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1. INTRODUCCIÓN. 

Ya desde la normativa más fundamental para la organización del Sistema 

Educativo —es decir, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en el 

artículo 1 (“Principios”) la importancia de orientación educativa y profesional de los 

estudiantes como medio para el logro de una formación personalizada que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

La normativa de referencia es el 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 (BOJA 16-11-2020) y la 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 así como el 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 (BOJA 16-11-2020), y la 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, la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, 

de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General 

de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para 

el curso 2022/2023 y la Instrucción 13/2022, de 23 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 impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

La orientación educativa y la acción tutorial toman una especial relevancia por su 

contribución a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion1-2022OrganizacionESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion13-2022OrganizacionBachillerato.pdf
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aprendizaje, lo que favorece que el alumnado, en función de sus necesidades, 

capacidades, posibilidades e intereses, alcance los objetivos de la etapa. 

En esta introducción describiremos nuestro concepto de Orientación Educativa, 

los principios que guían su funcionamiento y los ámbitos y ejes en los que se desarrolla. 

a) Concepto de Orientación Educativa. 

Entendemos la Orientación Educativa como una labor de apoyo al sistema 

educativo en su conjunto y que está basada en una perspectiva psicopedagógica, 

profesional y académica: 

- Psicopedagógica en el sentido en que debe estar fundamentada en una base 

teórica y metodológica clara y reconocida. 

- Profesional en el sentido en que debe estar coordinada por profesionales 

especialistas. 

- Académica en cuanto que debe estar enmarcada dentro de la labor docente y 

no desgajada de ella. 

El modo como la orientación educativa se integra en el funcionamiento general 

del centro educativo es a través de la intervención por programas (Álvarez y 

Bisquerra, 2000)1. Dichos programas implican a distintos agentes educativos, son 

continuos, integrados en la actividad docente y abarcan todo el período de la 

escolaridad. Es a través de la intervención por programas como la orientación es capaz 

de conseguir un carácter plenamente educativo. Es necesario por tanto que sus 

actuaciones estén planificadas, que sigan unos objetivos concretos planteados a partir 

del análisis de la realidad, y que sean susceptibles de evaluación y mejora. 

b) Principios de intervención. 

Los principios que iluminan este plan y que pretenden dar sentido a la totalidad de 

sus programas y actuaciones son los siguientes: 

- Globalidad. Nos dirigimos al centro completo (todos los niveles y etapas; todos 

los miembros de la comunidad educativa). Esta globalidad se expresa también 

en la idea de trabajar mediante programas integrados, es decir, programas que 

confluyen unos en otros, tanto a nivel interno (los incluidos en este plan) como 

a nivel externo (en coordinación con otros Planes y Departamentos). 

 
1 Álvarez González, M. y BisquerraAnzina, R. (2000): Manual de Orientación y Tutoría. Barcelona: Praxis 
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- Prevención. Tomamos el modelo preventivo de los servicios de salud, según el 

cual la prevención primaria (anticipación a la ocurrencia de los problemas) es 

preferible a la prevención secundaria (atajar problemas cuando suceden), y 

ésta última mejor que la prevención terciaria (remediar problemas ya 

ocurridos). 

- Normalización. Se trata de vincular al individuo en su contexto. Especialmente 

en el caso de la atención a la diversidad, las actuaciones propiciarán la 

integración y desarrollo normalizados del alumnado en su entorno social y 

escolar. 

c) Ámbitos y ejes de actuación. 

En función de todo lo descrito, el Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye 

el instrumento capaz de planificar y articular, en coherencia con el Proyecto de Centro, 

las actuaciones relacionadas con los objetivos de orientación y acción tutorial. Y esto se 

concretará en torno varios ámbitos y ejes de actuación. 

Los tres ámbitos de actuación que articulan este documento y que dan lugar a 

los tres planes en que se concreta son: 

- El ámbito de la tutoría, dedicado al desarrollo personal y cívico del alumnado, 

así como a la personalización de la enseñanza (Plan de Acción Tutorial). 

- El ámbito de la orientación vocacional, centrado en el desarrollo de la madurez 

vocacional del alumnado (Plan de Orientación Académica y Profesional). 

- El ámbito de la atención a la diversidad, centrado en la respuesta educativa que 

damos ante distintas necesidades educativas que presente el alumnado (Plan 

de Atención a la Diversidad). 

En cuanto a los ejes de actuación sobre los que recae la actividad del 

departamento, son también tres: 

- El alumnado (sujeto principal de todo el proceso educativo). 

- El profesorado (en su doble vertiente de docente y educador). 

- Las familias (como miembros de la comunidad educativa) 
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2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

2.1. Composición del Departamento. 

La organización del Departamento de Orientación se recoge en los artículos 85 y 

86 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se regula el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria, y se desarrolla en la Orden de 20 de agosto 

de 2010 por la que se regula la Organización y Funcionamiento de los I.E.S., así como el 

horario de los centros, el alumnado y el profesorado. 

En el presente curso académico, el Departamento de Orientación está compuesto 

por los siguientes miembros: 
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a) Miembros del departamento (con obligación y derecho de asistencia a las 

reuniones de departamento): 

- Dos profesoras de Enseñanza Secundaria de la especialidad Orientación 

Educativa que ejercen las funciones de orientación y una de ellas, la Jefatura de 

Departamento. 

- Una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica de apoyo a la integración 

en la enseñanza obligatoria, que a su vez ejerce funciones de cargo directivo 

(jefatura de estudio). 

- Una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica que asume la tutoría del 

Aula Específica de Autismo. 

- Una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica que asume la tutoría del 

Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL). 

- Una profesora especialista en Audición y Lenguaje destinada al Aula Específica 

de Autismo y al alumnado del centro que requiera este recurso. 

- Una profesora técnica, con dedicación de tres días a la semana, para el 

desarrollo de los módulos profesionales del PTVAL. 

b) Adscritos al Departamento: 

- Dos profesoras especialistas en Pedagogía Terapéutica (con destino en dos 

C.E.I.P. de la localidad), que prestan atención en nuestro centro durante la 

mitad de su jornada laboral. Destinadas al apoyo a la integración en la 

enseñanza obligatoria. 

- Un Profesional Técnico en Integración Social (PTIS), a tiempo completo y 

concertado con la asociación FEPAMIC, destinado al apoyo de aquel alumnado 

que requiera de dicho perfil (preferentemente dentro del Aula Específica de 

Autismo). 

c) Otro personal vinculado al departamento: 

- Profesorado de otros departamentos didácticos destinado a impartir los 

ámbitos del Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

(P.M.A.R.) en 2º y Programa de diversificación curricular en 3º de la E.S.O. 

- Profesorado encargado de impartir los módulos profesionales y los módulos 

de aprendizaje permanente en el Ciclo de Formación Profesional Básica (de 

Informática y Comunicaciones). 
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En el presente curso, las personas que conforman el Departamento de 

Orientación, ya sea como miembros del Departamento o como adscritos, son: 

 

Puesto Profesional 

Orientadora / Jefa de Departamento Mª Isabel Gaitán García-Cuevas 

Orientadora Mª Eugenia Blanco Loro 

Pedagogía Terapéutica (Apoyo a la Integración) 

y Jefa de Estudio 
Carmen Mª Pullana Bellido 

Pedagogía Terapéutica (Apoyo a la Integración) 
Azahara Castaño Jorge 

Ascención Sánchez González 

Pedagogía Terapéutica (Aula de autismo) Elena Mª Rodríguez Obrero 

Audición y Lenguaje Mª José Prieto Jiménez 

Pedagogía Terapéutica (PTVAL) Mª Carmen Muñiz Pérez 

Técnica Formación Profesional (PTVAL) Francisco José Martín González 

 

2.2. Coordinación interna y externa. 

Parte de la actividad del Departamento de Orientación se desarrolla a través de la 

coordinación de distintos profesionales del propio centro y de la coordinación con 

agentes externos al centro educativo. 

a) Coordinación interna (personal del centro educativo). 

Las reuniones de departamento se realizan los lunes, de 17:00-18:00 horas. 

En dichas reuniones se tratarán prioritariamente temas relacionados con: 
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- Organización y funcionamiento del departamento (programaciones, 

memorias, preparación de actividades complementarias y extraescolares, etc.). 

- Información y debate de los temas tratados en las reuniones del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica. 

- Organización de la atención a la diversidad en el centro y/o en aulas concretas. 

- Seguimiento de las medidas desarrolladas con el alumnado con n.e.a.e. 

- Actuaciones relacionadas con la formación e innovación. 

La coordinación de las profesoras que ejercen las funciones de  orientación 

con jefatura de estudios y tutores se realizará a través de reuniones periódicas 

semanales (en el caso de la ESO) o puntuales/trimestrales (en el caso de las enseñanzas 

post-obligatorias). El contenido de estas reuniones atenderá al menos a estos 

contenidos: 

- Facilitar recursos y colaborar en la elaboración de las actividades realizadas en 

la hora de tutoría lectiva (en los grupos de ESO y FPB). 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

- Actualización de los programas de atención a la diversidad a la nueva 

normativa y seguimiento del desarrollo de las medidas de atención a la 

diversidad. 

- Detección de NEAE y si procede, derivación del alumnado susceptible de 

realización de evaluación psicopedagógica. 

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo social o personal del 

alumnado. 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

El personal dedicado al apoyo a la integración podrá realizar reuniones de 

seguimiento de la atención al alumnado con n.e.a.e. En estas reuniones se analiza el 

desarrollo del alumnado y la pertinencia de las medidas que se están desarrollando, 

favoreciendo así la flexibilidad y adaptación de nuestra respuesta educativa en función 

de los resultados que se van obteniendo. 
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Las reuniones de los Equipos Educativos se llevarán a cabo bajo supervisión de 

la jefatura de estudios y coordinadas por la persona que ejerce la tutoría. De las medidas 

que se tomen en estas reuniones en relación con el alumnado, el tutor levantará acta e 

informará a éstos y a sus representantes legales. Sin perjuicio de poder realizar 

reuniones destinadas a tratar algún problema específico, como norma general los 

equipos educativos dedicarán sus reuniones al tratamiento de los siguientes temas: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y las 

decisiones que se tomen al respecto: adaptación curricular, derivación al 

Departamento de Orientación, etc. 

- La valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se 

tomen al respecto. 

b) Coordinación con agentes externos. 

Por otro lado, el departamento también habrá de coordinarse con agentes 

comunitarios externos al centro que aporten a nuestra acción un carácter global y 

sistémico. Concretamente, existe colaboración con estos organismos: 

- Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional 

(ETPOEP): nos relacionamos con este organismo a través de las convocatorias 

de formación y asesoramiento que este equipo convoca para el orientador del 

centro, así como a través del correo electrónico del departamento y mediante 

contacto telefónico cuando es necesario. 

- Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) de la zona: A través de las reuniones 

de coordinación organizadas por el ETPOEP. También mediante teléfono o 

correo electrónico, y mediante solicitud vía Séneca en el caso de requerir la 

elaboración de un dictamen de escolarización. 

- Centros de Educación Infantil y Primaria de la zona educativa (C.E.I.P. Los 

Califas, C.E.I.P. Averroes y C.E.I.P. Alcalde Pedro Barbudo): Prioritariamente a 

través del Programa de Tránsito entre etapas, aunque también mediante la 

fluida comunicación telefónica, correo electrónico o postal (envío de 

documentación). 
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- Equipo Técnico de Absentismo Escolar: mediante las reuniones periódicas 

organizadas por dicho equipo. 

- Servicios Sociales Comunitarios: Además de las reuniones del Equipo Técnico 

de Absentismo escolar, existe una comunicación fluida con el personal del 

Centro de Servicios Sociales de Levante-Norte, tanto en relación con la 

derivación de casos como en el seguimiento de los mismos y la colaboración en 

materia de voluntariado. Se realizarán acciones de coordinación con Servicios 

Sociales Comunitarios con otras zonas teniendo en cuenta el domicilio del 

alumnado del centro. 

- Centro de Salud: El Departamento de Orientación se coordina con los 

profesionales del centro de salud a través del programa “Forma Joven”, 

incorporando asesorías de salud y formación en temas relacionados. 

- Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones: cooperamos con algunos 

agentes sociales y comunitarios en aspectos concretos de nuestra 

programación. Esta participación es variable y está sujeta a cambios. 

- Universidades. El departamento colabora y participa en el programa de 

captación de estudiantes de la Universidad de Córdoba así como el salón de 

orientación universitaria UNITOUR. 

- El Departamento colabora cada curso con el programa de captación de 

estudiantes de la Universidad de Córdoba. Así mismo, mantiene contacto 

periódico con los servicios de información de la Universidad Loyola Andalucía. 

- Unidad de Salud Mental. Se establecen acciones de coordinación con Salud 

Mental con el fin de hacer seguimiento del alumnado e intercambiar 

información sobre la evolución del mismo.  

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y LAS NECESIDADES. 

El I.E.S. Blas Infante se ubica en el distrito de Levante, una de las zonas con mayor 

densidad de población de la ciudad de Córdoba. Dentro del distrito, la situación del 

instituto está entre los barrios de Sagunto y Levante. Se trata de una zona urbana con 

profusión de comercio y hostelería y con servicios públicos cercanos (biblioteca pública, 

centro cívico, centro de servicios sociales, centro médico, etc.). Los colegios adscritos a 
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nuestro instituto son tres: el C.E.I.P. Averroes, el C.E.I.P. Los Califas y el C.E.I.P. Alcalde 

Pedro Barbudo. 

El instituto es un centro de grandes dimensiones. En el presente curso cuenta con 

38 unidades, un claustro de más de 90 profesores y algo más de 1000 alumnos y 

alumnas. Arquitectónicamente, se trata de dos edificios unidos a través de una pasarela, 

cada uno de ellos con un patio propio y puerta de entrada diferenciada. 

