un menor índice de éxitos, por lo que nos 

planteamos el que, en la medida de lo posible, se incorpore la mayoría del alumnado en el primer curso (2º de ESO). 

d. Es conveniente adoptar otras medidas de atención a la diversidad antes de la incorporación al programa, como 

los programas de refuerzo o la repetición de curso.  

e. El alumnado propuesto debe haber asistido a clase regularmente (ausencia de absentismo), cumplir las normas 

de convivencia y demostrar trabajo e interés por los estudios. 

f. Es necesario haber adoptado otras medidas generales de atención a la diversidad antes de la incorporación al 

programa, como las adecuaciones del currículo.  

El alumnado participante será aquel que presente dificultades en los procesos de aprendizaje e interés por obtener 

la titulación, que cumple con los requisitos establecidos por la legislación y que sólo con una enseñanza más personalizada 

y adaptada a sus dificultades podría terminar con éxito la ESO. 

 

4.10. Procedimiento de incorporación del alumnado al programa para la mejora del 

aprendizaje y del rendimiento 

Con la finalidad de unificar criterios en el acceso del alumnado de nuestro centro al Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento, el proceso que llevaremos será el siguiente: 

Paso 1. En las sesiones de la 2ª evaluación cada equipo educativo propone, haciéndolo constar en las actas de la 

sesión de evaluación del equipo educativo, al alumnado que considera que tiene dificultades para seguir el currículo 

general, y que cumple los requisitos: 

Alumnos y alumnas de 1º que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa educativa (sea en Primaria o 

estén repitiendo 1º de ESO) y no están en condiciones de promocionar al siguiente curso (suspender al final de la 

evaluación extraordinaria 3 o más materias, o Lengua y Matemáticas a la vez). Preferentemente deben presentar 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. El programa se desarrollará para estos 

alumnos/as a lo largo de los cursos 2º y 3º ESO. 

Alumnos y alumnas de 2º que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa educativa (sea en Primaria, 

1º o estén repitiendo 2º de ESO) y no están en condiciones de promocionar al siguiente curso (suspender al final de la 

evaluación extraordinaria 3 o más materias, o Lengua y Matemáticas a la vez). Preferentemente deben presentar 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. El programa se desarrollará para estos 

alumnos/as solo en 3º ESO. 

Alumnos/as de 3º que no promocionen a 4º de ESO pueden repetir 3º en PMAR. Preferentemente deben presentar 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. El programa se desarrollará para estos 

alumnos/as solo en 3º ESO. 

Paso 2. Durante el tercer trimestre el departamento de orientación realiza la evaluación psicopedagógica del 

alumnado y emite un informe en el que constará: 

a. Datos del alumno/a 

b. Historial académico (deberá haber tenido dificultades) 
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c. Capacidades intelectuales (deberá presentar dificultades) 

d. Competencia curricular (al menos del tercer ciclo de Primaria) 

e. Estilo de aprendizaje y motivación para aprender (cuestionarios de valoración). Deberá existir un 

acuerdo en la propuesta de al menos 2/3 del equipo educativo. 

f. Otras medidas aplicadas de atención a la diversidad (haber sido objeto de refuerzo educativo en clase o 

en las materias instrumentales, o bien de adaptación curricular) 

g. Orientación favorable/desfavorable a su incorporación al programa. 

Se valorará con informe positivo a aquellos alumnos/as que, presentando dificultades en sus procesos de 

aprendizaje, debidas a sus capacidades intelectuales o a su competencia curricular, presenten un nivel de conocimientos 

mínimos correspondientes al tercer ciclo de Primaria y motivación por el aprendizaje. 

Paso 3. En la sesión de evaluación de junio se decide el alumnado definitivamente propuesto, pudiendo dejar de 

estarlo aquellos alumnos y alumnas que en septiembre superaran áreas que le impliquen su promoción. 

Paso 4. El tutor/a u orientadora se reúne con las familias y alumnos/as para explicarles el programa y que éstos 

den su autorización por escrito. 

Paso 5. El jefe de estudios, con el visto bueno del director, en el mes de junio adopta la decisión que proceda. 

Paso 6. La orientadora se reúne con los/as alumnos/as propuestos y sus familias para informarles de esta medida. 

La familia firmará un documento expresando su acuerdo o desacuerdo con la propuesta, que será vinculante. 

Paso 7. Revisar todo el proceso durante las sesiones de evaluación final extraordinaria. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En la medida en que la situación excepcional derivada del coronavirus lo permita, con la finalidad de completar 

la orientación académica del alumnado de 1º y 2º de bachillerato, se participará en las Jornadas de Puertas Abiertas de la 

Universidad de Málaga. 

De igual modo se participará en actividades dirigidas a 4º de ESO y 2º de Bachillerato, de cara al conocimiento 

de la oferta de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

Con las familias también se realizarán charlas informativas sobre estudios superiores, tanto con familias de 4º 

ESO como de 2º de Bachillerato. También incluimos la posibilidad de impartir charlas a familias de 3º ESO, para que 

conozcan las materias optativas de 4º ESO y su relación con las diferentes modalidades de Bachillerato. 

En previsión de la posibilidad de que no haya oferta presencial de tales eventos el presente curso, se pondrá a 

disposición del alumnado, listas de reproducción de videos en Youtube de las Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA 

del pasado curso 2020/21, así como la totalidad de la pasada Feria Virtual de la FP del curso 2019/20. 

Además, nuestro alumnado de 4º ESO participará en el Programa Andalucía Orienta, un programa de 

colaboración entre las Consejerías de Educación y Empleo, consistente en diferentes charlas que se llevarán a cabo en el 

segundo trimestre sobre salidas laborales (inscripción en el Sistema Andaluz de Empleo, búsqueda de trabajo, salidas 

laborales tras un Ciclo Formativo, búsqueda de empleo y redes sociales, educación permanente). 

Con respecto a esta orientación laboral, tenemos previsto contar con la participación de familias voluntarias, 

para que el alumnado conozca de primera mano diferentes profesiones y las actividades que se llevan a cabo en cada una 

de ellas. 

Asimismo, nuestro alumnado de 4º ESO y 2º Bachillerato recibirá charlas sobre las Fuerzas Armadas, ya que 

hay alumnado que contempla la carrera militar como opción de futuro. 
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6. RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN ORIENTADORA 

 

De cara a la autoevaluación y perfeccionamiento de la función orientadora, se atenderá a la siguiente rúbrica: 

ATENCIÓN A 

LA 

DIVERSIDAD 

4: Excelente- 

avanzado 

3: Adecuado 2: Poco-iniciado 1: Nada-por 

iniciar 

Indicar n.º / 

total 

 

 

 

CENSO 

Se revisa el 

censo 

continuamente, 

actualizando los 

datos ajustados 

a cada IEP 

nuevo. 

 

Se revisa el 

censo al menos 

dos veces al año 

(inicio, final), 

ajustados al IEP 

 

Se revisa el 

censo una vez al 

año o de forma 

poco 

sistemática. 

 

 

No se revisa el 

censo 

periódicamente. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

PSICOPEDAG. 

(EP) 

Se han realizado 

todas las EP en 

un plazo no 

superior a 3 

meses desde la 

SOLICITUD y 

elaborado el 

informe (IEP) 

y Dictamen, si 

procede. 

 

 

Se han realizado 

la mayoría de las 

EP en un plazo 

de un año desde 

la solicitud. 

 

 

Se han realizado 

evaluación psic. 

De solicitudes 

realizadas desde 

1-1.5 años. 

 

 

Hay solicitudes 

de evaluación 

pendientes de 

realizar de más 

de 1.5 años 

 

 

N.º IEP 

realizados 

durante este 

curso / Total de 

solicitudes 

 

 

 

PROTOCOLO 

DE AACCII 

Durante este 

curso, se han 

realizado todas 

las EP del 

alumnado de 1º 

ESO que ha 

superado la 

puntuación de 

corte de 

tutores/familias. 

 

 

Se han realizado 

más de la mitad 

de las EP, 

siguiendo el 

protocolo de 

AACC 

 

 

Se han realizado 

menos de la 

mitad de las EP 

del protocolo de 

AACC 

 

 

 

No se ha 

evaluado ningún 

alumno/a que 

haya 

 

 

 

N.º IEP / Total 

a evaluar 

 

 

 

ACAI / 

PROGRAMAS 

PROFUNDIZACI

ÓN 

Se desarrollan 

ACAI / Prog. 

Profundiz. 

para todo 

alumnado con 

AACC que lo 

necesita, según 

IEP, dentro del 

aula ordinaria. 

Se desarrollan 

ACAI / Prog. 

Profundiz. 

para algunos 

alumnos/as con 

AACC por la 

algunos 

profesores/as, 

Apenas se 

desarrollan 

ACAI dentro, 

para el alumno/a 

que lo necesita. 

 

El alumnado con 

AACC sigue, en 

su mayoría, el 

currículo de su 

curso con pocas 

adapciones. 

 

N.º alumnos/as 

que desarrollan 

ACAI 

/ N.º que 

desarrollan 

Prog. 

Profundiiz. 

 

 

ATENCIÓN 

ESPECÍFICA PT 

La atención 

específica del 

alumnado con 

NEAE es solo en 

su aula ordinaria 

y en todos los 

casos. 

La atención 

específica del 

ANEAE es 

principalmente 

en su aula 

ordinaria en 

todos los casos. 