Las enseñanzas que se imparten en el mismo son las siguientes: 

- Educación Secundaria Obligatoria, donde además se integra la medida de 

apoyo a la integración y un Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento (PMAR) en 2ºESO y Programa de Diversificación Curricular en 

3ºESO. 

- Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Bachillerato de la modalidad de Ciencias. 

- Formación Profesional Básica (Informática y Comunicaciones). 

- Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Medio de «Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización». 

- Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior de «Guía, 

información y asistencias turísticas». 

- Tercer Ciclo de Formación Básica Obligatoria de Educación Especial, 

organizado en Aula Específica de Autismo. 

- Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL). 

Se trata de un centro plurilingüe donde se imparten materias tanto en inglés como 

en francés. Se desarrolla además el programa BACHIBAC de doble titulación 

(Bachillerato español y Baccalauéat francés). 

Por otra parte, en el centro se desarrollan múltiples planes y proyectos educativos 

que complementan las actividades curriculares básicas y contribuyen al desarrollo de 

nuestros objetivos: el «Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA)», el «Plan 

de Igualdad de Género en Educación», el «Plan Escuela TIC 2.0», etc. 

En la etapa de la ESO, el alumnado que llega lo hace principalmente desde los tres 

centros adscritos –CEIP Los Califas, CEIP Averroes y CEIP Alcalde Pedro Barbudo–, 

siendo el nivel socio económico de los dos primeros medio y del último, medio-bajo. En 

la etapa de Bachillerato la procedencia del alumnado es en parte de nuestro propio 

centro, y en parte de centros concertados de la zona. 
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En el inicio del presente curso contamos con 81 alumnos y alumnas registrados 

en el censo de necesidades específicas de apoyo educativo en la plataforma Séneca (una 

descripción más detallada aparece en el Plan de Atención a la Diversidad). 

Un resumen de las características actuales más relevantes del alumnado de 

nuestro centro y de las necesidades asociadas a ellas sería el siguiente: 

- En líneas generales, el comportamiento y rendimiento académico del alumnado 

del centro es medio o medio-bueno, estando las conductas contrarias a 

convivencia bastante concentradas en un número reducido de alumnos y 

alumnas. De ahí surge la necesidad de prevenir y mitigar el impacto que esos 

comportamientos relativamente localizados puede provocar en el clima general 

de las clases y del centro. 

- Las exigencias de coordinación de las distintas opciones académicas del centro 

(plurilingüismo, optatividad) hacen que los grupos no puedan ser del todo 

homogéneos. Esto provoca en algunos niveles diferencias entre grupos de 

rendimiento medio-alto y grupos de rendimiento más bajo, a veces asociadas 

también a distintas expectativas, intereses y actitudes con respecto al trabajo 

académico. Surge entonces la necesidad de apoyar ciertos grupos para evitar el 

desinterés y, en su caso, el abandono escolar del alumnado que lo integra. 

- El índice de alumnos y alumnas que acceden a niveles post-obligatorios se sitúa 

en un nivel medio. No obstante, en muchas ocasiones se percibe falta de madurez 

en las decisiones académicas que llevan a abandonar estudios recién iniciados o 

a solicitar cambios en la matrícula que rellenaron hace apenas dos meses. Existe 

por tanto una necesidad de fomentar el conocimiento y reflexión vocacional.  

- El tamaño del centro puede provocar cierta sensación de desorientación y 

despersonalización en aquel alumnado que proviene de centros más pequeños 

donde el contacto con el resto de la comunidad educativa es más fácil y cotidiano. 

Se hace necesario buscar la integración social de todo el alumnado y facilitar su 

participación como parte activa del centro. 

- La existencia de un número tan amplio de alumnos y alumnas implica 

lógicamente la presencia de cierta heterogeneidad en el alumnado, lo que 

implica un reto para el profesorado que debe aprender a coordinarse para 

atender a circunstancias muy diferentes. 
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- Entre el alumnado con n.e.a.e. del centro, contamos con un número importante 

de circunstancias comúnmente asociadas a problemas conductuales y de 

disciplina. La presencia de alumnado con Trastornos Graves de Conducta 

(T.G.C.) y alumnado con T.E.A. supone que el centro debe desarrollar protocolos 

que prevean actuaciones ante situaciones de crisis conductuales con el fin de 

minimizar, en la medida de lo posible, el impacto de estas crisis en los propios 

alumnos y en el clima del centro. 

- Otro aspecto a tener en cuenta es la dificultad para atajar las necesidades 

específicas existentes en la enseñanza obligatoria con los recursos con que 

actualmente cuenta el departamento. La atención que podemos ofrecer con una 

especialista en PT a jornada completa y otra a media jornada no parece 

suficiente para cubrir con garantías las necesidades presentes. Esto nos obliga a 

establecer criterios de prioridad en la atención y a intentar establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado de aula para dotar a éstos con 

herramientas de atención a la diversidad. 

4. OBJETIVOS DEL POAT Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

4.1. Objetivos generales del POAT. 

A partir de las necesidades detectadas en el apartado anterior, planteamos los 

siguientes objetivos generales:  

a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y su integración en 

el grupo-clase (con especial cuidado de los momentos de transición entre 

etapas educativas). 

b) Diseñar y desarrollar actuaciones encaminadas a la promoción de la cultura 

de paz y la mejora de la convivencia, tanto en el grupo clase como en el 

conjunto del centro educativo. 

c) Promover acciones dirigidas a educar en y para la igualdad, integrando la 

perspectiva de género en las actuaciones que se lleven a cabo desde el marco 

de la tutoría y la orientación. 
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d) Establecer estrategias de coordinación entre profesionales para la mejora de 

los rendimientos y aprendizajes del alumnado (tendiendo siempre al 

máximo desarrollo posible de las competencias básicas). 

e) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 

desigualdades a través de la puesta en práctica de medidas organizativas y 

curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto del 

alumnado y potencien el desarrollo máximo de sus posibilidades. 

f) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 

alumnado, procurando la prevención y, en su caso, detección temprana de las 

dificultades en el aprendizaje y promoviendo las medidas correctoras tan 

pronto como dichas dificultades se detecten. 

g) Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan 

y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma 

ajustada y realista. 

h) Posibilitar la adquisición por parte del alumnado de habilidades y 

conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones en relación a 

las opciones académicas y laborales. 

i) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, los 

representantes legales del alumnado y el entorno social e institucional.  

4.1. Contribución del POAT al desarrollo de las competencias clave. 

Como cualquier otra actividad educativa, la orientación y la acción tutorial 

deben estar implicada con el desarrollo de competencias en el alumnado. La 

contribución de estas acciones al trabajo por competencias consiste en una manera 

de actuar, en el uso de procedimientos metodológicos que, tanto en el ámbito de la 

tutoría como en el de la orientación, tengan como prioridad:  

- Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico, favoreciendo la formación de 

un alumnado reflexivo capaz de aplicar lo que aprende. 

- Proponer situaciones de aprendizaje variadas que obliguen al alumnado a 

poner en marcha diferentes procesos cognitivos. 



16 
 

- Contextualizar los aprendizajes y las actividades al momento y realidad del 

alumnado. 

- Potencias la búsqueda y tratamiento de la información como estrategia de 

aprendizaje.  

- Fomentar el conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio 

aprendizaje, haciéndolo agente activo y desarrollando su capacidad de 

aprender a aprender. 

- Fomentar un clima escolar de aceptación mutua y cooperación, facilitando 

así el crecimiento de su autoestima y la confianza en sí mismo y en los demás. 

- Potenciar el trabajo colaborativo entre el alumnado y entre éste y el 

profesorado. 

5. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

5.1. Conceptualización y objetivos de la acción tutorial. 

Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica que atañe a todo el 

personal docente y está encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del 

alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada alumno se desarrolle en 

las condiciones más favorables y efectivas. La acción tutorial forma parte y es 

inseparable del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, concebimos la tutoría 

como un recurso educativo al servicio del aprendizaje y de la formación integral del 

alumno/a. 

Como se ha dicho, la acción tutorial es una tarea de todo el profesorado sin 

excepción, y su desarrollo va unido a la labor docente cotidiana. Debemos tener en 

cuenta que la enseñanza y el aprendizaje son procesos que ocurren en un medio social; 

todo acto pedagógico ocurre en el encuentro inter-personal que ocurre dentro de la 

institución educativa. Es por esto que resulta imposible trabajar lo curricular dejando 

de lado las dinámicas sociales en las que el aprendizaje del currículo tiene lugar. La 

acción tutorial no es otra cosa que atender a esos factores de los que hablamos. Consiste 

en tratar de alcanzar unos objetivos que van más allá de lo curricular pero que influyen 

y enmarcan lo curricular.  Los más relevantes son estos: 

- Favorecer la integración del alumnado en su grupo y en el centro educativo. 
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- Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos/as para, en 

colaboración con el Departamento de Orientación, detectar posibles dificultades 

de aprendizaje y ofrecer una respuesta adecuada a dichas necesidades 

educativas. 

- Promover un ambiente de respeto entre toda la comunidad educativa. 

- Prevenir y, en su caso, detectar situaciones de bullying o acoso escolar, 

trabajando para evitar que se produzcan situaciones de hostigamiento en el 

contexto escolar. 

- Favorecer los procesos de maduración vocacional, ofreciendo una adecuada 

orientación académica y profesional. 

- Promover la adopción de estilos de vida saludable. 

- Cultivar el respeto a la diversidad promoviendo valores de interculturalidad y 

tolerancia. 

- Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas y cooperativas, 

tanto en el centro como en su entorno socio-cultural. 

- Contribuir a la adopción de actitudes que favorezcan la igualdad entre géneros. 

- Promover el respeto al medio ambiente de su entorno próximo.  

- Fomentar y contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre padres, 

madres o tutores legales del alumnado y el centro educativo, con el objetivo de 

implicarlos y responsabilizarlos activamente en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas. 

5.2. Funciones de distintos agentes en relación con la acción tutorial. 

Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos sean tareas compartidas por 

todo el profesorado, la figura del profesor tutor sigue siendo clave en tareas como la 

coordinación del equipo educativo, en la atención personalizada del alumnado de su 

grupo, en el contacto con las familias y en el desarrollo de algunas funciones 

administrativas. Del mismo modo, otros agentes cuentan ciertas funciones relevantes 

en el desarrollo de este plan. Describiremos a continuación las funciones más 

específicas: 

a) Funciones del tutor/a: 
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- Durante la segunda quincena de septiembre, revisar los informes 

individualizados y el Consejo Orientador del alumnado de su tutoría, así como el 

expediente electrónico del alumnado de su grupo (los informes individualizados, 

el Consejo Orientador y el expediente electrónico del alumnado se encuentran 

alojados en el sistema informático Séneca, al que el tutor/a tiene acceso desde 

su perfil). 

- Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

- Coordinar las actuaciones pedagógicas relacionadas con su grupo (seguimiento 

de faltas de asistencia, implantación de medidas acordadas para el grupo, control 

de partes de incidencia, etc.). 

- Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 

el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 

promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que 

resulte de aplicación. 

- Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

- Coordinar, con el asesoramiento del departamento de orientación, el 

seguimiento de las medidas de atención a la diversidad desarrolladas con el 

alumnado de su grupo: coordinar el seguimiento de los programas de refuerzo 

del aprendizaje para el alumnado que no promociona, para el alumnado que aún 

promocionando, no haya superado alguna materia del curso anterior y para 

aquel alumnado que no teniendo n.e.a.e., presente alguna dificultad de 

aprendizaje; coordinar, con el asesoramiento del departamento de orientación,  

la elaboración de los programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado 

con n.e.a.e que lo necesite, en la plataforma Séneca; etc. 

- Recoger las opiniones del alumnado de su grupo en relación con temas 

vinculados al desarrollo del curso. 

- Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales. 

- Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado y las 

familias del alumnado.  
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- Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con 

estos se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos. 

- Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del instituto. 

- En el caso de la ESO, rellenar en la plataforma Séneca el Consejo Orientador del 

alumnado se su grupo. 

- En el caso de los menores de 16 años, iniciar cuando sea necesario las 

actuaciones previstas en el protocolo para la prevención del absentismo escolar. 

b) Funciones del profesorado (todos miembros del equipo educativo): 

- Llevar a cabo un seguimiento global de su alumnado, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje. 

- Registrar con diligencia las faltas de asistencia del alumnado. 

- Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y con el proyecto educativo del centro, y adoptar las 

decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación 

- Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 

relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a 

los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

- Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

- Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 

conflictos. 

- Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 

alumnos o alumnas del grupo. 

- Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del tutor o tutora y con el asesoramiento del departamento de 

orientación. 
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c) Funciones de la orientadora: 

- Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo del instituto. 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 

de enseñanza a las necesidades del alumnado. 

- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con 

la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas 

al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Colaborar el desarrollo del plan de acción tutorial asesorando en sus funciones 

al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

necesarios e interviniendo directamente con el alumnado cuando sea necesario. 

En este sentido, se plantea una reunión semanal con los tutores y tutoras de la 

ESO. Con el resto de tutores y tutoras del instituto, las reuniones serán a 

demanda o en caso de necesidad.  

- Asesorar a los tutores y tutoras en la cumplimentación del Consejo Orientador 

de su alumnado. 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

d) Funciones del equipo directivo: 

- Planificar y asegurar el correcto desarrollo de las sesiones de evaluación. 

- Participar en las reuniones de coordinación de la tutoría (tutores-orientación-

jefatura de estudios). 

- Llevar a cabo las medidas relacionadas con la convivencia escolar. 

- En general, facilitar la organización necesaria para la coordinación de todos los 

agentes implicados en la acción tutorial. 

5.3. Algunas precisiones respecto a la comunicación con las familias. 

- Cada tutor/a celebrará antes de la finalización del mes de noviembre una 

reunión con las familias del alumnado para exponer el plan global de trabajo del 

curso. Se informará también de las normas de convivencia y de funcionamiento 

del centro. 
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- Finalizada la 1ª y 2ª evaluación el tutor/a se reunirá individualmente con las 

familias, prioritariamente con las de aquel alumnado que haya suspendido tres 

o más materias, y se informará de las medidas previstas por el equipo educativo 

para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración familiar para ello. 

- Entre estas medidas podrá estar la suscripción del compromiso educativo, como 

mecanismo de colaboración del profesorado y las familias. Esta medida estará 

especialmente indicada para el alumnado de ESO con dificultades de 

aprendizaje. 

- Las entrevistas del tutor/a con las familias se realizará en el día y hora acordada 

por ambos, preferiblemente el establecido a principio de curso para la atención 

a las familias. La demanda de entrevista podrá partir de las familias o del tutor/a 

indistintamente. 

- Las entrevistas de las familias con el orientador se organizarán del mismo modo 

que en el caso del profesorado tutor/a. 

5.4. Planificación de la hora lectiva de tutoría (E.S.O. y F.P.B.). 

La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es más bien un 

espacio para el análisis y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre la 

dinámica del propio grupo, sobre el funcionamiento del instituto, sobre la participación 

del alumnado en la dinámica escolar y sobre el futuro académico y profesional. Por todo 

esto, el desarrollo de los contenidos a trabajar en estas sesiones debe ser flexible y 

adaptada a cada grupo. No obstante, existen unos contenidos básicos a trabajar que 

hemos estructurado en torno a cinco bloques: 

I. Organización e integración grupal: Se trata de actividades destinadas a lograr 

una buena acogida e integración de todo el alumnado en su grupo y en el centro, 

el fomento de la participación del alumnado en la vida del instituto, el 

seguimiento de la dinámica social del grupo, la resolución de conflictos, el 

desarrollo de compromisos grupales, etc.. 

II. Orientación y apoyo al aprendizaje: Se trata de desarrollar habilidades 

específicas para la planificación y organización del estudio, así como el 

desarrollo de técnicas de trabajo intelectual que permitan a los alumnos 

controlar y mejorar su propia actividad como aprendices. 
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III. Orientación académica y profesional: Se trata de desarrollar los objetivos del 

plan de orientación académica y profesional que se describe más adelante, 

tratando de incidir en la madurez vocacional del alumnado. 

IV. Desarrollo de valores sociales y cívicos: Se trata de promover aquellos 

valores que posibilitan nuestra vida en sociedad; entre ellos, destaca el 

desarrollo de actitudes de respeto a otras culturas, el rechazo a las actitudes 

sexistas, el respeto hacia el medio ambiente y la reflexión sobre acuerdos, 

principios y valores sociales propios de nuestra cultura (la Constitución 

Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etc.). 

V. Desarrollo de hábitos de vida saludables: Hablamos aquí de contenidos 

relacionados con la promoción de la salud en un sentido amplio, incluyendo el 

fomento del desarrollo socioemocional (autoestima, clima social, etc.), del 

seguimiento de estilos de vida saludables (promoción del deporte, una adecuada 

alimentación, etc.), de un conocimiento realista sobre la sexualidad y de la 

prevención ante adicciones y riesgos (tanto en relación con las drogas como de 

las llamadas «adicciones sin sustancia»). 

Estos cinco bloques temáticos se concretan en sesiones específicas que 

desarrollan las personas encargadas de la tutoría. En muchos casos se trabajará de 

manera coordinada con proyectos o planes del centro como el Plan de Igualdad o el Plan 

de Convivencia. Para la concreción de estos contenidos contamos con: 

- Sesiones planificadas por el Departamento de Orientación para cada nivel, que 

se encuentran alojadas en un blog dispuesto específicamente para ello: 

https://sites.google.com/view/tutoriasymas/inicio  

- Material de apoyo de distintas editoriales que puede encontrarse en el 

Departamento de Orientación. 

- La participación de organizaciones del entorno que pueden aportar formación 

específica en temas de interés: Escuela de Policía, Cruz Roja Juventud, diversos 

Talleres del Ayuntamiento de Córdoba «La solidaridad es tarea de todas y 

todos», AESLEME,  Fundación Alcohol y Sociedad, Fundación Triángulo, etc. 

5.5. La tutoría específica de los grupos de P.M.A.R. 

Las actividades a trabajar en las horas de tutoría específica dependen en gran 

medida de la evaluación inicial que se haga, ya que son las características del alumnado 

las que exigirán el desarrollo de uno u otro aspecto. En general, son aspectos capitales 

https://sites.google.com/view/tutoriasymas/inicio
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de este programa la motivación e interés por la actividad escolar, el desarrollo de la 

autoestima, las habilidades sociales, o las habilidades para la transición a la vida activa. 

Los objetivos planteados para la tutoría específica de PMAR son los siguientes: 

- Contribuir a la creación de un clima de clase favorable al aprendizaje. 

- Contribuir a la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Contribuir a la formación del alumnado en su integridad. 

- Favorecer la adquisición de conocimientos y destrezas por parte del alumnado 

que faciliten su desarrollo académico y personal. 

- Favorecer el desarrollo en el alumnado de actitudes positivas hacia los estudios 

y/o el mundo laboral. 

- Favorecer el autoconocimiento y un desarrollo personal integral positivo.  

En cuanto a la metodología, debe basarse en:  

- Aprendizaje cooperativo. 

- Enfoque menos académico y más funcional (prioritariamente práctico). 

- Aprendizaje activo y participativo. 

- Trabajo por proyectos. 

La tutoría del PMAR se desarrollará durante una hora a la semana con cada grupo. Los 

lunes a 6ª hora será la de 2º de ESO y los viernes a 6ª hora la de 3º de ESO. Los 

contenidos a trabajar en el programa será el siguiente:  

- Análisis del funcionamiento del grupo 

- Habilidades sociales 

- Desarrollo de competencias emocionales 

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje; hábitos y técnicas de estudio 

- Autoconocimiento 

- Orientación académica y profesional 

- Análisis del propio comportamiento y de la motivación 

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje 

Dadas las especiales características que tiene el alumnado de los grupos, la 

supervisión y seguimiento de la orientadora serán contínuos durante la semana. 
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Fomentando la coordinación con los tutores y tutoras, profesorado que imparte los 

ámbitos de PMAR y las familias. 

Las actividades se plantearán de forma que se adapten a las necesidades e 

intereses del alumnado. A continuación se detallan algunos tipos de actividades de la 

tutoría específica para los cursos de P.M.A.R.: 

Las actividades a desarrollar en esta tutoría son de varios tipos: 

a) Actividad tipo proyecto. Esta actividad tiene por objeto el desarrollar un gran 

número de competencias. Su característica principal es que culminan con la 

presentación de un producto final claramente identificable. Estas actividades 

requieren la planificación y presentación aplicada de un pequeño proyecto, ya 

sea individualmente o en grupo. Son las actividades que más tiempo ocupan de 

la tutoría específica: 

- Micro-conferencias: Se trata de un proyecto que se desarrolla de la 

siguiente manera: a) Cada alumno/a selecciona un tema de interés; b) 

Elabora un esquema de exposición de ese tema; c) Busca información y 

redacta la presentación siguiendo su esquema; d) Prepara una pequeña 

presentación con diapositivas; e) Se expone frente al resto del grupo. 

- Artículo de prensa: El alumnado debe realizar, en pequeños grupos una 

actividad que incluye: a) seleccionar un tema de su interés; b) elaborar un 

esquema de trabajo sobre el mismo; c) buscar información en internet y 

redactar un texto acerca de dicho tema; d) diseñar una presentación para 

dicho texto incluyendo e imágenes, datos, etc.) presentarlo oralmente ante 

el resto de los compañeros. 

b) Actividad periódica. Debate sobre algún tema de actualidad o relacionado 

con temáticas de tutoría (competencia emocional, resolución de conflictos, 

asertividad, igualdad, habilidades sociales, entre otros): se realizan de 

manera rutinaria y están orientadas a desarrollar la comprensión lectora, la 

expresión y exposición oral, el desarrollo del pensamiento crítico, la discusión, 

la argumentación, etc… Se parte de un tema en concreto, se profundiza en el 

mismo y se plantean cuestiones que fomentan la reflexión y el pensamiento 

crítico en el alumnado. Puede partir de una noticia, reportaje de prensa,vídeos, 

etc…   
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c) Actividades puntuales: se realizan puntualmente y tienen como finalidad 

alcanzar algunos objetivos específicos relacionados con la orientación 

vocacional, regulación de conducta, el desarrollo de una adecuada competencia 

emocional, la adquisición de hábitos de estudio, etc. El desarrollo de las mismas 

dependerá de la marcha del grupo y de las necesidades del mismo. Son estas: 

- Cine-forum: se inician con el análisis de algunas películas o cortos 

relacionados con diversos temas.  

- Actividades relacionadas con la planificación del estudio. 

- Sesiones de autoconocimiento, motivación y autoestima. 

- La semana antes de cada evaluación se dedica la sesión a la reflexión sobre 

la marcha del grupo y la consecución de los propios objetivos. 

La organización de las actividades o contenidos destinados a la sesión 

semanal de tutoría que se presentan a continuación tienen un carácter flexible. 

Su organización y desarrollo dependen de la propia marcha y evolución del 

grupo, por lo que se irán adaptando o introduciendo cambios en la misma con el 

fin de alcanzar los objetivos planteados con los grupos de P.M.A.R.  

Trimestre Planificación de actividades 

Primer 
Trimestre 

- Presentación de la tutoría y de la Orientadora. 
- Cuestionario inicial alumnado.  
- Derechos y deberes a través de casos prácticos. 
- Actividades de Cohesión de grupo. 
- Selección de representante del grupo. 
- Autonocimiento y Autoestima. 
- Habilidades Sociales: comunicación y resolución de conflictos. 
- Técnicas de estudios. 
- Igualdad de género 
- Reflexión sobre la 1ª Evaluación. Expectativas, logros, 

dificultades, aspectos de mejora. 
 

Segundo 
Trimestre 

- Planteamos metas para el segundo trimestre 
- Actividades para trabajar el pensamiento crítico. 
- Habilidades Sociales 
- Inteligencia emocional 
- Prevención del acoso escolar y redes sociales. 
- Proyecto personal; micro conferencia centro de interés. 
- Sesiones de orientación vocacional. 
- Valoración del trimestre y dificultades encontradas. 
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Tercer 
Trimestre 

- Reflexionamos sobre los resultados de la 2º evaluación. 
Establecimiento de metas. 

- Ocio y tiempo libre.  
- Hábitos de vida saludable. 
- Cineforum  
- Aprender a tomar decisiones de forma responsable. 
- Orientación vocacional y profesional.  
- Valoración y reflexión final de curso. 

6. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

6.1. Planteamiento básico. 

El objetivo central de este Plan es desarrollar en el alumnado una suficiente 

«madurez vocacional». La madurez vocacional implica la capacidad de autorreflexión 

respecto «al rol que se desea tener en la sociedad a través de una determinada 

profesión, incluyendo actitudes hacia la toma de decisiones, comprensión de la 

demanda laboral, actividades de planificación y desarrollo de capacidades vocacionales, 

además de la propia elección vocacional” (M.E.C., 1992: 113)2. El papel de la orientación 

consiste, entonces, en facilitarlos medios y la ayuda educativa necesaria para que el 

alumnado afronte adecuadamente la tarea de descubrir y elegir su propio camino 

académico y laboral. 

Las actuaciones de este plan irán encaminadas, por un lado, a la formación sobre 

los itinerarios académicos existentes en el sistema educativo, y por otro, a facilitar la 

inserción laboral y social de aquellos jóvenes que dan por terminada su formación. La 

orientación académica y profesional se concibe como un proceso de desarrollo de 

aquellas competencias necesarias para tomar elecciones vocacionales de una manera 

libre y responsable. 

Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia 

en aquellos momentos en los que el sistema obliga a tomar una elección determinada 

(por ejemplo, al finalizar una etapa), entendemos que en realidad debe tratarse más de 

un proceso continuo que de una ayuda puntual. 

La tutoría grupal será una de las vías principales para desarrollar los contenidos 

de la orientación académica y profesional, pero no podemos olvidar que muchos de los 

conocimientos y habilidades implicados en la toma de decisiones se adquieren de una 

 
2 M.E.C. (1992): Orientación y Tutoría. Educación Secundaria. Madrid: Publicaciones M.E.C. 
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manera o de otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes que se 

promueven en las distintas materias. 

En el marco de la E.S.O. y la F.P.B., Nuestro programa de orientación profesional 

contemplará cuatro líneas de actuación principales que son comunes a todos los cursos: 

1) Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas conozcan de forma ajustada 

sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

2) Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas 

opciones educativas y profesionales relacionadas con la etapa. 

3) Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las habilidades 

implicadas en la competencia general de tomar decisiones. 

4) Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo. 

En el marco del Bachillerato, se tratan aspectos similares, pero más adaptados a 

la etapa en que se encuentran y a la edad del alumnado: 

1) Actuaciones para mejorar el conocimiento de las opciones formativas que se 

abren tras acabar el bachillerato (Universidad, Ciclos Formativos de Grado 

Superior, otras). 

2) Actuaciones con el alumnado que no logra avanzar con éxito en la etapa de 

Bachillerato (bien para trabajar factores de éxito en la etapa, bien para 

replantear o adaptar su itinerario formativo). 

3) Actuaciones para propiciar el contacto con entornos formativos superiores. 

En el contexto de la Formación Profesional, las actividades de este plan son 

prioritariamente informativas, destinadas a ofrecer conocimientos sobre modos de 

acceso entre distintos niveles o enseñanzas (acceso de Grado Medio a Superior; acceso 

a la Universidad desde los ciclos de Grado Superior; pruebas de acceso; etc.). 