La atención 

específica del 

ANEAE es el 

aula de apoyo en 

la mayoría de los 

casos. 

 

La atención 

específica del 

ANEAE es 

solo en el aula 

de apoyo. 

 



   

                                                                                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                        I.E.S.“Capellanía” 

26 
 

 

 

 

COORDINACIÓN 

INTERNA 

4: Excelente- 

avanzado 

3: Adecuado 2: Poco-iniciado 1: Nada-por 

iniciar 

Indicar n.º / 

total 

 

ASESORAMIEN-

TO PROCESO 

E/A- PROCESO 

DE 

EVALUACIÓN 

CLAUSTRO 

He participado 

en todos los 

Claustros 

asesorando en el 

ámbito de 

competencias 

del orientador/a 

He participado 

en la mayoría de 

los Claustros 

(DO) asesorando 

en el ámbito de 

mis 

competencias. 

 

He participado 

en algunos 

Claustros en los 

que se me ha 

solicitado. 

 

 

No se me ha 

solicitado 

 

N.º Claustros 

asisto / N.º 

Claustros 

solicitados- 

convocados. 

 

 

 

ETCP 

 

 

He participado 

en todos/casi 

todos (menos 1) 

de los ETCP. 

 

He participado 

en la mayoría de 

los ETCP 

asesorando en el 

ámbito de mis 

competencias. 

 

He participado 

en muy pocos 

ETCP (50% o 

menos de los 

convocados este 

año) 

No he 

participado en 

ningún ETCP. 

No me han 

convocado o se 

han hecho fuera 

de mi horario 

laboral. 

 

 

NºETCP 

asisto/ N.º total 

conv. 

EQUIPOS 

DOCENTES / 

SESIONES DE 

EVALUACIÓN 

He participado / 

asesorado en 

todos-casi todos 

los Equipos 

docentes a los 

que me han 

convocado, 

asesorando en el 

ámbito de mis 

competencias. 

He participado en 

la mayoría de los 

Equipos docentes  

que me han 

convocado, 

asesorando en el 

ámbito de mis 

competencias. 

Participo solo en 

aquellos Equipos 

docentes donde 

se precisa de 

asesoramiento 

especializado 

(ACIS, revisión 

de IEP/dictamen, 

consejo 

orientador, 

PMAR, FPB, 

problemas de 

conducta, etc.). 

Apenas participo  

en equipos 

docentes del 

centro. 

N.º reuniones a 

las que he 

asistido este 

curso. 

PROGRAMA 

PARA LA 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y 

DEL 

RENDIMIENTO 

Se ha 

seleccionado al 

alumnado 

teniendo en 

cuenta los 

criterios de 

dificultades no 

imputables a 

falta de esfuerzo, 

la mayoría del 

profesorado está 

de acuerdo y se 

cumplen los 

plazos 

establecidos 

Se ha 

seleccionado 

al alumnado 

teniendo en 

cuenta los 

criterios de 

dificultades 

no 

imputables a 

falta de 

esfuerzo, 

pero no hay 

unanimidad 

entre las 

propuestas 

del 

profesorado 

Se han tenido en 

cuenta algunos 

criterios de 

dificultades no 

imputables a 

falta de esfuerzo, 

pero se 

selecciona algún 

alumnado con 

problemas de 

disciplina 

No se han tenido 

en cuenta los 

criterios de 

dificultades no 

imputables a falta 

de esfuerzo, o no 

se han cumplido 

con los tiempos 

estipulados 
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DO El DO se reúne 

semanalmente 

El DO se reúne, 

al menos, una vez 

al mes 

El DO se ha 

reunido, al 

menos una vez al 

trimestre. 

El DO se reúne 

menos de una 

vez al trimestre. 

N.º reuniones  al 

año 

ACCIÓN 

TUTORIAL 

El DO se reúne 

semanalmente con 

los tutores/as. 

El DO se reúne, 

al menos, una vez 

al mes con los 

tutores/as. 

El DO se reúne, a 

demanda, con los 

tutores/as. 

Apenas existe 

coordinación de 

la acción 

tutorial. 

N.º reuniones al 

año 

 

    

DOCUMENTOS  

4: Excelente- 

avanzado 

3: Adecuado 2: Poco-iniciado 1: Nada-por 

iniciar 

Indicar 

incidencias 

 

 

POAT 

El POAT del 

centro se revisa 

anualmente y se 

desarrolla en su 

totalidad. 

El POAT del 

centro se revisa 

periódicamente 

y/o se desarrolla 

en su mayor 

parte. 

El POAT del 

centro no está 

actualizado y/o 

apenas se 

desarrolla. 

 

No existe un 

POAT en el 

centro. 

 

 

 

 

TRÁNSITO 

Existe un 

programa de 

tránsito para 

cada etapa 

educativa y éste 

se desarrolla en 

su totalidad 

 

Existe un 

programa de 

tránsito en cada 

etapa y éste se 

desarrolla en su 

mayor parte. 

No existe un 

programa de 

tránsito en cada 

etapa, aunque se 

realizan 

actuaciones que 

favorecen el 

mismo. 

 

No existe un 

programa de 

tránsito claro en 

el centro o esté 

apenas está 

desarrollado. 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

 

EL POAT 

incluye 

actividades de 

OAP integradas 

en el currículo 

participando la 

mayor parte del 

profesorado. 

 

EL POAT 

incluye 

actividades de 

OAP en el que 

participan los 

tutores/as de 

cada etapa 

educativa. 

Se desarrollan 

actividades de 

OAP en el que 

participan 

algunos 

tutores/as y, 

fundamental-

mente, la 

orientadora 

 

Las actividades 

de OAP son 

puntuales y son 

desarrolladas 

solo por la 

orientadora. 
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OTRAS 

ACTUACIONES 

4: Excelente- 

avanzado 

3: Adecuado 2: Poco-iniciado 1: Nada-por 

iniciar 

Indicar 

incidencias 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENCIA 

 

Participo en un 

alto número de 

actuaciones de 

carácter 

especializado 

para la mejora de 

la convivencia 

(aula de 

convivencia, 

seguimiento 

alumnado, 

mediación, etc). 

 

 

Participo 

asesorando en 

todas las 

actuaciones de 

carácter 

especializado 

para la mejora 

de la 

convivencia. 

Asesoro 

individualmente 

en algunas 

actuaciones de 

carácter 

especializado 

para la mejora 

de la 

convivencia, 

atendiendo a 

demandas 

puntuales de 

Equipo Directivo 

y/o tutores/as. 

 

 

 

Apenas participo 

en actuaciones 

para la mejora de 

la convivencia 

porque no se me 

demanda  o no se 

ha detectado esa 

necesidad. 

 

 

 

PLANES Y 

PROGRAMAS 

Coordino un 

Plan o programa 

del centro y/o 

participo 

activamente en 

varios. 

Participo 

activamente en 

algún Plan / 

Programa del 

centro. 

Asesoro para el 

desarrollo de 

algún Plan / 

Programa del 

centro. 

No se 

desarrollan 

ningún 

plan/programa o 

no me solicitan 

asesoramiento. 

Nª Planes y 

Programas 

centro: 

 

N.º participo: 

 

 

 

ABSENTISMO 

Se colabora de 

forma directa en 

el Plan de 

Prevención, 

Control y 

Seguimiento de 

Absentismo del 

centro. 

Hay una 

colaboración 

puntual en el 

desarrollo del 

Plan de 

Absentismo en 

colaboración con 

Jefatura y 

tutores/as. 

 

La intervención 

del DO se 

realiza bajo 

demanda en 

relación al 

Absentismo 

escolar. 

 

 

No se desarrolla 

un Plan de 

Absentismo 

como tal en el 

centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA 

Se han 

desarrollado 

muchas 

actividades con 

participación 

activa de las 

familias, 

implicando 

varios ámbitos 

de la orientación 

(tránsito, 

convivencia, 

adaptación, 

orientación 

vocacional, 

AD...) 

 

Se han 

desarrollado 

algunas 

actividades en 

las que han 

participado las 

familias, que 

implican varios 

ámbitos 

(tránsito, 

convivencia, 

adaptación, 

orientación 

vocacional, etc.) 

 

Se han 

desarrollado 

pocas 

actividades en 

las que 

participan las 

familias en 

relación a uno o 

dos ámbitos 

(tránsito, 

convivencia, 

adaptación, 

orientación 

vocacional, etc.). 

 

 

 

Apenas se han 

desarrollado 

actividades 

dirigidas a la 

familia en 

relación a los 

ámbitos de 

actuación o 

éstas no han 

participado. 
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ENTORNO 

El POAT incluye 

una gran 

diversidad de 

actividades y 

participación de 

agentes externos 

(empresas, 

organismos, 

etc.), de forma 

integrada en el 

currículo, 

Se desarrollan 

muchas 

actuaciones de 

coordinación 

con agentes 

externos, 

derivando o 

coordinando las 

actuaciones con 

agentes de 

acuerdo al 

POAT. 

 

 

Se desarrollan 

pocas 

actuaciones de 

coordinación 

con agentes 

externos, de 

forma puntual. 

Apenas existen 

actuaciones 

donde 

participen 

agentes 

externos, de 

forma global o 

éstas se ciñen a 

casos concretos 

(fiscalía, salud 

mental, etc). 

 

 

7. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 

ALUMNADO QUE ACUDE AL AULA DE P.T. 