En el ámbito de la Educación Especial, diferenciamos dos situaciones: 

1) El alumnado que sigue Formación Básica Obligatoria (FPB) en el Aula 

Específica de Autismo cuenta con una programación en su aula que los acerca 

al contexto social y económico de nuestra ciudad a través de múltiples salidas 

en el entorno. La dificultad para la inserción laboral de este alumnado hace que 

nos centremos en la relación con sus familias y la preparación del alumnado 

para un desarrollo lo más autónomo posible. 
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2) El alumnado que sigue un Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral 

(PTVAL) cuenta ya con un módulo específico relacionado con habilidades 

laborales vinculadas al ámbito de la hostelería. Pero además, nuestro 

departamento se ha planteado como objetivo a medio plazo la posibilidad de 

desarrollar prácticas en un entorno laboral real. 

6.2. Actuaciones del Plan de Orientación Académica y Profesional. 

Describimos las actuaciones a desarrollar ordenadas en función de los tres ejes de 

actuación (alumnado, profesorado y familias): 

CON EL ALUMNADO 

ESO / FPB 1. Desarrollo de las sesiones de tutoría que se establezcan en el PAT para 

informar, asesorar y orientar sobre las posibilidades e itinerarios académicos y 

profesionales (FP, mercado laboral, pruebas de acceso, etc.). 

2. Desarrollo de sesiones de tutoría relacionadas con la reflexión sobre las 

propias habilidades, intereses y motivaciones. 

3. Desarrollo de sesiones de tutoría relacionadas con la habilidad de tomar 

decisiones 

4. Charlas por parte de la orientadora o de otras instituciones relacionadas con 

la orientación profesional y vocacional. 

4. Asesoramiento individualizado para ayudar en la toma de decisiones. 

5. Desarrollo de un blog de orientación académica y profesional como 

herramienta de comunicación e información para el alumnado. 

6. Colaborar con los tutores en la elaboración de un Consejo Orientador 

adecuado y útil al finalizar el curso. 

BACHILLERATO 1. Desarrollo de charlas formativas por parte de la Universidad. 

2. Desarrollo de charlas formativas por parte de la orientadora relacionadas 

con itinerarios académicos y laborales. 

3. Desarrollo de un blog de orientación académica y profesional como 

herramienta de información para el alumnado. 

4. Visitas a entornos formativos diferentes (Ciclos / Universidad). 

5. Asesoramiento individualizado para ayudar en la toma de decisiones. 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

1. Desarrollo de un blog de orientación académica y profesional como 

herramienta de información para el alumnado. 
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2. Asesoramiento individualizado para ayudar en la toma de decisiones. 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

1. Entrevistas con las familias para el seguimiento individualizado del 

alumnado. 

2. Desarrollo de las múltiples actividades relacionadas con este ámbito en la 

programación de estas enseñanzas. 

 

CON EL PROFESORADO 

ESO / FPB 1. Coordinación con los distintos profesionales que participan en el desarrollo 

de los programas de orientación académica y profesional (tutores/as, equipos 

docentes, equipo directivo, agentes externos, etc.). 

2. Preparación y entrega de los materiales a desarrollar en la hora de tutoría 

lectiva. 

3. Programación y desarrollo de las actividades extraescolares y 

complementarias (visita a centros educativos de la zona, empresas, charlas 

sobre oferta educativa de diferentes centros de la zona, jornada informativa 

sobre universidad...). 

4. Colaborar en la elaboración del consejo orientador junto al equipo docente. 

5. Coordinación con el profesorado para diseñar, desarrollar y evaluar las 

actividades de orientación profesional integradas en sus programaciones 

didácticas. 

6. Ofrecer información al profesorado (especialmente a los tutores) para 

facilitar su asesoramiento en el día a día. 

BACHILLERATO 1. Coordinación con los distintos profesionales que participan en el desarrollo 

de los programas de orientación académica y profesional (tutores/as, equipos 

docentes, equipo directivo, agentes externos, etc.). 

2. Programación y desarrollo de las actividades extraescolares y 

complementarias (visita a centros educativos de la zona, empresas, charlas 

sobre oferta educativa de diferentes centros de la zona, jornada informativa 

sobre universidad...). 

3. Ofrecer información al profesorado (especialmente en lo relativo a la PEvAU 

y al acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior) para facilitar su 

asesoramiento en el día a día. 
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FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

1.Ofrecer información al profesorado para facilitar su asesoramiento en el día 

a día. 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

(El profesorado de estas etapas pertenece al Departamento de Orientación, 

por lo que la coordinación entre el mismo es interna, en el marco de la 

coordinación del Departamento). 

 

CON LAS FAMILIAS 

ESO / FPB 1. Asesoramiento e información, tanto individualizada como en grupo, acerca 

de las distintas opciones académicas y profesionales que existen al finalizar la 

etapa en la que están escolarizados sus hijos/as. 

2. Ofrecer, en la medida de lo posible y con la colaboración de los tutores, 

información sobre las capacidades, intereses, motivaciones y expectativas de 

sus hijos e hijas. 

3. Ofrecer un Consejo Orientador adecuado y útil que ayude a su toma de 

decisiones. 

BACHILLERATO 1. Asesoramiento e información, tanto individualizada como en grupo, acerca 

de las distintas opciones académicas y profesionales que existen al finalizar la 

etapa en la que están escolarizados sus hijos/as. 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

1. Ofrecer, en los casos en que así se solicite, información relativa a las distintas 

opciones académicas y profesionales que existen al finalizar los estudios en los 

que sus hijos están escolarizados. 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

1. Establecer un contacto continuado y frecuente con las familias que potencie 

la colaboración entre todos para potenciar el trabajo desarrollado en las aulas 

y el desarrollo social y académico de este alumnado. 

 

Se seguirá manteniendo el blog de orientación vocacional y profesional creado el 

curso pasado, con la finalidad de que el alumnado tenga accesible cuanta información se 

considere relevante. Con este blog, «OrientaBlas», se pretende fomentar la auto-

orientación del alumnado y la comunicación con las familias: 

https://orientablas.wordpress.com 

 

https://orientablas.wordpress.com/
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7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

[Por su extensión e importancia, el Plan de Atención a la Diversidad se propone como 

documento independiente anexo a este POAT. Su elaboración está siendo desarrollada 

de manera reflexiva y colaborativa por una parte importante del profesorado del centro a 

través de un proyecto de formación en centros que se inició el curso pasado y tiene 

continuidad en el presente curso. No obstante, incluimos en este apartado un resumen de 

los aspectos básicos del mismo.] 

7.1. Resumen de algunos aspectos clave del plan. 

A)Sobre la Atención a la Diversidad y los principios que la rigen: 

Entendemos la atención a la diversidad como un conjunto de medidas de carácter 

tanto ordinario como específico cuya finalidad es ajustar la oferta educativa a las 

características y necesidades de nuestro alumnado. Esta labor es una tarea de todo el 

profesorado del centro. Los principios que deben iluminar cualquier acción 

relacionada con este plan son: 

- Normalización e inclusión: Los problemas de aprendizaje del alumnado serán 

tratados en su contexto natural, permitiendo su socialización y desarrollo en 

interacción con sus iguales. Cuando las características del alumnado requieran 

un tratamiento diferenciado, éste será provisto de forma que no limite su 

socialización, su participación dentro de la comunidad y su autoestima. 

- Organización flexible: Las necesidades del alumnado son muy variadas en 

intensidad, duración o naturaleza. Y estas múltiples necesidades requieren del 

centro educativo respuestas tempranas, adecuadas y eficaces. Para poder hacer 

frente a este reto, los profesionales implicados (orientadores, tutores, jefatura 

de estudios y profesores) tenemos que trabajar en colaboración y de manera 

flexible, teniendo siempre presente que el currículo, los espacios, los recursos, 

etc. no son sino medios para conseguir un mejor desarrollo de nuestro 

alumnado. 

- Atención personalizada: Las medidas tomadas en relación con la atención a la 

diversidad deben tener en cuenta las características específicas de cada 

alumno/a. 
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B) Precisiones respecto a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

En la normativa actual, y de manera directa en el “Protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa” establecido en las Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, así como la 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, se 

diferencian dos tipos de medidas de atención a la diversidad: las ordinarias y las 

específicas. Tanto en la orden como en el protocolo se especifica que los alumnos con 

NEAE son aquellos que requieren “una atención educativa diferente de la ordinaria”; y 

considera que existe este tipo de atención cuando se da “la aplicación de medidas 

específicas que pueden o no implicar recursos específicos para su desarrollo.” Dos 

momentos clave son la detección y la atención de estas situaciones: 

Detección e identificación de alumnado con N.E.A.E. .: A lo largo del curso 

pueden detectarse necesidades por parte del profesorado. Si estos problemas son claros 

y no se solventan con medidas generales, se solicitará la actuación del Departamento de 

Orientación para que haga una evaluación psicopedagógica que determine si se 

identifica alguna necesidad específica de apoyo educativo. De ser así, se incluirá el 

alumno en el censo (en Séneca) señalando, además de la categoría o tipo de n.e.a.e. que 

presenta, qué medidas educativas que se proponen. Si se trata de una categoría dentro 

del grupo de necesidades educativas especiales, esta identificación requerirá de la 

realización de un dictamen de escolarización por parte del E.O.E. de zona, que indicará 

la modalidad de escolarización y, en su caso, los recursos materiales o personales que 

pueden pedirse. 

Coordinación del proceso de atención a estos alumnos: Al inicio de cada curso, 

el departamento de orientación, previa coordinación con el equipo directivo, debe 

reunirse con los equipos docentes de grupos en los que se escolariza alumnado con 

N.E.A.E para trasladar toda la información necesaria y planificar la respuesta educativa. 

Además, debe haber reuniones periódicas de seguimiento dirigidas por los tutores. 

En las sesiones de evaluación de los grupos en que hay alumnos con N.E.A.E. 

participará el departamento de orientación. 
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C) Descripción del censo de necesidades específicas de apoyo educativo en 

el presente curso: 

Al inicio del curso 2022/23, el censo de necesidades específicas de apoyo 

educativo cuenta con 81 casos censados. Hay una gran variedad en las necesidades, que 

se distribuyen a lo largo de todas las etapas educativas. 

La distribución del alumnado de censo en el instituto durante este curso es la que 

sigue: 

● Aula Específica de Autismo: 

Hay cinco alumnos/as, que es el máximo permitido para este tipo de unidades. 

Todos presentan autismo con serias dificultades de integración social, escolar y laboral 

que cursan el último ciclo de la Formación Básica Obligatoria. La edad del alumnado va 

desde los 17 años hasta los 20. 

 

ALUMNO/A EDAD 

1 ABS 17 

2 SMS 20 

3 APH 19 

 

● PTVAL 

El grupo lo conforman ocho alumnos/as, todos ellos con discapacidad intelectual. 

La edad del alumnado va desde los 19 años hasta los 20. 

ALUMNO/A EDAD 

1 EMCF 20 

2 NHG 19 

3 MHM 20 

4 MDMR 20 

5 CRF 19 
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● Resto de enseñanzas: 

En el resto de enseñanzas hay 72 alumnos censados. 

Hacemos un resumen a continuación de la distribución de los mismos (hay que tener 

en cuenta que muchos de ellos cuentan con más de un diagnóstico, pero hemos optado 

por señalar aquí el primero de los que aparece en su ficha): 

 

 

 1º 

ESO 

2º 

ESO 

3º 

ESO 

4º 

ESO 

FPB Bachill
. 

F.P. 

 

a) N.E.E. 

- Discapacidad intelectual 3 1 1  1   

- Discapacidad física 0       

- Discapacidad visual / auditiva 0   1    

- Tr. Espectro Autista 5 2 4 3  1  

- Tr. Específico del Lenguaje 1  1     

- Tr. de Conducta     1   

- TDAH 3 3 1 1 1 2  

- Otros trastornos 1       

b) Necesidades derivadas de Dificultades de 
Aprendizaje 

 5 8 1 1 1 4 

c) Necesidades de actuaciones de carácter 
compensatorio 

   1 1  1 

d) Necesidades derivadas de Altas Capacidades 4 8 3 1  7  
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

En el presente curso, y siguiendo estrictamente el protocolo COVID-19 establecido 

en el centro, volvemos a retomar las actividades complementarias y extraescolares. Se 

gestionarán 

Por parte de las orientadoras: 

Actividad Objetivos generales Fecha Destinatarios 

Visita al salón de 
orientación 
universitaria 
Unitour 

Proporcionar información 
sobre los estudios 
universitarios, que se 
realizan en las distintas 
universidades inscritas en 
el evento 

Primer 
trimestre 

Alumnado de 
2º Bachillerato 

Formación de 
alumnado 
ayudante 

Realizar intercambio de 
experiencias con 
alumnado de la red. 
Formación del alumnado. 

Segundo 
trimestre. 

Alumnado 
ayudante del 
I.E.S. 

Charla informativa 
por parte de la 
Oficina de 
Información de la 
Universidad de 
Córdoba (UCO). 

Proporcionar información 
sobre los estudios 
universitarios, la PEvAU, 
la solicitud y 
matriculación en 
universidades públicas. 

Segundo 
trimestre  

Alumnado de 
2º Bachillerato 

AESLEME 

Concienciar al alumnado 
de la importancia de 
cumplir con las medidas 
de seguridad vial, de cara 
a prevenir accidentes 

Primer 
trimestre 

ESO, FPB, 
PTVAL y Aula 
Específica 

Escuela de Policía 
Local 

Prevención del acoso y 
ciberacoso, seguridad vial 
violencia de género, 
dating violence, delitos de 
odio, adicción al alcohol y 
drogas; uso responsable 
de las redes sociales; 
orientación laboral 

Todo el curso 
ESO, FPB, 
PTVAL y Aula 
Específica 

Charlas Plan 
Director 

Prevención del acoso y 
ciberacoso, violencia de 
género, adicción al alcohol 
y drogas; Conductas 

Segundo y 
tercer trimestre 

ESO, FPB, 
PTVAL y Aula 
Específica 

Comentado [1]: por parte del D.O? quieres decir 
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incívicas; uso responsable 
de las redes sociales 

Actividades 
diversas 
relacionadas con 
los diversos 
programas que 
llevan a cabo en el 
centro 

Orientadas sobre todo a la 
prevención y promoción 
de hábitos de vida 
saludables así como la 
educación socio-
emocional.  
Estas actividades se 
encuadran, sobre todo, en 
el programa de salud 
Forma Joven y en el Plan 
de Igualdad y 
Coeducación; así como en 
el Plan de Convivencia. 