 

 Este curso, tenemos previsto atender en el aula de apoyo a 22 alumnos y alumnas con algún tipo de discapacidad 

o alumnos y alumnas con dificultades graves de aprendizaje y modalidad B de escolarización. Están distribuidos en los 

siguientes niveles: 

- 3 alumnos y alumnas de 1º de ESO. 

- 11 alumnos y alumnas de 2º de ESO. 

- 3 alumnos y alumnas de 3º de ESO  

- 5 alumnos y alumnas de 4º de ESO. 

-  

OBJETIVOS GENERALES  

 

- Integrar al alumnado con algún tipo de Adaptación Curricular en las actividades del curso dentro de su grupo-

clase (normalización). 

- Ayudar al alumnado con problemas de conducta o falta de habilidades sociales a desarrollarlas y facilitar así la 

convivencia y su integración social. 

- Conocer el funcionamiento de las clases on line: el manejo de google classroom, la aplicación hangout,. meet, 

así como todo tipo de apps relacionadas con el aprendizaje que veamos interesantes de cara a facilitar una enseñanza 

semi-presencial o no presencial, en caso necesario. 

- Conocer las herramientas que nos proporcionan las nuevas tecnologías para facilitar y comunicar nuestro trabajo. 

- Ayudar al alumnado con problemas físicos que le impidan expresarse por escrito de forma adecuada a adquirir 

las habilidades necesarias en el campo de las nuevas tecnologías para suplir este déficit y favorecer así su plena integración 

escolar presente y socio-laboral futura. 

 

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN EN EL AULA DE P.T. 

 

- Teniendo como guía los objetivos propuestos en los programas específicos que cada alumno y alumna tiene 

asignados, procuraremos alcanzarlos aprovechando siempre que sea posible los contenidos básicos y fundamentales de 

las distintas áreas del currículum (lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés). Esto se llevará a 

cabo a través de una serie de talleres (enriquecimiento del lenguaje, desarrollo cognitivo, aprendizaje basado en problemas 

uso de las TIC…) en los que los alumnos y alumnas se agruparan por afinidad en sus neae, sus características personales, 

etc. con el objetivo de proporcionarles el máximo posible de clases de apoyo. 
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- A los alumnos y alumnas que se encuentran en el programa de PMAR se les apoyará en el ámbito socio-

lingüístico, científico-tecnológico y en inglés.  

- Se desarrollará un programa de conocimiento del procesador de texto con todo el alumnado, haciendo hincapié 

en los alumnos y alumnas que tienen problemas de caligrafía debido a su neae. 

- Se supervisará la organización de los materiales y las agendas en alumnado con TDAH. 

- Se colaborará con los equipos docentes y, especialmente, con los tutores y tutoras para que puedan desarrollar 

en las horas de tutoría actividades que favorezcan la educación en valores, el trabajo cooperativo e inclusivo, la empatía 

y la asertividad, para ayudar a la integración del alumnado que carece de habilidades sociales (TEA, especialmente) y así 

favorecer su desarrollo socio-emocional. 

- Asimismo, se trabajarán otros contenidos incluidos en los programas específicos de los alumnos y alumnas, 

aunque no se especifiquen expresamente en esta programación. 

 

METODOLOGÍA GENERAL QUE SE SIGUE EN ESTE AULA 

 

Para conseguir los objetivos propuestos se trabaja de la siguiente forma: 

   

- Los alumnos y alumnas asisten al aula de apoyo un número de horas semanales variable, en función de las 

necesidades de cada uno y el horario disponible. (entre 1 y 10 horas). 

Se intercambia información con el profesorado de área sobre la marcha del alumnado y las dificultades que estos van 

presentando. 

- Se instruye al alumno o alumna sobre la forma de trabajar con la adaptación y las pautas a seguir en la 

presentación de la libreta. También se le indica de forma clara y detallada, cómo anotar la actividad diaria en la agenda. 

-  Se orienta al profesorado de las distintas áreas sobre cómo tienen que hacer el seguimiento de estos alumnos y 

alumnas para que se integren en el desarrollo normal de las clases. 

- Se revisa el trabajo del alumnado mediante el control de agendas, libretas, etc. 

- Se repasan los conceptos más importantes de cada tema y área y se explican de forma más detenida los 

contenidos en los que el alumnado tiene una especial dificultad siempre que sean compatibles y favorezcan el desarrollo 

y la consecución de los objetivos fijados en sus correspondientes programas específicos. 

- Se tiene un contacto frecuente con las familias a través de entrevistas personales y mediante el envío de e-

mails orientándolos sobre cómo tienen que hacer el seguimiento de sus hijos e hijas y la forma de ayudarles, así como 

informándoles de la marcha del alumno o alumna. 

- Se trabaja en grupos reducidos teniendo como criterio de agrupación la afinidad de sus necesidades educativas 

y facilitar la concentración evitando elementos distractores (especialmente con alumnado con TDAH y alumnado con 

graves problemas de conducta). 

- Se trabajan las distintas habilidades y capacidades en las que los alumnos y alumnas tienen déficit (memoria, 

atención, pensamiento lógico, etc.) utilizando el propio material escolar, así como otros materiales reseñados en sus 

respectivos programas específicos. 

- Se trabajan habilidades sociales con los alumnos y alumnas que lo necesitan en cooperación con los tutores, 

tutoras y equipos docentes. 

- Se utilizan materiales concretos (manipulativos) para que el alumno o alumna interiorice mejor los conceptos y 

pueda realizar la transición al pensamiento formal (abstracto) de una forma natural. 

- Se fomenta la expresión verbal, tanto para explicar los procesos de razonamiento lógico como para exponer, 

resumir o disertar sobre cualquier tema. 

 

 

EVALUACIÓN 
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 Dado que ésta es una programación flexible, se irán haciendo las modificaciones pertinentes en cuanto a contenidos y 

metodología en función de los resultados que vayan obteniendo los alumnos y alumnas en cada trimestre.  

 

8. PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
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          6.3.- Competencias  

          6.4.- Metodología  

          6.5.- Programas, talleres y proyectos  
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     6.6.- Evaluación 

 

7.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

8.-MEDIDAS ANTE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO  

 

9.- ANEXOS 

          I- Memoria fin de curso 2020/2021 

         II- Proyecto “Aprendemos juntos” (Educación asistida con perros) 

 

..................................................................................... En rojo se refleja la legislación vigente  

..................................................................................... En azul las actuaciones necesarias 

debidas a la situación sanitaria derivada del COVID-19  
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INTRODUCCIÓN 

 

        La programación de aula que se recoge en este documento está destinada a cuatro alumnos/as con necesidades 

educativas especiales, siendo este un tipo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo según se recoge 

tanto en la Ley Orgánica 2/2.006 de Educación y en la Ley 17/2.007 de Educación en Andalucía, como en la Ley Orgánica 

3/2020 por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación que modifica a las dos anteriores. 

         A la hora de elaborarla, y con el fin de que sea útil, realista y coherente, he tenido  presente: 

o La legislación vigente 

o Las aportaciones de distintas disciplinas 

o El contexto socio-económico y cultural en el que se ubica el centro 

o Los distintos recursos de los que éste dispone, tanto humanos como materiales 

o Y al alumnado a la que va dirigida   

         En ella se reflejare 

a) La funcionalidad y globalidad de los aprendizajes, si bien es cierto que estas características son mas visibles en 

las actividades y recursos que se emplean a la hora de llevar a la práctica las distintas unidades didácticas 

b) Además de las medidas adoptadas ante la crisis sanitaria del COVID-19 

 

1 FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1.- BASE LEGISLATIVA 

         Además de las leyes mencionadas en la introducción, otras disposiciones legales que repercuten en la organización 

de la respuesta educativa a este alumnado son:  

a) Respecto a sus evaluaciones psicopedagógicas  

 El Decreto 213/1995 por el que se regulan los Equipos de Orientación Educativa que realizan dichos documentos  

 La Orden de 23 de julio de 2003 por el que se regulan determinados aspectos sobre la organización y 

funcionamientos de los equipos anteriormente mencionados  

 Las Instrucciones de 28 de junio de 2007 por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y 

funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa Especializados  

 La Orden de 19 de Septiembre de 2002 por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el 

dictamen de escolarización  

 La Circular de 10 de Septiembre de 2012 donde se especifican como alumnado con necesidades educativas 

especiales a aquellos que presentan discapacidad intelectual, discapacidad física, trastornos del espectro autista, 

trastornos por déficit de atención con hiperactividad y trastornos de la comunicación (entre otros), que es el caso 

mi alumnado  

 Las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con NAEE y la organización de la respuesta educativa  

 Y el Informe sobre las modificaciones que introducen las instrucciones anteriores, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y la organización de la respuesta educativa  

b) Respecto a su escolarización, que sería la siguiente medida a adoptar: 

 La Ley 9/1999 de Solidaridad en la Educación, en la que se regula la escolarización de este tipo de alumnado y 

las distintas modalidades; que en el caso que nos ocupa en esta programación es la modalidad C: aula específica 

o especial en centro ordinario 
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 La Orden de 19 de Septiembre de 2002, ya mencionada, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización 

 El Decreto 147/2002 por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales 

 Y las Instrucciones de 10 de marzo de 2011 por la que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes 

de escolarización para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo  

c) Respecto a la respuesta educativa a sus necesidades destacar  

 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 las programaciones de aulas específicas de Educación Especial en los 

centros ordinarios, que es nuestro caso  

 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 

 Las Instrucciones de 22 de junio de 2015 en las que se especifican las Adaptaciones curriculares individualizadas 

que cada uno de mis alumnos/as posee  

 Y el RD 132/2010, que establece los requisitos mínimos de los centros educativos y la eliminación de las barreras 

arquitectónicas 

d) Respecto a la organización de la respuesta educativa desde los centros ateniendo el Decreto 328/2010, creo 

conveniente destacar: 

 El Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de Educación Secundaria, 

donde se encuentra ubicada esta aula  

 El Reglamento de organización y funcionamiento, donde se recogen mis funciones como maestra de Educación 

Especial, atendiendo a la Orden de 20 de agosto de 2010 y mi pertenencia al Equipo de orientación 

 Y la Concreción curricular o Criterios generales para la elaboración de las Programaciones didácticas de cada 

una de las áreas de la Educación Primaria y la Educación Especial y las Propuestas pedagógicas de la Educación 

Infantil, en las que se concretan: 

 El Decreto 428/2008 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Infantil en Andalucía 

 La Orden de 5 de Agosto de 2008 por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil 

en Andalucía 

 El Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que 

se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 La Orden de 15 de enero de 2.021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

Decretos y órdenes que adaptaré para mis alumnos/as atendiendo a sus niveles de competencia curricular y a la Formación 

Básica Obligatoria que cursan 

Respecto a la actual situación  

 Las Instrucciones de 15 de Septiembre de 2020 por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que imparten Educación secundaria obligatoria  

 Y las Instrucciones de 13 de Julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación relativas a la organización de los 

centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/22  

 

1.2.- BASE PSICOPEDAGÓGICA  

         Teniendo en cuenta el alumnado de esta aula apoyaré mi intervención en las aportaciones de distintas disciplinas 

que podrían resumirse en los siguientes principios: 
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 Principio de flexibilidad: según el cual el aprendizaje lo adecuaré a las necesidades de cada uno de los 

alumnos/as y a su desarrollo (momento evolutivo, capacidades adquiridas, nivel de competencia cognitiva, estilo de 

aprendizaje…) teniendo en cuenta sus intereses 

 Principio de la pedagogía del éxito: según el cual partiré de lo que los alumnos/as saben, teniendo en cuenta lo 

que pueden llegar a hacer, para favorecer así el desarrollo de la autoestima positiva 

 Principio ecológico: según el cual los aprendizajes que les propondré serán funcionales y contextualizados 

 Principio de globalización: por el que los contenidos los presentaré desde una perspectiva global que garantice 

el desarrollo integral de los alumnos/as (a nivel cognitivo, lingüístico, psicomotor y afectivo-social) 

 Principio de inclusividad: según el cual la escuela se concibe por y para todos 

 Principio de comprensibidad: por el cual, ofreceré a los alumnos/as los recursos necesarios que garanticen la 

equidad en la educación 

 Principio de normalización: según el cual tendré en cuenta las posibilidades y limitaciones de los alumnos/as 

ofreciéndoles los recursos necesarios para que pueda participar al máximo en cuantas actividades se presenten en el 

centro, aunque funcionemos como un aula burbuja. 

 

 Principio de calidad: según el cual la calidad de la educación que se ofrece a estos alumnos/as garantiza su 

derecho constitucional a la educación, garantizando la igualdad de oportunidades y compensando cualquier tipo de 

dificultades que afecten de forma negativa a su desarrollo 

 

 

2 CONTEXTO EN EL QUE SE UBICA EL CENTRO 

 

         El I.E.S. Capellanía se encuentra ubicado en una zona en expansión residencial de Alhaurín de la Torre, un pueblo 

de Málaga. 

         Los chalets, tanto individuales como adosados, que rodean a este instituto son de familias cuyo nivel adquisitivo es 

medio-alto, familias que se muestran exigentes hacia los estudios de sus hijos/as. 

          En esta zona se echan de menos tiendas, cafeterías, parques y otro tipo de establecimientos que me facilitarían 

trabajar con mi alumnado habilidades y destrezas de la vida diaria de forma más vivenciada; a pesar de ello, y teniendo 

presente la situación sanitaria que vivimos y la situación de mi alumnado (hace buen uso de las mascarillas y está 

vacunado) comenzaremos a llevar acabo salidas semanales al entorno próximo para aprovechar dichos recursos para el 

desarrollo del currÍculum. 

          Quizás lo más significativo de la zona es: 

- El centro “Virgen de la Candelaria” situado frente al instituto, a cuyo departamento infanto-juvenil acuden dos 

de mis alumnos por la tarde y con los que otros cursos hemos realizado actividades de forma conjunta. 

- Y la falta de pasos de cebras en las calles perpendiculares a la Avenida Pau Casals a pesar de haberlos solicitados 

al Ayuntamiento del pueblo durante varios años mediante distintas vías, lo que nos ha imposibilitado trabajar hábitos de 

autonomía relacionados con la Educación Vial durante las salidas que estos años atrás hemos realizado  

          En cuanto a las familias del alumnado del aula específica destacar:  

 Que se conocen hace muchos años  

 Que tres de ellas pertenecen a una nueva asociación del pueblo, “Diversos” 

 Que coinciden en algunas actividades organizadas por el Ayuntamiento (Deporte adaptado) 

 Que entre ellos se llevan de forma cordial, aunque muestran sin tapujos su poca afinidad en algunos casos  

 Que, este curso por segundo año consecutivo, dejan y recogen a sus hijos/as fuera del centro cada jornada escolar  

 Que aunque están implicados en la educación de sus hijos/as, se muestran reticentes: 

 A ciertas actividades relacionadas con la autonomía de sus hijos/as (usar paraguas, utilizar cuchillos para pelar 
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y picar fruta…)  

 Y a acudir a reuniones formales (tutorías, entrega de notas…) ya que consideran suficiente el intercambio de 

información que realizamos de forma diaria tanto a la entrada como a la salida  

 Y que no todas las familias muestran las mismas capacidades ante las actividades que se les plantearon a sus 

hijos durante el confinamiento vía online, bien sea por desconocimiento en el uso de las nuevas tecnologías, bien sea por 

las dificultades que sus propios hijos les plantean ante ellas 

 

 

3 EL CENTRO EDUCATIVO 

 

          Se trata de un complejo que para este curso escolar alberga  aproximadamente unos 700 alumnos/as, aunque en 

sus inicios estaba previsto atender a la mitad.  

          Cuenta con un edificio en forma de U de dos plantas y dos patios, uno más pequeño en la U y otro mayor situado a 

la derecha de la primera planta, desde el que se accede al gimnasio y en él que se encuentran las canchas de baloncesto y 

el campo de fútbol.   

          En la primera planta, que se encuentra a ras de suelo se encuentran la Consejería, la Secretaría, los despachos del 

Equipo Directivo y del Orientador, la Sala de Profesores, el ATI y la Cafetería además de aulas y aseos. 

          Para acceder a la segunda planta se puede bajar por las escaleras o el ascensor que posee el centro. En esa planta se 

encuentras la biblioteca y el resto de aulas, incluyendo la de mi tutoría y la de Apoyo. 

          En este IES se imparte:  

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Bachillerato 

 Formación Básica Obligatoria  

          El Claustro está formado por aproximadamente 65 profesores/as.  

          Teniendo en cuenta mi pertenencia al Departamento de orientación, destacaré que éste está formado por la 

orientadora, una compañera PT de Apoyo a la Integración y yo; como tutora PT del Aula Específica. 

          En relación a otros recursos humanos con los que cuenta el centro y que tienen relación con el alumnado al cual va 

dirigida esta programación es importante destacar también la existencia de un PTIS (Profesional Técnico en Integración 

Social).  

         Por último, hacer mención a los planes y proyectos a los que está acogido el centro y que tendré presente a la hora 

de planificar actividades a lo largo de este curso, ya que participaremos en algunas de las actividades programadas 

(celebración de días conmemorativos…) siempre manteniendo las medidas adoptadas para nuestra aula: aula burbuja. 

 

4 EL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL  

 

         El aula específica de Educación Especial se encuentra situada en la segunda planta, por lo que acceder a ella 

supone bajar/subir escaleras, aunque este curso, al igual que el pasado, el alumnado entrara y saldrá por la puerta de 

acceso al parking que nos permite llegar al aula directamente. 

          Es un aula amplia y bien iluminada que cuenta con tres puertas, una de las cuales tiene acceso directo al patio 

pequeño que será la que habitualmente usemos.  

          No cuenta con aseo propio, por lo que mi alumnado se desplaza hasta el habilitado exclusivamente para ellos. Es 

un aseo pequeño y sin ventilación al que el curso pasado se le han cambiado algunos accesorios deteriorados. Para llegar 

hasta él, se le ha permitido a mi alumnado no seguir las indicaciones de direccionalidad que el centro ha establecido en 

los pasillos, acordando con la PTIS que los chicos acudirán a él siempre y cuando el resto de alumnado del centro se 

encuentren en sus aulas y no durante los recreos o intercambios de clase.   



   

                                                                                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                        I.E.S.“Capellanía” 

38 
 

 

 
          El horario de clase está organizado por momentos y respeta algunas rutinas establecidas en años anteriores, aunque 

a consecuencias del COVID ha sufrido grandes modificaciones que este curso seguiremos manteniendo. 