Todo el curso 
ESO, FPB, 
PTVAL y Aula 
Específica 

Actividades 
orientadas a la 
Orientación 
profesional 

Fomentar la toma de 
decisiones e informar al 
alumnado de las 
diferentes opciones 
académicas y laborales 

Segundo y 
tercer trimestre 

4º ESO 
2º Bachillerato 
2º FPB 

 

Desde el Aula Específica de Autismo se desarrollarán las siguientes actividades: 

Actividad Objetivos generales Fecha Destinatarios 

Investigo y 
colaboro en la 
naturaleza, 
desarrollada en el 
Jardín Botánico 

Adquirir valores 
encaminados a la 
conservación y mejora del 
medio ambiente, así como 
la puesta en práctica de 
conocimientos en 
jardinería y horticultura. 

A lo largo del 
curso, con 
periodicidad 
mensual 

Aula Específica 

Conoce tu 
patrimonio 

Conocer el Patrimonio 
histórico-artístico de 
nuestra ciudad, a través 
de rutas educativas en 
torno a los museos y 
barrios del Casco 
Histórico. 

De octubre a 
mayo, con 
periodicidad 
mensual 

Aula Específica 

Paseos por 
Córdoba 

Conocer tradiciones y 
manifestaciones artísticas 
en la ciudad. 

Febrero y 
mayo. 

Aula Específica 

Vamos al teatro 
Conocer diversas formas y 
manifestaciones de la 

Segundo y 
tercer trimestre 

Aula Específica 
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creación y el juego 
dramático a través de la 
asistencia a espectáculos y 
representaciones 
teatrales. 

(falta su 
concreción) 

Conciertos 
didácticos 

Conocer diversas formas y 
expresiones musicales 
mediante la asistencia a 
conciertos musicales 

Enero, febrero 
y abril 

Aula Específica 

Festival 
internacional de 
las flores 

Conocer y descubrir el 
arte de la escultura a 
través de las flores 

Octubre Aula Específica 

Vámonos de 
compras 

Desarrolla habilidades 
cotidianas para manejarse 
en el entorno (habilidades 
comunicativas, autonomía 
personal, etc.) 
Visitar establecimientos 
del barrio (librería, banco, 
farmacia, supermercado, 
etc.). 

Durante el 
curso. 

Aula específica 

9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

El departamento de orientación, en consonancia con los criterios de calidad que 

se le suponen, debe trabajar para la mejora continua en un proceso constante de 

evaluación e innovación. Desde esta perspectiva, el departamento se someterá a dos 

métodos de evaluación interna: la «evaluación durante el proceso» (destinada al ajuste 

y mejora continua de nuestra actividad) y la «evaluación anual» al final del curso (cuyo 

objetivo es servir de punto de partida para la programación del curso siguiente). 

Describiremos primero la evaluación durante el proceso a partir de las áreas de 

actuación: 

- Plan de Acción tutorial: El seguimiento del plan se lleva a cabo mediante la 

coordinación semanal con los tutores y tutoras. En la interacción orientadora-

tutor-jefa de estudios se hace una evaluación informal de la eficacia de las 

actividades desarrolladas en la hora lectiva de tutoría, y se proponen temas y 

sugerencias para el futuro. Se deberá conocer tanto la idoneidad de las sesiones 

como el aprovechamiento o aprendizaje por parte del alumnado. También en 
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este momento se valora la efectividad de determinadas medidas personalizadas 

y su posible modificación. 

- Plan de Atención a la Diversidad: En este ámbito debemos atender 

especialmente a la calidad y utilidad de las evaluaciones psicopedagógicas 

realizadas y a la idoneidad de las respuestas ofrecidas (refuerzo, adaptaciones 

curriculares, etc.). En las sesiones de equipo educativo (incluidas las sesiones de 

evaluación), las profesionales de Pedagogía Terapéutica, las orientadoras y el 

personal docente implicado tendrán que evaluar cómo ha evolucionado cada 

alumno y si las medidas educativas aplicadas han sido de utilidad. Esta 

evaluación servirá para perseverar en lo que haya funcionado y modificar 

aspectos que resultan mejorables. 

- Plan de Orientación Vocacional y Profesional: El desarrollo de las actividades de 

este plan está diseminado en el horario de tutorías lectivas, en actividades 

complementarias, y en asesoramiento individualizado. Esto significa que la 

evaluación será también muy variable. Los aspectos tratados en tutoría lectiva 

(con el tutor/tutora o la orientadora), serán evaluados por los alumnos al final 

del trimestre en el documento de evaluación de la tutoría; también en ese 

momento puede valorarse la idoneidad y necesidades de asesoramiento 

individualizado y del consejo orientador. 

En cuanto a la evaluación anual, se realizará de forma colegiada por todos los 

miembros del Departamento de Orientación en la elaboración de una Memoria de Fin 

de Curso que ilumine las modificaciones del POAT para el próximo curso. Para ello se 

pueden valorar, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Adecuación de los objetivos propuestos. 

- Validez de las actividades, recursos y medios (por áreas de actuación). 

- Validez de las medidas de atención a la diversidad propuestas. 

- Idoneidad del asesoramiento individualizado al alumnado y el consejo 

orientador. 

- Funcionalidad de la organización y distribución de espacios y tiempos. 

Para el desarrollo de esta evaluación se contará con instrumentos y métodos 

variados; entre ello: 
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- Los documentos de las evaluaciones continuas tratadas en el apartado anterior,  

- Diario de actividades del departamento y/o actas de las reuniones,  

- Recogida de opiniones del profesorado, el equipo directivo y el alumnado. 

Una vez planteada la evaluación descrita arriba, se definirán posibles necesidades 

y aspectos prioritarios de mejora para el curso próximo, cuya misión será guiar la 

programación del POAT del curso próximo. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

La programación en el ámbito educativo responde a un intento de racionalizar,
de “pensar de antemano” cómo va a desarrollarse la práctica educativa. Programar es,
según Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1989), realizar un diseño de cómo queremos
orientar la acción antes de que ocurra improvisadamente o de forma rutinaria. Esta
programación de aula es un documento de planificación educativa que constituye un
conjunto de medidas de atención a la diversidad planificadas en base a un análisis de
necesidades, y articuladas con los distintos documentos de planificación del centro.
Está elaborado en consonancia con las finalidades educativas del Centro y es una
concreción de las medidas contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad, que
forma parte del Proyecto Curricular.     

Tal  y  como  define  nuestro  actual  Sistema  Educativo,  la  escuela
COMPRENSIVA  E  INCLUSIVA,  ABIERTA  A  LA  DIVERSIDAD,  se  caracteriza  por
establecer  unas enseñanzas obligatorias  para todos los alumnos de 6 a  16 años,
proponiendo objetivos comunes para todos los alumnos y una configuración flexible
que se adapte a los diferentes contextos sociales, económicos, culturales…, así como
a las distintas capacidades intelectuales,  psíquicas,  sensoriales y motóricas de los
individuos.  Esta diversidad que encontramos a pie de calle, en el ámbito educativo
dará lugar a unas necesidades educativas especiales (NEE); dependiendo del grado
de éstas, se destinarán los recursos, tanto personales como materiales, puestos a
disposición del Sistema Educativo para dar respuesta adecuada a las mismas.  De
entre  los  recursos  personales,  destaco  al  maestro  especialista  de  pedagogía
terapéutica, punto de referencia para la atención a las NEE desde el centro ordinario.   

Como maestra de Pedagogía Terapéutica entiendo  mi programación como un
intento de compensar las desigualdades de mis alumn@s, para que puedan alcanzar
los objetivos generales establecidos para cada uno de ellos en su etapa educativa,
una vez hayan sido identificadas y valoradas sus necesidades.  Mi actuación estará
planificada y coordinada con el resto de profesionales del centro, se regirá por los
principios  de  normalización,  inclusión  escolar  y  social,  individualización,  y
flexibilización de la enseñanza.

2. CONTEXTO

La programación que vamos a desarrollar a continuación se llevará a cabo en
el área del Apoyo a la Integración del IES “Blas Infante” de Córdoba, con el alumnado
de modalidad B, del mismo.

El centro está  situado en la zona de levante de la localidad cordobesa, en el
barrio obrero conocido como Carlos III.

El alumnado en su mayoría proviene de este barrio y pertenece a familias  de
un  nivel  socio-económico  y  cultural   medio,  un  amplio  porcentaje  de  los  padres
trabajan en el sector terciario.

El  centro,  de grandes dimensiones, ya que resulta de la unificación de dos
centros  diferentes  (IES  “Blas  Infante”  e  IES  “Pablo  de  Céspedes”),  cuenta  con
espacios  y  recursos  suficientes  para  desarrollar  una  amplia  oferta  educativa  que



incluye: varios grupos ( entre 4 y 7) de los cuatro curso de la E.S.O y Bachillerato así
como distintos módulos de formación profesional (FP Básica de la familia informática,
FP Grado Medio de la familia Climatización y FP superior de la familia Turismo)

El centro cuenta con una gran variedad de programas y actividades que se
desarrollan tanto en  horario lectivo como fuera de él y que amplía la oferta educativa
de nuestro instituto. Así mismo se concede gran protagonismo a los idiomas existiendo
grupos plurilingües desde primero de la ESO, en los que se trabaja con las lenguas
inglesa y francesa. Este hecho que resulta plenamente enriquecedor para los alum@s
que se  benefician  de  estos  proyectos,  pero  constituye  un  hándicap  para  aquellos
grupos  no  plurilingües,  que  acaban  convirtiéndose  en  pequeños  cajones  desastre
donde  incluir  el  alumnado  con  dificultades  de  toda  índole  (social,  económica,
compensatoria, n.e.e., dificultades de aprendizaje…), resultando una gran disparidad
entre los grupos “pluri” y aquellos que no lo son, tanto a nivel comportamental,  como
de  rendimiento  y  nivel  académico  o  respuesta  por  parte  de  las  propias  familias,
aspecto este a tener muy en cuenta a la hora de elaborar esta programación ya que el
alumnado de modalidad B se integrará casi en su totalidad en estos grupos de mayor
complejidad.

3.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGAL.   

3.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

En  las  últimas  décadas,  el  Sistema  Educativo  ha  ido  experimentando
modificaciones que han supuesto un cambio de actitudes y principios, en un intento de
adaptar  la  enseñanza a  cada uno de los  alumnos (individualización),  hacerla más
significativa  y  más  participativa  por  ambas  partes:  educador  y  educando.   Sin
embargo, respecto a la Educación Especial, los cambios introducidos en los últimos
años  tienen  como  objetivo  común  conseguir  una  escuela  con  marcado  carácter
integracionista,  que  tenga  como  característica  básica  la  COMPRENSIVIDAD  E
INCLUSIÓN. Esto se plantea especialmente a partir del Informe Warnock, realizado en
Inglaterra en 1978, en el que aparece el concepto de NEE.  Este concepto implica un
cambio  conceptual  educativo,  que centra  la  atención en el  hecho de que TODOS
precisamos  de  ayudas  educativas  para  desarrollar  adecuadamente  nuestras
posibilidades y ser miembros integrados en  nuestro entorno.  Del mismo derivamos
varias características: 

- N.e.a.e  como un continuo.

 - Carácter relativo y contextual.  

- La referencia a los problemas de aprendizaje.

 - La provisión de recursos educativos.  

Esta nueva atención a las NEAE nos lleva a concebir la Educación Especial
como un “conjunto de recursos, personales y materiales, puestos a disposición del
Sistema  Educativo  para  que  los  alumnos  con  NEAE,  temporales  o  permanentes,
puedan alcanzar  dentro  del  mismo sistema los objetivos establecidos con carácter



general para todos los alumnos”. Como se ha señalado anteriormente el concepto de
alumno  con  necesidades  educativas  especiales  es  complejo  y  difuso.  Esta
circunstancia se ha reflejado en el desarrollo normativo, ya que este concepto ha ido
cambiando continuamente según la normativa vigente.  La LOMCE hace referencia al
concepto  de  Necesidad  Específica  de  Apoyo  Educativo  (NEAE),  que  es  asumido
también por la LEY 17/, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), y que
lo  define  como “aquel  que  presenta  necesidades educativas  especiales  debidas a
diferentes  grados  y  tipos  de  capacidades  personales  de  orden  físico,  psíquico,
cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo,
se  incorpore  de  forma  tardía  al  sistema  educativo;  al  alumnado  que  precise  de
acciones de  carácter  compensatorio,  así  como al  que  presenta  altas  capacidades
intelectuales”.   En  relación al  concepto  de Necesidades  Educativas  Especiales  se
entiende “aquel que presenta distintos grados y tipos de capacidades personales de
orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial”.  Desde concepción de la Educación y de
la Educación Especial, los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE) se atienden en base a 4 principios generales: 

 • Normalización. 

 • Inclusión escolar y social: se da tras un largo periodo de integración escolar. 

 • Individualización. 

 • Flexibilización  

La  intervención  de  las  maestras  de  Pedagogía  Terapéutica  y  Audición  y
Lenguaje a  lo  largo  de  este  curso  se basará en  una  serie  de  teorías  sobre  el
aprendizaje que fundamentan nuestra actuación. 

• Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel: se produce cuando el nuevo
contenido  se  relaciona  sustancialmente  con  la  estructura  cognitiva  del  sujeto  que
aprende, modificándola. Se trata de un aprendizaje no memorístico. 

 •  Teoría  del  Andamiaje de Bruner:  prestar  al  alumno una ayuda de modo
inversamente proporcional a su nivel de competencia.  