          La jornada escolar es de 8:45 a 13:45, por lo que no coincidimos en los momentos de entrada, salida e intercambio 

de clase con el resto del alumnado del centro. 

          Dicha jornada se distribuye del siguiente modo:  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LAVADO DE MANOS  

ASAMBLEA  

TRABAJO INDIVIDUAL  

LAVADO DE MANOS  

DESAYUNO  

ASEO  

RECREO  

LAVADO DE MANOS  

DISNEY  

PELÍCULA  PSICOMOTRICIDAD MÚSICA  PSICOMOTRICIDAD OTRAS ACTIVID. 

DIBUJO  QUERER  JUEGOS DE MESA PLÁSTICA  

ASEO  

SALIDA  

 

          Debido a las características y a las rutinas interiorizadas por los alumnos/as de este aula, a las que anteriormente 

hice referencia, este horario será el punto de partida semanal, si bien es cierto que en ocasiones sufrirá ciertos cambios 

debidos a: 

- Actividades complementarias en las que participemos, siempre desde nuestra aula  

- Y también a la importancia de que mi alumnado aprenda de forma progresiva a adaptarse a los cambios   

          Me gustaría destacar que debido a las circunstancias excepcionales de la situación sanitaria este curso tenemos que 

seguir renunciar a actividades que considero imprescindibles para mi alumnado según me informó a principio de curso el 

equipo directivo.  

          Entre ellas se encuentran: 

- La asistencia a Educación Física, a la cafetería y a distintas salidas pedagógicas, además de los recreos, que 

les brindaba la oportunidad de mantener relación con otros alumnos y alumnas y profesionales del centro. 

- Y el Proyecto “Aprendemos juntos” desarrollado con los compañeros del aula específica del IES Galileo 

basado en EAP (Educación asistida con perros) 

          También hemos tenido que prescindir de otras actividades que respondían a nuestro concepto de aula especifica 

como “Aula de puertas abiertas” y que nos a permitido realizar en cursos anteriores talleres con otro alumnado del centro. 

          Los recursos humanos con los que cuenta son: 

 La tutora de Pedagogía Terapéutica: C.G.S. 

 La PT que acude al aula tres horas y media semanales: I.J.O. 
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 Y la PTIS: L.R.G 

          Además de estos profesionales contamos con la Orientadora: M.C.L.M, el resto de profesionales del centro y los 

distintos profesionales de los Equipos especializados.  

          Como recursos materiales, además del mobiliario y diverso material fungible, el aula dispone de: 

- Recursos manipulativos con los que poder trabajar los procesos cognitivos (memoris, puzles, encajables…) 

- Material de lectoescritura y de cálculo 

- Una mesa de luz fabricada por el centro 

- Una pequeña biblioteca 

- Algunos juegos de mesa  

- Un ordenador con pantalla táctil que comienza a dar problemas al no poderse actualizar  

- Una pizarra digital  

- Dos impresoras, una de ellas a color 

- Y tres tablets asignadas a tres alumnos y alumnas, en concreto por el Equipo de orientación educativa 

especializado de motóricos  

          Algunos de esos materiales son demasiado infantiles desde mi punto de vista, por lo que los hemos ido adaptando 

a los gustos e interés que presenta el alumnado (por ejemplo, adaptamos un puzle de ositos con una foto de uno de sus 

cantantes favoritos…) 

          Otro tipo material con el que cuenta el aula es el de psicomotricidad, que me permitirá plantear distintas actividades.  

          Destacar por último la existencia de una pequeña nevera, un fregadero y un microondas además de cubiertos, platos, 

vasos, tablas, peladores… y algunos útiles más que poco a poco hemos ido aportando al aula para trabajar distintos hábitos 

de autonomía.  

5 EL ALUMNADO 

 

         Como dije anteriormente, esta programación de aula está destinada a cuatro alumnos/as, una chica y tres chicos. 

 

 L.R.C. M.L.G. M.G.H. S.M.V. 

Fecha nacimiento 11/05/04 24/06/01 11/09/01 24/02/06 

Edad   16 años 20 años 21 años 14 años 

Nivel de competencia 

curricular 

1º ciclo de E.I. 

* 
2º ciclo de E.I. 1º ciclo de E.P. 2º ciclo de E.I. 

Diagnóstico 
Síndrome de 

Angelman 

Síndrome  

de   

Down 

Trastorno espectro 

autista 

Síndrome  

de   

Down 
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  * Iniciada en algunos objetivos del 2º ciclo de Educación Infantil 

 

         A pesar de ser un grupo heterogéneo, como consecuencia de sus distintas capacidades y niveles de competencia 

curricular, presentan una serie de dificultades comunes entre las que se encuentran: 

 La escasa atención, concentración y constancia 

 Las dificultades en los procesos cognitivos, especialmente en los superiores, que les dificultan la generalización 

de los aprendizajes  

 Los problemas tanto en el contenido, el uso y la forma del lenguaje 

 La falta de motivación ante las tareas de mesa y las tareas individuales, prefiriendo actividades lúdicas y grupales 

a pesar de que no se puede hablar de trabajo colectivo 

 Las dificultades de control emocional, predominando las demostraciones de cariño y alegría en algunos casos 

 Y la torpeza de motricidad, tanto fina como gruesa 

         Entre las necesidades derivadas de su discapacidad atendiendo a los distintos ámbitos de desarrollo se encuentran: 

a) A nivel cognitivo 

 Necesitan que se les anticipe lo que va a ocurrir o lo que tienen que hacer mediante la planificación y la 

estructuración del espacio y del tiempo 

 Necesitan interiorizar rutinas, especialmente las relacionadas con las autoinstrucciones, con el fin de desarrollar 

progresivamente su autonomía 

 Necesitan interiorizar el esquema corporal, lo que les facilitará la interiorización de nociones espacio-temporales 

b) A nivel lingüístico 

 Necesitan la atención de un especialista en audición y lenguaje o logopedia que les ayude a controlar la 

respiración y el aparato buco-fonatorio 

 Necesitan situaciones comunicativas en las que se les preste atención y se mantengan conversaciones 

relacionadas con sus intereses 

 Necesitan actividades que favorezcan aspectos como el contacto ocular, el lenguaje no verbal 

 Necesitan interiorizar un sistema de comunicación funcional  

c) A nivel psicomotor  

 Necesitan controlar sus propios cuerpos mediante actividades que les permitan sentirlo y percibirlo y así 

contribuir a su desarrollo motor tanto fino como grueso 

 Necesitan que se planifique en el horario escolar actividades deportivas adaptadas, ya que por las tardes no suelen 

realizarlas, que favorezcan la coordinación, el equilibrio… 

 Necesitan que se les propongan actividades que les permita desarrollar la coordinación viso-motora 

d) A nivel afectivo-social 



   

                                                                                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                        I.E.S.“Capellanía” 

41 
 

 

 
 Necesitan que se les valoren sus progresos, con el fin de favorecer su autoestima positiva 

 Necesitan la organización de actividades socializadoras que les permitan mantener relaciones con su grupo 

de iguales, lo que este curso, al igual que el anterior, no será posible  

 Necesitan interiorizar normas de convivencia, especialmente aquellas que implican que no pueden ser 

siempre el centro de atención, como por ejemplo: el turno de palabra, el turno de juego,… 

          En relación a sus gustos e intereses destacar: 

 La música   

 Colorear  

 Los dibujos animados  

 Y muestran gran interés también por las actividades que requieren del uso de las nuevas tecnologías (ordenador, 

tablet, móvil, calculadora,…) 

          En relación a la respuesta de mi alumnado ante las medidas adoptadas debido a la crisis sanitaria, creo importante 

destacar: 

 Que absolutamente todos toleran las mascarillas durante toda la jornada escolar 

 Que todos están vacunados  

 Que todos han mejorado en relación a las dificultades que presentaban a la hora de lavarse las manos siguiendo 

los nuevos pasos establecidos, aunque siguen teniendo:  

 Dificultades motoras y/o cognitivas  

 Y, algunos de ellos, reticencias a cambiar el proceso que han interiorizado durante tantos años y que les permitía 

autonomía en ello  

 Que en el caso de algunos de ellos el distanciamiento social es un gran hándicap, ya que el contacto físico (besos, 

caricias, abrazos, empujones…) es una de sus vías de comunicación  

 Y que durante el tiempo de recreo, que seguimos realizando en un momento distintos al del resto del alumnado 

del centro, no muestran iniciativa hacia ninguna actividad, por lo que únicamente se limitan a deambular si no 

se les motiva hacia ninguna actividad concreta  

          Estas circunstancias mencionadas implican: 

 La introducción de nuevos objetivos, contenidos y competencias en esta programación, que quedarán 

encuadrados dentro del Programa de hábitos de autonomía 

 Seguir usando cierto material para el aula que se solicitó el curso pasado como un perchero para las mascarillas 

y un espejo para colocarse las mascarillas de forma correcta 

 Y seguir empleando el material didáctico adaptado a la situación sanitaria elaborado el curso anterior que les 

permita seguir interiorizando de forma progresiva en algunos casos y reforzar en otros las normas  

 

6 ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

 

         Para dar respuesta a las dificultades y necesidades que presentan estos alumnos/as, la programación se ajustará en 

todo momento a las características de cada uno de ellos. 

          Teniendo presente esto, he decidido desarrollar la programación entorno a las áreas de Educación Primaria por dos 

motivos: 

- El primero de ellos es favorecer la percepción del grupo clase  

- Y el segundo es la mayor facilidad que presentan, tanto el alumnado como sus familias, para asociar los nombres de 

estas áreas con los contenidos que se trabaja en ellas 

          La relación que he establecido entre las áreas/ámbitos de Educación Infantil y de Educación Primaria a las que 

corresponden su nivel de competencia curricular y las áreas/ámbitos dispuestos para la Formación Básica Obligatoria que 

cursan es: 
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Ámbitos/áreas 

Formación Básica Obligatoria  

Ámbitos/áreas 

Educación Infantil 

Ámbitos/áreas 

Educación Primaria  

Comunicación y lenguaje 
Lenguajes: comunicación y 

representación  

Lengua castellana y Literatura  

Matemáticas  

Conocimiento corporal y de la 

construcción de la identidad  

Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal  

Educación física  

Educación plástica  

Conocimiento y participación en 

el medio físico y social  
Conocimiento del entorno  

Ciencias de la Naturaleza  

Ciencias Sociales  

 

6.1.- OBJETIVOS  

Los objetivos priorizados en caso de confinamiento serán los resaltados en negrilla  

          Teniendo en cuenta lo dicho, los objetivos que he establecido para este curso escolar, adaptando los establecidos 

para ambos ciclos de Educación Infantil y los catorce logros para la etapa de Educación Primaria son: 

A. EN EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

- Expresar necesidades, deseos, emociones/sentimientos e ideas empleando el lenguaje oral o gestual  

- Participar en situaciones comunicativas verbales o no verbales 

- Disfrutar ante dichas situaciones  

- Respetar las normas del intercambio comunicativo (escucha, respeto de ideas,…)  

- Comprender mensajes verbales (seguimiento de instrucciones, pequeños textos,…) 

- Reproducir pequeños textos (cuentos, relatos, letras de canciones,…) 

- Describir personas, objetos, animales, situaciones… 

- Narrar acontecimientos o hechos 

- Utilizar el lenguaje oral o gestual como un instrumento de aprendizaje (preguntar,…) 

- Asociar fonemas a objeto/foto/pictograma/grafema 

- Asociar grafemas a objeto/foto/pictogramas  

- Leer textos sencillos con distintos soportes  

- Emplear la lecto- escritura como medio de aprendizaje (saber que como hacer un ejercicio leyendo el enunciado,..) 

- Escribir palabras dictadas  

- Crear pequeñas producciones propias  

- Acercarse a través de obras y autores a distintos lenguajes expresivos (comics, poesías, retahílas,…) 

B. EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS  

- Identificar formas geométricas y sus características más relevantes  

- Utilizar dichas formas para interpretar la realidad  

- Reconocer los atributos que se pueden medir en los objetos (altura, peso, distancia,…) 

- Emplear instrumentos para su cálculo (peso, regla, metro,…) 

- Asociar número y cantidad  

- Realizar operaciones: sumas y restas, con o sin apoyos (dedos, piezas, calculadora,…) 

- Resolver pequeños problemas relacionados con la vida diaria (cantidad de un ingrediente para 
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hacer el doble de la receta,…) 

- Usar la calculadora para realizar operaciones relacionadas con el dinero  

- Recoger e interpretar datos en una tabla de doble entrada  

C. EN EL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

- Reconocer las distintas partes del cuerpo  

- Comprender el funcionamiento básico de algunos órganos (la piel, la vista,…) 

- Conocer hábitos de vida saludables (ejercicio físico, alimentación higiene,…) 

- Respetar las tradiciones de otras culturas (no comer cerdo…) 

- Analizar y seleccionar materiales según ciertas propiedades (duro, blando, frío…) 

- Analizar y seleccionar materiales según su procedencia (animal , vegetal,…) 

- Reconocer el principal componente de los objetos (cartón, plástico,…) 

- Poner en practica la regla de las tres “R”: Reducir el uso de ciertos artículos (bolsas de plástico…) 

Reutilizar otros dándoles una segunda oportunidad (bote como lapicero…) y reciclar en el contenedor 

correspondiente  

- Usar de forma responsable los recursos naturales (subir las persianas, cerrar el grifo, apagar la luz…) 

- Reconocer los principales componentes del ecosistema (rio, mar, montaña…) 

- Conocer y valorar parte del patrimonio de Andalucía y más concretamente de Málaga  

D. EN EL ÁREA DE SOCIALES  

- Poner en práctica normas de cortesía (saludos, llamar a la puerta, hacer cola,…) 

- Desplazarse dentro del centro (a otras aulas, a la cafetería…) 

- Hacer pequeños recados dentro del centro (secretaría, conserjería…) 

- Manejarse de forma adecuada por la calle (Educación vial: semáforo, paso de cebra…) 

- Conocer el trayecto del centro a espacios que solemos visitar (supermercados…) 

- Orientarse dentro de los supermercados para encontrar artículos  

- Identificar la actividad de los distintos profesionales (ginecólogo, dentista,…) 

- Tomar una actitud responsable hacia el consumo y el ahorro  

- Aprender hábitos democráticos y de convivencia relacionados con los derechos y libertades (votaciones 

de encargados…) 

- Valorar y respetar monumentos, museos…  

- Participar con agrado en actividades grupales y cooperativas  

E. EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

- Conocer su propio cuerpo y sus limitaciones motrices, ampliando este conocimiento al cuerpo de 

los demás  

- Utilizar la imaginación, creatividad y expresividad corporal para comunicar emociones, 

sensaciones, ideas y estados de ánimo 

- Desarrollar actitudes de tipo cooperativo y sociales (juego limpio, solidaridad, tolerancia, respeto, 

aceptación de normas…)   

- Reconocer el ejercicio físico como un hábito de vida saludable y no como una actividad a realizar 

únicamente en el horario escolar  

F. EN EL ÁREA DE PLÁSTICA  

- Desarrollar progresivamente la sensibilidad artística  

- Analizar alguno de los elementos más significativos de las distintas manifestaciones artísticas (lienzo, 

barro, …) 
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- Realizar actividades de representación y expresión mediante el empleo de diversas técnicas  

- Reconocer algunas de las manifestaciones artísticas más relevantes de nuestra comunidad  

 

6.2.- CONTENIDOS 

          En cuanto a los contenidos, que se secuencian en las distintas unidades didácticas, entendidos como el conjunto 

de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos, decir que se organizan en 

bloques de contenidos atendiendo a las distintas áreas  

          Además, se establecen como elementos trasversales a todas ellas: 

- La comprensión lectora (de grafías en algunos casos  y de objetos, fotos, imágenes y pictogramas en 

otros) 

- La expresión oral y escrita (ya sea usando indicaciones, gestos no reglados, gestos de la Lengua de 

signos española u otros soportes anteriormente mencionados)  

- La comunicación audiovisual  

- Las tecnologías de la información y la comunicación  

- El emprendimiento (a través de la elección de la actividad que prefiere realizar en ciertos momentos, la 

iniciativa y autonomía ante ciertas tareas…) 

- Y la educación cívica y constitucional (turnos de palabra en la asamblea, el cuidado del material…) 

          Y también se fomentará el desarrollo de otros valores como: 

- La igualdad 

- O el desarrollo sostenible  y el medio ambiente (reciclar los envases de los productos que consumen, 

apagar la luz al salir…) 

 

6.3-. COMPETENCIAS  

         Al planificar esta programación también he tenido presente las competencias establecidas para Educación Primaria, 

competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza, 

se espera que el alumnado adquiera habilidades y destrezas que les permitan interpretar, valorar, participar y actuar de 

forma activa en el mundo que le rodea 

 

         Atendiendo a las posibilidades y las limitaciones de mi alumnado, con ellas pretendo que: 

C. para aprender a aprender 

 Planifiquen y organicen su tiempo 

 Tomen decisiones 

 Utilicen distintas estrategias 

C. sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 Transformen sus ideas en acciones 

 Acepten los cambios 

 Se relaciones con sus iguales 

C. en comunicación lingüística 

 Sigan órdenes  

 Escuchen, expongan y dialoguen/conversen 

 Lean y escriban, ya sea usando grafías, fotos, imágenes 

o pictogramas 

C. matemática y C. En ciencia y 

tecnología  

 Manejen elementos básico (geométricos,…) 

 Utilicen herramientas (calendarios, relojes,…) 

 Pongan en marcha procesos de razonamiento 
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C. digital 

 Aprendan a manejar distintos hardware 

 Busquen y obtengan información y la transformen en 

conocimiento 

 Trabajen de forma más autónoma 

C. social y cívica  

 Participen con distintos grupos, a pesar del 

distanciamiento social que debemos mantener 

 Acepten normas de convivencia 

 Mantengan una actitud solidaria y responsable 

C. conciencia y expresiones 

culturales  

 Se expresen mediante códigos artísticos 

 Disfruten de las distintas formas artísticas 

 Tengan una actitud respetuosa 

 

6.4.- METODOLOGÍA  

         La metodología para llevar a la práctica esta programación estará basada en los principios a los que hice referencia 

anteriormente. 

         Con ella pretendo que los alumnos/as sean los protagonistas de sus propios aprendizajes, por lo que además de tener 

en cuenta sus características y necesidades, también tendré presentes tanto de sus conocimientos previos como sus 

intereses y motivaciones. 