• Teoría Constructivista-Contextualista de Vygostki: defiende la importancia de
la interacción social para la adquisición de conocimiento e introduce el concepto de
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).  

• Concepción constructivista del aprendizaje de Piaget: plantea la teoría de la
Equilibración para la construcción del aprendizaje, en la que se dan los procesos de
“asimilación”  y “acomodación”. Sólo de los desequilibrios entre estos dos conceptos
surge el aprendizaje ó cambio cognitivo: EQUILIBRACIÓN. 

 •  Principio de distancia óptima de Bruner:  consiste en presentar al  alumno
actividades que pueda desarrollar por sí mismo sin dificultad pero que a la vez sean lo
suficientemente difíciles para que le motiven y ese aprendizaje sea un reto.  

3.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.   



El Plan de Apoyo también se fundamenta en un marco legal que viene definido
por la siguiente normativa, agrupada según los aspectos que contempla: 

 • La Constitución de 1978, en su artículo 27, establece el derecho de toda la
población a la  educación básica,  que será obligatoria y gratuita.  En su artículo 49
señala  que  los  poderes  públicos  realizarán  una  política  de  previsión,  tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. 

 • Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
LODE). Establece que todos los españoles tienen derecho a una educación básica,
que  les  permita  el  desarrollo  de  su  propia  personalidad  y  la  realización  de  una
actividad útil a la sociedad.     

⮚ SISTEMA EDUCATIVO:

●   Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre,  por la  que se modifica la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)

•  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad
educativa (LOMCE) Esta creo que ya está entera derogada.

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
 • Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. Se promulga

con la finalidad de regular el Sistema Educativo andaluz. Está dedicada a la Equidad
en la Educación, donde se establece que el Sistema Educativo Público de Andalucía
garantizará el  acceso y la permanencia en el  sistema educativo del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.  

⮚ ORGANIZACIÓN DE CENTROS:
• ORDEN 20/08/2010, por la que se regulan determinados aspectos sobre la

organización y funcionamiento de las Escuelas de Infantil y de los colegios de Primaria
de la comunidad Autónoma de Andalucía. 

•  ORDEN  de  20-08-2010,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.

⮚ ASPECTOS CURRICULARES.  
• Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el  que se establecen las

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria 

• Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real
Decreto  1513/2006,  de 7  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen las  enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria  



• Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

 •  ORDEN de 17 de marzo  de 2015,  por  la  que se desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía 

• Orden de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía

 • Orden de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto
de  2007,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

•  Orden  de   15  de  enero  de  2021,  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.

    
⮚ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 • Ley 9/1999 de 18 de Noviembre, de Solidaridad en la Educación. Su objeto
es garantizar la Solidaridad en la educación regulando actuaciones que contribuyan a
compensar desigualdades. 

 • Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de
la atención  educativa a los alumnos con NEE asociadas a condiciones personales.
Proclama los principios de actuación: normalización, integración escolar, flexibilización
de la enseñanza y sectorización de la respuesta educativa. 

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la
atención  educativa  a  los  alumnos  con  NEE  asociadas  a  condiciones  sociales
desfavorecidas. Este Decreto surge para Andalucía como desarrollo de la LOGSE,
LOCE y Ley de Solidaridad.  

• Orden de 19 de Septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.

 • Orden de 25 Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad
del  alumnado  que  cursa  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de
Andalucía.

 •  INSTRUCCIONES de  22  de  junio  de  2015,  de  la  Dirección  General  de
Participación  y  Equidad,  por  las  que  se  establece  el  protocolo  de  detección,
identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  y
organización de la respuesta educativa.  



 •  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.

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
(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

4. LA UNIDAD DE P.T.: ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES.   

4. 1. FUNCIONES  DEL APOYO EN EL CENTRO   

 Según establece la Orden de 20 de Agosto de 2010, las funciones
de  los  maestros  especialistas  de  pedagogía  terapéutica  de  apoyo  a  la
integración son las siguientes:

 • La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo
al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización
recomiende  esta  intervención.  Asimismo,  podrá  atender  al  alumnado  con  otras
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  el  desarrollo  de  intervenciones
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.

 • La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de
impartirla y  con  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación,  de  las
adaptaciones  curriculares  significativas,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la
diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes
públicos de Andalucía. 

• La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa
especializada  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales,  así  como  la
orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y
de apoyo.

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

 •  La coordinación con los profesionales de la orientación educativa,  con el
personal  de  atención  educativa  complementaria  y  con  otros  profesionales  que
participen  en  el  proceso  educativo  del  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales.  

A nivel general, estas funciones se pueden agrupar en 3 grandes ámbitos de
actuación, que a continuación paso a desarrollar: 

1.     Función docente.



2.     Función de asesoramiento.

3.     Función de coordinación.

1-Función docente:

Es la función de enseñanza propiamente dicha, implica  conocer cómo adecuar
el tratamiento metodológico de cada área del currículo a las necesidades educativas
especiales (n.e.e.) del alumnado, a su nivel de competencia curricular y a su desarrollo
evolutivo.

Esta función supone llevar a cabo entre otras las siguientes actividades:

-Colaborar en la detección y evaluación de las n.e.e. de los alumnos.

-Participar en la evaluación del alumnado con n.e.e. tanto inicial como continua
y/o final y orientar los informes de evaluación.

-Colaborar  y  asesorar  en  la  elaboración  de  programas  individualizados  y
adaptaciones curriculares.

-Colaborar y participar en grupos de trabajo con el profesorado que imparte
docencia a un mismo alumno/a o grupo con n.e.e., así como profesorado implicado en
una misma ACI.

-Elaborar material didáctico específico de las distintas áreas o en función de las
n.e.e. del alumnado. Organizar los recursos materiales del Aula de Apoyo y elaborar
materiales específicos y recursos destinados al alumnado de Necesidades Educativas
Especiales.

-Estructurar y acondicionar el aula de apoyo con todos los medios y recursos
para satisfacer las n.e.e.

2-Función de asesoramiento:

La maestra PT por sus conocimientos y formación específica en el tratamiento
de las n.e.e puede asesorar tanto a padres como a maestros. Para desempeñar esta
función llevará a cabo las siguientes actividades:

⮚  Respecto al profesorado:

-Dar información de partida en función de los informes psicopedagógicos y de
evaluación inicial.

-Informar  al  profesorado  sobre  determinadas  técnicas  a  emplear  en  el
tratamiento didáctico de los niños con n.e.e.

-Informar  sobre  el  uso  de  determinados  materiales  didácticos  que  pueda
emplear  el profesorado con el alumno/a.

-Asesorar al profesorado en la redacción de informes de evaluación.



-Asesorar al tutor/a y/o mediar en las entrevistas que tenga con los padres de
niños/as con n.e.e.

⮚       Respecto a los padres:

-Informarles  detalladamente  de  los  aspectos  de  la  educación  de  sus  hij@s
dentro  del  aula  de  apoyo  a  la  integración,  bien  de  forma  periódica  (informes
trimestrales), bien de forma circunstancial (entrevistas).

-Implicar a los padres en actividades educativas o de apoyo a la integración.

-Colaborar  con  las  familias  e  intercambiar  información  que  facilite  la
intervención directa en el Aula de Apoyo.

3-Función de coordinación:

Implica que las maestras de  PT deben favorecer una relación  fluida y de
colaboración con el resto de profesorado  del centro, así como del orientador/a del
mismo  para  dar  una  respuesta  ajustada  a  las  n.e.e.  de  los  alumnos/as.  Supone
realizar entre otras las siguientes actividades:

-Reuniones periódicas (semanales) con el  orientador/a para unificar criterios
de atención o respuesta a los alumnos/as  con n.e.e.    Así como   resolver de forma
conjunta posibles problemas que surjan.

-Reuniones para coordinar la elaboración de las ACIs con el profesorado que
interviene en ellas.

-Reuniones para coordinar la evaluación y seguimiento, así como la redacción
de informes de evaluación de los alumnos/as con n.e.e.

-Coordinar desde el Departamento de Orientación el reciclaje de los maestros
del centro en materia de n.e.e 

4. 2. ORGANIZACIÓN DEL APOYO. CRITERIOS, HORARIO Y ALUMNADO
ATENDIDO.  

Una de las medidas específicas para atender al alumnado con NEE será la
realización  de  Adaptaciones  Curriculares  Significativas (ACS).  Estas  suponen
modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los
objetivos  y  criterios  de  evaluación  en  el  área/  materia/módulo  adaptado,  pueden
implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación. Estas
adaptaciones  se  realizarán  buscando  el  máximo  desarrollo  posible  de  las
competencias clave.  Así mismo, también se podrán realizar Programas de Refuerzo
ANEAE . Estos suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación
didáctica de la materia objeto de adaptación,  en la organización, temporalización y
presentación  de  contenidos,  en  los  aspectos  metodológicos  (modificaciones  en



métodos, técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje y las actividades y tareas
programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los
procedimientos e instrumentos de evaluación.   

La intervención  de apoyo a la integración se organiza  desde dentro del aula
de referencia de los alumn@s atendidos. Esta  modalidad de atención  permite atender
a los  alumn@s integrados en sus diferentes aulas, en este modelo el  peso de la
actividad recae sobre  el  profesor  del  área en la  que se integran los alumn@s,  el
profesor de apoyo se convierte en un recurso para favorecer que el trabajo con los
alumn@s  con  n.e.e.  pueda  producirse  de  un  modo  más  sistémico,  evitando   la
frustración tanto a los profesores/as que, aún queriendo, no llegan a poder atender a
estos niñ@s, como a los propios discentes, que pueden tener en todo momento la
atención necesaria, esta forma de trabajar además de representar un menor coste en
tiempo y materiales,  supone una mayor interacción cognitiva y socio-afectiva de los
alumn@s, y reporta beneficios  no sólo a los a.c.n.e.e. sino para todo el grupo.

Los criterios que se tendrán en cuenta para organizar el horario de apoyo a
la integración serán:

1. Se asignarán más sesiones a aquellos alumnos que presenten n.e.e. de tipo
más permanente,  se  establecen las  siguientes  prioridades en cuanto a  dedicación
horaria:

a)   Atención  al  alumnado  con  n.e.e.  permanentes,  cuya  ACIS
comprenda la totalidad de las áreas o todas las áreas instrumentales.

b)   Atención al alumnado con n.e.e permanentes, cuya ACIS afecte a
alguna de las áreas instrumentales.

c)   Atención al alumnado con n.e.e temporales, cuya ACIS afecte a
todas o alguna de las áreas instrumentales.

d)  Atención al alumnado con dificultades manifiestas de aprendizaje en
las     áreas instrumentales.

2.  Las  sesiones  se  corresponden  con  una  clase  completa,  para  evitar  la
deambulación de alumnos/as durante las mismas.

3. Las sesiones se distribuyen siempre que sea posible de forma   regular   a  lo

largo de los días de la semana.

ALUMNADO QUE ES ATENDIDO DESDE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA



NOMBRE 
ALUMN@

F.NAC NIVEL N.E.E DICTAM
EN 

P.
ESPECÍ

F.

ACS NCC

B.A.P. 27/07/2010 1º ESO-C Disfemia/Discalc 21/12/21 SI SI 2º CICLO
EP

R.A.S. 16/05/2009 1º ESO- A Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
J.A.S. 12/01/2008 1º ESO-B D.I.L 20/03/22 SI SI 5º E.P
A.A.A. 26/07/2010 1º ESO-C S. Asperger 21/04/22 SI NO -
A.B.M. 01/08/2009 1º ESO A Dif. Ap.Dislex. NO SI NO -



NOMBRE 
ALUMN@

F.NAC NIVEL N.E.E DICTAM
EN 

P.
ESPECÍ

F.

ACS NCC

F.B.M. 14/11/2006 4º E.S.O- A Dif. Ap.Dislex. NO SI NO -
L.C.T. 21/10/2008 2º ESO-A Dislex./Disortog NO SI NO -
I.C.F. 16/11/2008 2º ESO-B TDAH/Dislex./Disortog 28/04/2021 SI NO -
S.C.C. 29/01/2019 4º E.S.O- B TGD/TCP 06/03/2019 SI NO -
L.C.T. 17/02/2009 1º ESO-C Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
D.C.M. 25/09/2009 1º ESO-C Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
CM.C.M. 05/02/2009 1º ESO B Compens/ dif. 

apje
NO SI NO -

 RJ.C.J. 01/06/2007 4º ESO-D Asperger/ Hipoac NO SI NO -
A.DP.L. 19/02/2009 2º ESO-D S. Asperger/ TDH 14/04/2021 SI NO -
F.D.V. 12/04/2008 3º E.S.O-C Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
V.G.C. 20/11/2006 1º Bach CC-A-

Bachibac
T.D.A.H/T.N.D 21/03/2018 SI NO -

 F.G.C. 10/10/2009 1º ESO-A Dif. Ap.Dislex NO SI NO -
L.G.M. 12/03/2010 1º ESO-B Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
FJ.G.T. 08/10/2007 3º E.S.O-A S. Asperger NO SI NO
A.H.D. 12/05/2007 3º E.S.O- B T.E.L Mixto 29/02/2020 SI SI* SI?
N.H.J. 23/02/2010 1º ESO-D  Asperger/Dif.Apj 19/04/2022 SI NO -
P.H.A. 03/11/2004 2º Bach Hum y