         Algunas estrategias metodológicas serán: 

 Estructurarles la jornada escolar en rutinas empleando para ello un horario, lo que facilitará su autonomía 

 Proponerles actividades tanto individuales como grupales, en las que participarán por turnos  

 Actividades que sean funcionales y significativas para ellos 

 Organizarles tareas cortas y motivadoras que respondan a sus gustos para compensar así su alto índice de 

fatigabilidad y su falta de atención 

 Presentarles las tareas secuenciadas y muy estructuradas 

 Anticiparles modelos previos sobre cómo realizar las actividades 

 Variarles el tipo de actividad a lo largo de la jornada escolar, reservando momentos para el descanso y el tiempo 

libre, respetando así sus propios ritmos  

 Presentarles los contenidos de aprendizajes en los tres planos de Le Bouch: cuerpo, objeto y plano gráfico, ya 

que de este modo les facilito la interiorización de los aprendizajes 

 Además proponerles actividades que respondan a la Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gadner, a 

través de la cual los alumnos/as vivencien e interioricen los contenidos a través de los distintos canales 

         Además de esto me gustaría destacar:  

o La participación (elaborando materiales…) en la celebración de días conmemorativos a nivel de centro como 

el Día de Andalucía, el Día de la Paz… 

o La participación, respetando las circunstancia, en otras actividades que responden a los distintos programas y 

proyectos que se llevan a cabo en el centro 

o Y la imposibilidad de participar en las distintas salidas pedagógicas que se organicen debido a la situación 

actual  

 

6.5-. PROGRAMAS, TALLERES Y PROYECTOS   

 Los objetivos priorizados en caso de confinamiento serán los resaltados en negrilla  
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          Además de los planes y programas ya mencionados que se desarrollan a nivel de centro, atendiendo a las 

características del alumnado de este aula, este año vamos a llevar a cabo los siguientes programas y talleres. 

A. PROGRAMAS 

 Programa de estimulación multisensorial  

         Con este programa, basado en la Teoría de estimulación basal del profesor Andrea Fröhlich, pretendo favorecer el 

desarrollo global de mis alumnos/as a través de las sensaciones y las percepciones, lo que les permitirá conocer mejor el 

mundo que les rodea. 

         Además, estas 5 sensaciones (visual, auditiva, táctil-háptica, olfativa y gustativa) y 3 percepciones (somática, 

vibratoria y vestibular) están íntimamente ligadas con las 7 inteligencias, en torno a la cual gira la metodología de esta 

programación, a través de las cuales pretendo que mis alumnos/as alcancen las 7 competencias establecidas en el currículo 

de Educación Primaria. 

         Es un programa que se trabajará a lo largo de la jornada escolar, aprovechando las actividades en las que los 

alumnos/as manipulan y vivencian los contenidos de aprendizaje (texturas de distintos materiales…) planificando también 

ciertas actividades más concretas con materiales más específicos como los que se encuentran en las Salas Snoezelen 

(masajeadores,…) 

          Si bien es cierto que este curso tampoco podremos disfrutar de las experiencias que nos aportaba nuestra 

participación en Educación física.  

        Los objetivos de intervención para llevarlo a cabo son: 

- Partir de las necesidades particulares de cada uno de ellos 

- Ofrecer situaciones de contraste 

- Presentar los estímulos de forma simétrica con el fin de facilitarles una imagen de su cuerpo lo más 

completa posible 

- Partir de los ritmos más inmediatos como son los latidos del corazón y las vocalizaciones para seguir 

las pautas naturales del desarrollo 

- Potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas, corporales, orales y gestuales para favorecer las 

relaciones sociales 

         Los objetivos curriculares son:  

o Experimentar, explorar, sentir, percibir interiorizar e identificar en la medida de sus posibilidades las 

sensaciones y percepciones que se obtienen a partir del propio cuerpo (suave/áspero, silencio/ruido,…) 

o Percibir e interiorizar las diferentes cualidades de los objetos, las personas, las distintas situaciones y actividades 

(frío/calor, rubia/morena, seco/mojado…) 

o Experimentar, percibir, interiorizar e identificar sensaciones auditivas, táctiles, visuales, gustativas y olfativas 

(luz/oscuridad, fuerte/flojo, dulce/salado, agradable/desagradable…) 

o Disfrutar a través de los movimientos de balanceos, giratorios y rotatorios (actividad/calma, de pie/sentado, boca 

arriba/boca abajo…) 

o Descubrir el sentimiento del propio cuerpo (alegría/tristeza,…) 

         El fin último de este programa es que los alumnos/as vivencien los contenidos establecidos favoreciendo así la 

generalización de los aprendizajes. 

 Programa de hábitos de autonomía  

     Este programa parte de una exhaustiva evaluación inicial individualizada y para su desarrollo es imprescindible la 

coordinación por mi parte  

 Tanto con las familias, a las que les informaré sobre los aspectos trabajados solicitando su colaboración 

 Como con la PTIS, que se encargará de llevar a cabo muchas de las actividades (lavado de manos correcta, 

cepillado de dientes, cambio de compresas…) 

                Este programa se desarrollará en cualquier momento de la jornada  según las necesidades y girará en torno a 

cuatro aspectos: 

 Alimentación  

 Higiene y aseo  
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 Vestido y apariencia  

 Desplazamientos y desenvolviento  

     Algunos hábitos y habilidades trabajados en cursos anteriores se continuaran reforzando introduciéndose algunos 

nuevos. 

- En relación a la alimentación: no compartir alimentos, mantener limpio su espacio de desayuno… 

- En relación a la higiene y el aseo: lavarse de manos siguiendo los pasos, toser y/o estornudar en el codo,  

cepillarse los dientes… 

- En relación al vestido y la apariencia: uso y manteniendo (limpieza) correcto de las mascarillas, colgar chaquetas 

en el perchero, hacer lazadas de cordones… 

- En relación a los desplazamiento y desenvolvimiento: no saludar abrazando y/o besando, mantener la distancia 

de seguridad…  

     Otros hábitos y habilidades los pospondremos hasta que pase la situación actual ya que no tenemos la posibilidad de 

llevar acabo actividades para su adquisición (preparar el desayuno propio y de los demás, pedir objetos a personas 

conocidas y desconocidas, hacer cola, buscar alimentos en las distintas secciones del supermercado, elegir marcas, hacer 

pequeños recados en el centro…) 

 

B. TALLERES  

         Los talleres que hemos llevado a cabo los cursos anteriores, entendidos como una estrategia metodológica que se 

ajusta a las necesidades de este alumnado, han sido dos: 

 Taller de cocina 

         Entendido como una prolongación del Programa de hábitos de autonomía anterior, que este curso tampoco podremos 

desarrollar, al menos por el momento. 

 Taller de cultura  

         Taller que no tendrá ninguna hora asigna en particular y estará íntimamente ligado a los Planes y Proyectos que se 

desarrollan en el centro y especialmente a la celebración de días conmemorativos.  

         Los objetivos de intervención son: 

-  Crear un clima de seguridad, respeto, participación, diversión y aprendizaje 

- Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a 

- Satisfacer sus necesidades 

- Compensar sus dificultades 

- Contribuir al desarrollo de la confianza en sí mismo y la autoestima positiva 

- Promover el trabajo en grupo, manteniendo la distancia de seguridad, favoreciendo la socialización a pesar de 

este hándicap  

- Favorecer el interés y disfrute por participar en actividades comunicativas y actividades relacionadas con la 

cultura andaluza 

- Poner en marcha tanto los procesos cognitivos básicos como los procesos cognitivos superiores 

- Fomentar la creatividad, la imaginación y la sensibilidad artística 

- Contribuir al desarrollo motor 

         Los objetivos curriculares son: 

- Enfrentarse a sus limitaciones con actitud positiva 

- Asumir distintos roles dentro del grupo 

- Controlar la motricidad tanto fina como gruesa, lo que permitirá el dominio de su movimiento corporal 

- Encauzar su actividad motora haciéndola funcional 

- Investigar sobre distintas fiestas y culturas  

- Emplear distintos recursos para llevar a cabo esta investigación (libros, internet…)  
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- Mostrar interés y valorar el esfuerzo de otros  

 

         A través de las actividades organizadas, siempre relacionadas con fiestas tradicionales y días conmemorativos que 

se celebran en nuestro entorno (Carnaval, Navidad, Semana Santa,…), contribuiremos al desarrollo y adquisición de: 

- Procesos cognitivos básicos (atención, imitación, seguimiento de órdenes,…) y superiores (memorización, 

generalización,…) 

- Habilidades relacionadas con las competencias básicas (escucha, participación, percepción de los cambios en el 

espacio físico inmediato, búsqueda de información, conocimiento de tradiciones,…) 

- Y objetivos y contenidos de las distintas áreas curriculares (cantidad, tiempo, análisis de información, emisión 

de juicios críticos,…) 

 

C. PROYECTOS  

         Los proyectos que llevaremos a cabo serán:  

 Proyecto cine  

          Proyecto a través del cual desarrollaremos los objetivos y contenidos de distintos ámbitos/áreas establecidas en esta 

programación y en sus respectivas adaptaciones curriculares individualizadas, aunque creo importante destacar el valor 

de este proyecto como eje motivador para introducir, especialmente a tres de mis alumnos y alumnas, “los números”  

          Las películas programadas son: 

 EJEMPLO CONTENIDO 

PELÍCULA  PERSONAJE  NÚMERO  

Monstruos S.A.  Mike Wazowski 1 ojo 

Minions  Kevin  2 ojos  

Toy Story Marcianos  3 ojos  

 

          Con este recurso, que será visionado en tramos de no más de veinte minutos diarios en el momento que queda 

recogido en la jornada escolar como “Disney”, unido a la metodología ABN y a otras actividades como la fabricación de 

los personajes a partir de papel de periódico, pretendo facilitar a mi alumnado la interiorización del contenido 

mencionado; lo que les permitirá ser autónomos al subir a una planta determinada en un ascensor, marcar un número de 

teléfono, calentar a mayor o menor temperatura un alimento en el microondas, conocer su talla de zapatos… 

 Proyecto medios de transportes  

          La idea de este proyecto nace del trabajo que llevamos acabo el curso pasado sobre los animales y que no quedo 

reflejado como un proyecto. 

          Este proyecto también tendrá como punto de partida tres películas, una por trimestre, relacionadas con los distintos 

tipos de medios  

PELÍCULA  TIPO TRANSPORTES  

Cars  Terrestres  

Aviones  Aéreos  

Simbad  Acuáticos  
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          El trabajo con estos tipos de transportes nos dará pie a introducir distintas subcategorías con sus respectivas 

características, siempre introduciendo los contenidos de forma progresiva y adaptándolos en la medida de las 

posibilidades de cada uno de mis alumnos y alumnas. 

          Para reforzar dichos contenidos y poder vivenciarlos también llevaremos a cabo varias salidas concebidas tanto 

como actividades complementarias como actividades extraescolares 

MES  ACTIVIDAD 

Noviembre  Museo del automóvil  

Diciembre  Desayuno en Málaga  

Enero  Sierra Nevada  

Marzo  Museo aeronáutico  

Junio  Paseo en barco  

 

6.6.- EVALUACIÓN 

         En relación a ella, decir que ésta juega un papel muy importante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

         En ella se distinguen: 

Los criterios de evaluación, entendidos como el grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de 

la etapa de Educación Primaria  

Los estándares de aprendizaje evaluables, entendidos como especificaciones de los criterios que concretan lo que el 

alumno/a debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura  

Y los indicadores de logro, recogidos en las unidades didácticas de esta programación para evaluar tanto los aprendizajes 

del alumno/a como los procesos de enseñanza de mi propia práctica docente  

          En cuanto a la evaluación del proceso de aprendizaje diferenciaré entre: 

 La evaluación inicial, que la realizaré mediante la observación directa, tanto en situaciones espontáneas como 

dirigidas, con el fin de conocer cuáles son los conocimientos previos de mis alumnos/as 

 La evaluación continua, en la que observaré el grado de consecución de los objetivos planteados, recogiendo la 

información en un diario de clase y registros de observación 

 Y la evaluación final, para la que tomaré como referencia la evaluación continua, determinando si los objetivos 

propuestos han sido adquiridos o no, dando a las familias un informe individualizado cada trimestre, que se incluirá en el 

expediente académico de cada uno de ellos 

          Además de la evaluación del currículum propiamente dicho, a final de curso se evaluará el Programa de hábitos 

de autonomía, que partirá de la evaluación inicial que se realizó a principio de curso, al igual que del resto de programas 

y proyectos  

         En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, que realizaré a lo largo del curso decir que los instrumentos 

que emplearé serán el diario de clase y registros de información en los que analizaré aspectos como: 

 Si la selección de contenidos ha estado acorde con las capacidades de estos 

 

 Si las actividades han sido lo suficiente motivadoras y equilibradas 

 Si los recursos espaciales, temporales y materiales han sido los correctos 

 O si la relación con la familia ha sido fluida 

         Por último decir en cuanto a la evaluación, que incluiré en la Memoria de fin de curso todos los aspectos 

anteriormente mencionados con el fin de modificar o corregir el curso siguiente todo aquello que sea necesario. 

 



   

                                                                                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                        I.E.S.“Capellanía” 

50 
 

 

 
7 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

          Los objetivos y contenidos mencionados en los apartados anteriores se distribuirán a lo largo del curso escolar en 

9 unidades didácticas.  

          La temporalización de cada una de ellas será aproximadamente de un mes.  

          Los centros de interés se corresponderán con las actividades planteadas en el plano cuerpo y objeto. Así por 

ejemplo si realizamos bolas de nieve con botes de cristal, buscamos información sobre las fiestas navideñas, asociamos 

prendas de vestir de esta época del año en nuestra provincia… el centro de interés será “La Navidad” 

          Las competencias priorizadas en cada una de estas unidades didácticas y las actividades que se planteen en ellas 

estarán adaptadas a las características de cada uno de los alumnos/as.  

          Los indicadores de cada una de las unidades didácticas serán el punto de partida de la posterior unidad, siendo la 

primera unidad de esta programación la evaluación inicial de mi alumnado.  

 

 

8 
MEDIDAS ANTE UNA POSIBLE  

SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO  

 

          Al igual que el curso pasado creo importante destacar que algo común al alumnado al que va destinada esta 

programación, aunque en distintos grados, es la falta de autonomía que presentan a la hora de acceder a los recursos 

informáticos que usamos durante el confinamiento: Google Classroom, Whatsapp, videollamadas…  

          Por ello, para poder comunicarme con ellos, que desarrollen las actividades que les plantee y así alcanzar los 

objetivos y contenidos propuestos; ante un posible confinamiento, las principales prioridades  de este curso serán: 

 Establecer una rutina diaria que les permita interiorizar a través de la práctica, en la medida de sus posibilidades, 

el uso de los recursos mencionados (dejarse grabar sin dejar de prestar atención a la actividad que realizan, encender 

tablet, hacer capturas de pantalla, abrir y cerrar documentos, abrir enlaces, enviar archivos adjuntos…) 

 Realizar cursos de formación en los ámbitos que he detectado ciertas carencias por mi parte   

 Y solventar las dudas que las familias muestran ante el uso de estas nuevas tectologías  

     En cuanto a los elementos de la programación destacar que: 

 Los objetivos diseñados son tan amplios para poder cubrir las necesidades que presenta todo el alumnado, que 

solo precisarían, en algunos casos, de una concreción distinta, adaptada a la circunstancias. 

Por ejemplo, el objetivo del área de Ciencias Sociales “Hacer pequeños recados en el aula (en cursos anteriores han sido 

pequeños recados en el centro: secretaría, conserjería…)”; se restringirá al hogar, ya sea solicitándole a las familias que 

hagan hincapié en él, ya sea solicitándole al alumno o alumna, a través de videollamadas por ejemplo que traigan y/o 

muestren objetos en concreto de distintas estancias (cocina, habitación..) 

 Los contenidos que hasta el momento estén adquiridos o en proceso serán reforzados intentando evitar la 

introducción de contenidos nuevos siempre y cuando el periodo de confinamiento fuese breve  

 

 Las competencias que se priorizaran ante esta posible situación serían: 

- Aprender a aprender (puesta en práctica de distintas estrategias de aprendizaje) 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (aceptación de los cambios) 

- Digital (uso de hardware y software empleados en el aula de forma lo más autónoma posible) 

 La metodología giraría entorno a actividades que respondan más que nunca a los principios de flexibilización y 

pedagogía del éxito. 

Algunos ejemplos de actividades son: 
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- Sopas de letras interactivas propias (para el alumnado que tienen adquirida la lecto-escritura de grafías) 

adaptadas a los talleres realizados hasta el momento  

- Videos con actividades propias (para el alumnado que tiene adquirida la lecto-escritura de imágenes) adaptadas 

al proyecto de cine desarrollado 

- Memory interactivos propios (con fotos del alumnado) adaptado a cada uno en grado de dificultad  

- Puzles interactivos propios (con fotos e imágenes del aula y de distintas actividades) adaptado a cada uno en 

grado de dificultas  

- Videos propios relacionados con hábitos de autonomía: aseo e higiene (lavado de manos), alimentación, vestido 

y apariencia y desplazamientos y desenvolvimiento  

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en caso de confinamiento durante un largo periodo de 

tiempo supondría un gran hándicap y es imprescindible el feedback de las familias, ya sea: 

- Confirmando la elaboración de las actividades   

- Grabándolos durante su realización a pesar de la reticencia de algunos  

- Y/o enviando fotos o capturas de pantallas de las páginas de resultados  

A través de ellos observaré: 

- Las puntuaciones obtenidas 

- El tiempo requerido para su realización 

- El número de intento realizados 

- El interés generado por la actividad. 

Datos que tomaré como referentes para valorar el grado de consecución de los contenidos planteados 

 

 

9. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la 

convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. 

Instrucciones de 11 de enero de 2017, de la dirección general de participación y equidad en relación con las actuaciones 

específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

ante situaciones de ciberacoso. 

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. 

Instrucciones de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 

Escolar, 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. 

Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria. 

Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

Régimen general. 

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid-19. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
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Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 

301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de 

los universitarios. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía. 

Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen 

de escolarización. 

Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Orden del 28 de abril de 2015, por la que se modifica la orden del 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 

para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 

las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación 

profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico. 

Orden de 16 de septiembre de 2019, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía para personas mayores de dieciocho años. 

Orden de 16 de septiembre de 2019, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título de Bachiller en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para personas mayores de veinte años. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 