CS-C-Bachibac
T.E.A/ TGD 03/03/2017 SI NO -

S.H.H. 21/05/2007 4º E.S.O- A T.D.A.H 15/03/2019 SI NO -
JA.J.S. 01/11/2009 1º ESO Dif.Apje/Discalc NO SI NO -
L.J.B. 25/12/2004 4º E.S.O- B Dif.Apje/ TDH NO SI NO -
L.J.S. 18/11/2008 3º E.S.O-C Dif. Ap. Disort. NO SI NO -
 A.J.S. 7/11/2008 1º ESO-B Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
C.L.C. 02/05/2019 4º E.S.O- A Dif.Apje/ D.I.L NO SI NO NO
JJ.L.G. 22/09/2007 2º ESO- B TDAH 10/05/21 SI NO -
M.M.G. 02/06/2008 3º E.S.O.-E S. Asperger/ TDH 18/05/2020 SI NO -
A.M.R. 28/07/2007 2º E.S.O-A Dif. Ap.Dislex. 28/02/2020 SI SI? ¿
 A.M.F. 14/07/2009 1º ESO-B Dif.apje/CIL 25/03/22 SI SI 3º E.P

 J.M.F. 02/02/2006 3º E.S.O-B S. Asperger 11/12/2018 SI SI NO
E.M.R. 24/01/2010 1º ESO- E TDAH( Hip) 20/06/22 SI NO -
R.M.J. 17/04/2009 1º ESO- A Dif.Apje/ C.I.L 20/06/2022 SI NO -
AJ. M.M. 20/06/2009 1º E.S.O-D S. Asperger 29/03/2021 SI NO -
D.M.L. 19/06/2008 3º E.S.O-C Dif. Ap. Disort NO SI NO -
JM.P.R. 03/01/2006 3º ESO- C Dif, Ap.Dislex. NO SI SI 5º E.P.
S.P.L. 02/04/2010 1º ESO A TDAH (AT) 23/04/22 SI NO -
C.P.T. 13/09/2006 3º E.S.O- C D.I.Lev 17/03/2019 SI NO
A.P.A. 23/12/2008 1º ESO-A TDAH/Dif .Aje NO SI NO -
AM.P.D. 28/04/2009 2º E.S.O-D S. Asperger 26/01/2021 SI NO -
JM.R.P. 25/11/2009 1º ESO-B S. Asperger 16/05/22 SI SI 4ºE.P.
A.R.R. 19/04/2007 2º E.S.O-A T.D.A.H/ D.I.L 28/02/2020 SI SI 2ºC.E.P
A.R.G. 15/01/2007 2º E.S.O-A Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO
JM.R.H. 06/09/2008 1º ESO C DIL NO SI SI?
L.R.S. 14/05/2008 3º E.S.O-C Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
A.R.N. 22/02/2008 3º E.S.O-C S. Asperger NO SI NO -
C.S.S. 21/12/2008 2º ESO-B Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
G.E.S.S. 22/07/2006 3º E.S.O- C T.D.A.H 01/03/2019 26/02/201

9
SI NO

R.S.E. 10/03/2008 2º ESO-C Dif.Apje/ C.I.L NO NO NO -
L.U.G. 02/02/2010 1º ESO-F TEA 08/05/22 SI NO -
R.U.C. 24/11/2008 2º ESO - B Dif. Ap.Dislex. NO - - -
L.V.A. 24/09/2006 3º ESO- A D. Apje ortog. NO 08/04/201

9
SI NO

L.V.F. 14/02/2008 1º ESO-B T.D.A.H/TGC 08/05/2021 SI SI
JC.V.A. 01/10/2007 3º E.S.O-B Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -



5. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE APOYO.   
Teniendo en cuenta que el  fin  de la  educación es el  desarrollo integral  del

alumnado, los objetivos establecidos a conseguir con mi programación son:  

A nivel de alumno:

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

2. Conseguir que el alumnado desarrolle una adecuada autonomía personal y
social, que le permita participar más activamente en sus entornos más inmediatos. 

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

4. Hacer partícipe al alumnado con NEAE, en el mayor grado posible, de la vida
del  centro,  animándole  a  participar  en  las  actividades  organizadas  por  cualquier
departamento, siempre y cuando puedan despertar su interés personal.   

A nivel de aula ordinaria.  

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

6.   Establecer  una adecuada coordinación con el  profesorado del  resto  de
materias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle sin ningún tipo
de interferencias, definiendo la participación y funciones de cada profesional.   

A nivel de PT: 

7.  Optimizar,  por  medio  de la  intervención de las   maestras  de pedagogía
terapéutica,  las  posibilidades  de  l@s  alumn@s,  para  que  logren  una  adecuada
integración personal y social.  

8. Establecer una adecuada coordinación profesorado- Pedagogía Terapéutica
para que la respuesta educativa sea lo más adecuada posible, evitando cualquier tipo
de inferencia.   

A nivel de padres: 

9. Conseguir la máxima participación de los padres del alumnado durante todo
el proceso educativo, especialmente en actividades a realizar en casa.  

10. Intentar transmitir a los padres conocimientos, actitudes y habilidades que
puedan facilitar la tarea educadora.  

11. Establecer cauces de comunicación permanente para el seguimiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje.   

A nivel de centro: 



12. Aportar propuestas relativas a la atención a la diversidad en los distintos
documentos de planificación del Centro (rasgos de identidad del centro, finalidades
educativas, ROF…). 

13. Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en aspectos
relativos a la atención a la diversidad.  

14. Participar en  la resolución de conflictos entre el alumnado, procurando la
educación en valores y respeto.

6.  INTERVENCIÓN  DEL  MAESTRO  ESPECIALISTA  EN  PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA. CON A.C.N.E.E    

▪ COMPETENCIAS CLAVE
Constituyen el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al

contexto  que  todo  el  alumnado  debe  alcanzar  para  su  realización  y  desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social.  Estas son las 7
competencias clave que se trabajarán en cada una de las áreas curriculares y cuyo
desarrollo se pretende conseguir con la presente programación de aula:  

1.  Competencia  lingüística.  Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se
refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras
personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia plurilingüe. La competencia plurilingüe implica utilizar distintas
lenguas,  orales  o  signadas,  de forma apropiada  y  eficaz  para  el  aprendizaje  y  la
comunicación.  Desde  el  aula  de  apoyo  se  velará  por  el  adecuado  acceso  a  las
distintas lenguas por parte del alumnado, así como que se utilice el canal lingüístico
que  el  alumnado utilice  para  el  desarrollo  adecuado  del  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje del alumnado.

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera
alude  a  las  capacidades  para  aplicar  el  razonamiento  matemático  para  resolver
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que
nos rodea;   y  la  competencia tecnológica,  en cómo aplicar  estos  conocimientos y
métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.  

4. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información. 

5.  Competencia  personal,  social  y  de  aprender  a  aprender.  Aprender  a
aprender.  Es  una de  las  principales  competencias,  ya  que implica  que el  alumno
desarrolle  su  capacidad  para  iniciar  el  aprendizaje  y  persistir  en  él,  organizar  sus
tareas y tiempo,  y  trabajar  de manera individual  o colaborativa  para  conseguir  un
objetivo.  



5. Competencia ciudadana. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia
a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa,
participativa y democrática en la vida social y cívica.  

6. Competencia emprendedora. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Implica  las  habilidades  necesarias  para  convertir  las  ideas  en  actos,  como  la
creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  

7.  Competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales.  Conciencia  y
expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de
la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

▪ PROGRAMAS  ESPECÍFICOS.  

Los  programas  específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican
con  el  objetivo  de  favorecer  el  desarrollo  mediante  la  estimulación  de  procesos
implicados  en  el  aprendizaje  (percepción,  atención,  memoria,  inteligencia,
metacognición,  estimulación del  lenguaje y  la  comunicación,  conciencia fonológica,
habilidades  sociales,  gestión  de  las  emociones,  autocontrol,  autoconcepto,
autoestima…)  que  faciliten  la  adquisición  de  las  distintas  competencias  clave.
Ajustándose a las necesidades del alumnado, los programas que se llevarán a cabo a
lo largo del curso en el aula de apoyo a la integración son:   

• Programa de desarrollo cognitivo: El objetivo que se pretende alcanzar con la
aplicación de este programa es mejorar la capacidad de los alumnos y alumnas en sus
procesos básicos de atención, memoria, desarrollar el pensamiento representacional,
así como la adecuada utilización del autocontrol en el contexto escolar y social.  Para
fundamentar  la  puesta  en  práctica  de  este  programa  parto  de  la  teoría  de
modificabilidad de la inteligencia que propugna el modelo cognitivo y que defienden
autores como Gadner, Sternberg o Feuerstein, que consideran la inteligencia como un
conjunto de habilidades en proceso de desarrollo.   

• Programa de desarrollo de la  autoestima.  El objetivo del presente programa
es mejorar la imagen que el alumno tiene de sí mismo, lo que le permitirá además la
mejora de sus relaciones interpersonales del grupo clase. Para ello se trabajará la
autoestima en sus diferentes componentes: cognitivo, afectivo y conductual. 

• Programa de competencia social.  Es un programa dirigido a la solución de
problemas  interpersonales,  por  medio  del  desarrollo  de  habilidades  sociales  y
cognitivas.   Con  él  se  pretende  mejorar  las  relaciones  interpersonales,  prevenir  y
resolver situaciones de conflictividad interpersonal, desarrollar habilidades cognitivas,
sociales,  control  emocional  y  sistema  de  valores  que  favorezcan  relaciones
interpersonales adecuadas. Con este programa además se fomenta la utilización de la
mediación verbal como regulador interno de la conducta.   

Estos  programas  se  trabajarán  de  forma  transversal  al  desarrollo  de  la
actividad académica o cuando se dé alguna situación que aconseje la intervención en
torno a alguno de los programas.



▪ METODOLOGÍA.  
Los principios metodológicos fundamentales que se emplean en la puesta en

marcha de esta  programación se concretan en:

- Impulsar la construcción de aprendizajes significativos y a partir del nivel de
desarrollo del alumno/a.

- Promover el desarrollo de la capacidad de "aprender a aprender".

- Impulsar la participación activa del alumno/a.

- Actividad motivadora.

Además de estas orientaciones metodológicas generales tendremos en cuenta
las  siguientes,  más específicas del  trabajo desarrollado en el  Aula  de Apoyo a  la
Integración:

- Estructuración de la actividad.

- Actuación.

- Redundancia.

- Motivación y refuerzo positivo.

- Mediación visual, física y verbal.

- Andamiaje.

- Lenguaje asociado a la acción.

- Principio de transferencia.

La educación en valores (respeto, solidaridad, tolerancia etc…) estará presente
en todo momento para mejorar el clima y las relaciones entre los alumnos/as. 

            

▪ RECURSOS

En cuanto a la  planificación del  material  de trabajo para los alumnos/as,  el
Equipo Educativo seleccionará el  material  didáctico adecuado a cada alumno/a en
función  de  sus  características,  y  siempre  que  sea  posible  con  una  finalidad
integradora,  se  procurará  que  el  alumno/a  utilice  material  semejante  al  de  sus
compañeros.

Por  tanto,  al  tratarse de  Apoyo a la  Integración,  y  teniendo en cuenta las
características del alumnado atendido, de forma general, en su aula ordinaria trabajan
con los métodos didácticos y materiales semejantes a los del resto de sus compañeros
salvo en los casos en los que esto no es posible debido a la significatividad de la
adaptación curricular del alumno/a concreto.

En  el  Aula  de  Apoyo  se  trabaja  también  con  los  métodos  didácticos
establecidos para cada alumno/a pero cambiando la metodología. Además se utilizan



cuadernos de trabajo adecuados al nivel de cada alumno/a, materiales de elaboración
propia, cuadernos específicos, libros de lectura de varios niveles, así como material
informático y para la pizarra digital.

Señalar  que siempre debe primar  la flexibilidad a la hora de atender a este
alumnado, y por tanto a lo largo del curso pueden darse cambios en esta planificación
en función de las necesidades y la evolución de los alumnos/as.

▪ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
A lo largo del  presente  curso se intentará que el  alumnado de apoyo a la

integración  participe  en  el  mayor  número  de  actividades  junto  con  su  grupo  de
referencia, ya que se valora muy positivamente los beneficios a nivel personal y social
que las mismas pueden aportar a cada niño y niña. 

Los alumn@s podrán participar en cualquier otra actividad complementaria o
extraescolar que organice cualquier grupo en el que se integren.   

● COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO:

Para  llevar  a  cabo  una  intervención  efectiva  y  realmente  inclusiva,  será
necesaria una estrecha coordinación con el profesorado de las distintas áreas.
Para ello, se llevarán a cabo distintas reuniones para llegar a acuerdos sobre el
trabajo con el alumnado y para evaluar la efectividad de los mismos. Así, se
hará  a  través  de  Equipos  Educativos  cada  vez  que  sea  necesario,  y  las
distintas  evaluaciones,  tanto la  inicial  como las  trimestrales.  Además,  de la
comunicación directa siempre que sea posible en el centro. 

▪ EVALUACIÓN.   
Según  la  Orden  de  10  de  Agosto  de  2007,  por  la  que  se  establece  la

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación
primaria, la evaluación de los alumnos con NEE se realizará tomando como referencia
los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares
que para ellos se hubieran realizado.

Los resultados de la evaluación se consignarán en las correspondientes actas
de Evaluación, añadiéndose un asterisco (*) a la calificación que figure en la columna
de  las  áreas,  materias  o  módulos  que  hayan  sido  objeto  de  esas  adaptaciones
significativas y  2  asteriscos (**)  en las que hayan sido objeto de adaptaciones no
significativas.   

Será una evaluación inicial, continua-procesual y final.  Los instrumentos de
evaluación deben ser muy variados y adaptables a las condiciones del alumnado. La
observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es la regla básica pero, para
ello, deben prepararse escalas de observación, cuestionarios, entrevistas, diarios de
clase, y todas las intervenciones que comprueben la aplicabilidad y la generalización
de los aprendizajes a nuevas situaciones, y la significatividad y funcionalidad de los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Se atenderá en todo momento a los criterios de



evaluación establecidos en la ACI de cada alumno/a para cada una de las áreas,
programados  en  coherencia  con  los  objetivos  establecidos  para  cada  uno  de  los
alumnos/as

La evaluación de la enseñanza:
Tan necesario es evaluar al alumnado como nuestra práctica docente. Esta evaluación
del  proceso de enseñanza,  se llevará  a cabo utilizando distintos procedimientos e
instrumentos, a través de la coordinación, en reuniones de carácter formal con equipos
educativos y EOA. 

Escala estimativa sobre la práctica docente:

1 2 3 4

La ubicación del alumno ha sido adecuada en el aula.

Los recursos han sido los adecuados a las actividades.

La presentación del material ha sido versátil, flexible y variada.

Las actividades han sido variadas, graduadas en dificultad, manipulativas,
motivadoras, funcionales, dinámicas, lúdicas…

El grado de dificultad de las actividades es adecuado a las posibilidades
del alumno.

Se ha conseguido la motivación hacia las actividades propuestas.

Se han respetado los intereses del alumnado.

Se han aplicado los conocimientos a situaciones nuevas realizando en
situaciones competenciales.

La  instrucción  en  las  tareas,  el  seguimiento,  acompañamiento  y
supervisión de las mismas ha sido adecuada.

Los  agrupamientos  han  resultado  adecuados  a  las  características  y
necesidades del alumnado.

Grado  de  consecución  de  los  objetivos  propuestos  para  el  curso
correspondiente.

Se ha desarrollado la coordinación docente según estaba prevista.

El  proceso  de  evaluación  ha  sido  flexible  y  variado,  adaptado  a  las
capacidades.

Se  ha  promovido  la  autorregulación,  responsabilidad  y  autonomía  del
alumnado.

1-Nada adecuado  2-Poco adecuado  3- Adecuado 4-Muy adecuado



    *Esta programación se concretará más específicamente en la Adaptación
Curricular, Programa de Refuerzo NEAE  y/o en los programas específicos que se han
de elaborar para cada alumn@.
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1. INTRODUCCIÓN

Tras una primera toma de contacto con los alumnos y las  familias,  y  conocida la

realidad del Aula Específica: intereses, necesidades, déficits y tipología del alumnado;

el Equipo Educativo del Aula decidimos en el curso 2011/2012 llevar a la práctica un

Proyecto Educativo que siguiera la línea de actuación llevada a cabo en el curso

anterior  2010/2011,  con el  Proyecto  “Aprendemos cocinando”,  presentado en la

Convocatoria  de  Proyectos  de  Innovación  Educativa  y  Desarrollo  Curricular  y  el

modelo del Aula Específica del IES “La Fuensanta” cuya experiencia “Aprendemos a
ser autónomos en el aula y en lacalle” resultó galardonada con el 2º premio en el I

Concurso de Buenas Prácticas Educativas convocado por la Plataforma “Mejora tu

Escuela Pública”.

Una alternativa reflejada en un  Proyecto Educativo cuya finalidad no es sólo la de

consolidar  los  objetivos  académicos,  tarea  que llevan  desempeñando los  alumnos

durante toda su etapa escolar,   sino la de promover al  máximo la consecución de

objetivos  dirigidos  a  desarrollar  su  mayor  grado  de  autonomía  e  independencia

personal  y  la  de  incidir  en  la  participación  en  el  medio  próximo  que  les  rodea

consiguiendo  así  la  integración  social,  siempre  en  función  de  sus  necesidades,

capacidades e intereses.

Para ello  el  Aula debe ser entendida como un espacio abierto y  flexible donde le

ofrezcamos  la  oportunidad  de  desarrollar  sus  capacidades  personales  y  que

descubran su propia identidad. Para ello utilizaremos los contextos más naturales y

normalizados  posibles  que  despierten  y  mantengan  el  interés  del  alumnado,

destacando la utilización del Aula de Autonomía del Centro y la participación de los

alumnos en las actividades y recursos que nos ofrece la realidad sociocultural en la

que estamos inmersos.

Para hacer viable este Proyecto Educativo necesitamos la colaboración y el esfuerzo

de toda la comunidad educativa,  así como de las Instituciones y sobre todo de la

familia para así trasladar la funcionalidad y la generalización de los conocimientos, las

habilidades y los procedimientos implícitos en este Proyecto.
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2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA ESPECÍFICA

2.1 ORGANIZACIÓN ESPACIAL

El Aula Específica se ubica en el edificio B del IES Blas Infante, en la planta baja,

cerca  de  la  conserjería  y  de  la  entrada  al  edificio,  lo  que  permite  y  facilita  la

accesibilidad de los alumnos al Centro.

El aula es amplia y consta de varias y amplias ventanas que proporcionan mucha luz

natural. Cerca del Aula están los aseos donde se trabajan los hábitos de higiene y

autonomía personal.

A la hora de establecer la organización especial del Aula, hemos tenido presente los

siguientes aspectos fundamentales:

 Responder a la diversidad de actividades y a las necesidades socio-educativa

del alumno.

 Ser  coherentes  con  la  metodología  adoptada  y  utilizar  la  organización  del

Espacio en el Aula con un contenido de enseñanza aprendizaje.

 Tener  en  cuenta  el  tipo  de  aprendizaje  y  el  tipo  de  interacciones  que

pretendemos.

 Permitir una flexibilidad de uso y maniobralidad de los espacios que contenga.

Estos requisitos nos han llevado a organizar el Aula (que en realidad son dos), de la

siguiente manera: 

- La 1ª, el Aula Ordinaria, por rincones de actividad, ya que esta organización

posibilita actuaciones estructuradas, libres y responsables del alumnado en función de

las actividades a desarrollar, sus conocimientos, sus posibilidades, sus intereses y su

disposición. En ella distinguimos las siguientes “zonas” o espacios:

Zona  de  la  asamblea: trabajamos  la  comunicación  fomentando  el  lenguaje

espontáneo y funcional para un desarrollo comunicativo y social. 

Zona  de  trabajo: La  zona  de  trabajo  del  aula  permite realizar actividades

comunes  y  desarrollan   las   explicaciones  de  las   tareas  que  posteriormente

realizaran los alumnos individualmente. Las mesas de los alumnos están colocadas de

forma que cada uno pueda trabajar en su lugar; y que el profesional ayude a aquél que

lo necesite con su actividad.Esta organizaciónpermite,de forma  indirecta,  solucionar

problemas  de autonomía. 
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Zona de informática: en el aula se dispone de tres ordenadores, con conexión a

Internet.  Esta  zona  se  dedica  a  realizar  actividades  complementarias  en  formato

digitaly  también  en  la  red,  realizando  tareas  de  investigación  fomentando  así  la

Competencia Clave Competencia Digital. 

Desde el pasado curso 20-21, debido a la situación sanitaria causada por el SARS-

CoV-2, se ha modificado y mantenido la organización espacial del aula reduciendo las

zonas sólo a dos, unificando en forma de U la zona de asamblea + trabajo, cumpliendo

así con la distancia se seguridad establecida entre alumnos y profesor.

- La 2ª, el  Aula de Autonomía Personal, situada cerca del Aula Específica,

con una distribución similar a la de un “piso”: zona de dormitorio, zona de cocina y

lavandería, con todo lo necesario para trabajar las habilidades de la vida diaria.

De forma gráfica, ésta sería la distribución de las aulas:

2.2 HORARIO DEL AULA ESPECÍFICA

El  horario  del  Aula  Específica  T.E.A,  atendiendo  a  las  necesidades  educativas

especiales presentadas por nuestro alumnado, es de 9,30 a 15,00 horas, siguiendo las

directrices expuestas en el artículo 19.2, del Decreto 147/2002de 14 de mayo, por el

que  se  establece  la  ordenaciónde  la  atención  educativa  de  los  alumnos  con

necesidades  educativas  especiales  asociadas  a  suscapacidades  personales:  “Se

podrán  adoptar  formas  organizativas  en  las  que  los  alumnos  y  alumnas  con

necesidades educativas especiales permanentes, sobre todo cuando éstas aparecen

asociadas a condiciones personales de discapacidad psíquica, realicen parte de sus
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actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  una  unidad  específica  al  objeto  de

promover  su  adecuado  desarrollo  educativo.  En  cualquier  caso,  se  asegurará  la

participación  de  estos  alumnos  y  alumnas  en  el  mayor  número  posible  de  las

actividades que organice el centro. Asimismo, podrá llevarse a cabo una adaptación

del horario lectivo de permanencia de estos alumnos y alumnas.”

La tutora del aula (PT) cumple un horario de 18 horas lectivas y la maestra de Audición

y Lenguaje dedica 7 horas lectivas al aula.

A continuación, presentamos el horario del Aula T.E.A para el presente curso 22-23:

LUNES MARTES MIÉRCOLE
S JUEVES VIERNES

9,30
10,30 PT AL AL PT PT

10,30
11,30

PT
AUTONOMÍ

A
PT PT PT 

PT
AUTONOMÍ

A
RECREO

12,00
13,00 AL   PT / EF  PT PT

PT
AUTONOMÍ

A
13,00
14,00 AL PT   PT / EF PT AL

14,00
15,00 AL PT PT PT AL

3. ESTRUCTURA DEL AULA ESPECÍFICA

El Equipo Educativo del Aula está formado por personal docente y no docente: 

- Maestra de Pedagogía Terapéutica: Elena Mª Rodríguez Obrero (tutora)

- Maestra de Audición y Lenguaje: Mª José Prieto Jiménez

- Personal Técnico de Integración Social: Mª Isabel García Rodríguez 

Por otro lado, también participa el profesor especialista en Educación Física, en las

horas de integración que realizan los alumnos en grupos de 3º E.S.O.

El Aula se encuentra integrada por tres alumnos con edades comprendidas entre los

17 y 20 años, todos ellos diagnosticados de TrastornoGeneralizado del Desarrollo
(Trastorno Autista) y DM asociada al mismo en mayor o menor grado y con un Nivel

de Competencia Curricular comprendido entre el 1º y 2º ciclo de Educación Primaria.
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 A.B.S: alumno de 17 años, presenta Trastorno Autista. Nivel de Competencia

Curricular  de 2º  ciclo de Educación Primaria (4º  Primaria).  Recibe atención

logopédica.

 S.M.S: alumna de 20 años, presenta Trastorno Autista. Nivel de Competencia

Curricular de 1º ciclo de Educación Primaria. Recibe atención logopédica.

 A.P.H: alumno de 19 años, presenta Trastorno Autista. Nivel de Competencia

Curricular de 1º ciclo de Educación Primaria (2º de primaria) en el  área de

Matemáticas  y  de  3º  de  primaria  en  el  área  de  Lengua.  Recibe  atención

logopédica.

4. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA ESPECÍFICA

 Afianzar  y  desarrollar  las  capacidades  físicas,  afectivas,  cognitivas,

comunicativas y de inserción social del alumnado, promoviendo el mayor grado

posible de autonomía personal e integración social.

 Fomentar la participación activa del alumnado en todos aquellos contextos en

los que se desenvuelve la vida adulta, la vida doméstica, la utilización de los

servicios  de  la  comunidad,  disfrute  del  ocio  y  tiempo  libre,  así  como  las

manifestaciones culturales más significativas de su entorno.

 Desarrollar  los  conocimientos  instrumentales  afianzando  las  destrezas

lingüísticas  y  comunicativas,  la  capacidad de  razonamiento  y  resolución de

problemas de forma que pueda aplicarlos a situaciones cotidianas. 

 Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y

el  equilibrio  afectivo,  necesarios  para  llevar  una  vida con  la  mayor  calidad

posible.

 Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo.

 Percibir, controlar y articular su comportamiento teniendo en cuenta a los otros,

a las normas y valores propios de cada situación, eliminando y/o reduciendo

las conductas disruptivas y/o estereotipias que interfieran en su proceso de

enseñanza-aprendizaje o en el de sus compañeros, desarrollando habilidades

sociales y actitudes de colaboración y ayuda. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA

En el Aula hay establecidas una serie de rutinas muy diferenciadas, lo cual favorece la 

anticipación, la disminución de la ansiedad y la independencia del alumno/a dentro del 

aula.  

Las actividades y el orden en que se van a repetir las rutinas todos los días es el

siguiente:

- Rutina de Entrada

- Rutina del Tiempo: después pasamos a la ubicación temporal.  

- Rutina de la “Asamblea”: trabajamos comunicación funcional y espontánea

en grupo. 

- Rutina  de  “Trabajo”:  realización  de  las  distintas  actividades  curriculares

programadas. Todas ellas estánorientadas a trabajar los conceptos propios

relacionados con las distintas áreas con un enfoque funcional  a la  vida

diaria.

- Rutina  del  Aseo  y  Desayuno:  fomentamos  hábitos  de  higiene  y

alimentación. 

- Rutina de Salida al Recreo. 

- Rutina de “Trabajo”. 

Estas rutinas se verán alteradas el día que haya actividad complementaria.

6. ÁMBITOS DE EXPERIENCIA

Según lo establecido en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula

la  elaboración  del  Proyecto  Curricular  de  los  Centros  Específicos  de  Educación

especial y de la Programación de las aulas específicas de educación especial en los

centros ordinarios, el alumnado escolarizado en aula específica se sitúa en la etapa de

Formación Básica Obligatoria.

Este periodo se organiza en 3 ciclos, y dada la edad de nuestro alumnado (de 13 a 20

años) el aula se encuadra en el tercer ciclo (13 a 16 años).

El tercer ciclo tendrá como referente el currículo de Educación Primaria y en su caso el

de la ESO, y estará orientado a la consolidación de la capacidad de comunicación, el
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manejo funcional de las técnicas instrumentales básicas, la adquisición de habilidades

y destrezas laborales polivalentes y el logro de su autonomía personal en el ámbito

doméstico,  así  como  el  desenvolvimiento  autónomo  en  la  comunidad  y  el

aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad.

Por  tanto,  se  elegirán  aquellos  aprendizajes  y  experiencias  que  sean  más

imprescindibles para incrementar el bienestar físico y emocional y las posibilidades de

inclusión social.

Los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  se  organizarán  entorno  a  tres

ámbitos de experiencia y desarrollo como en la Educación Infantil:

- Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social.

- Ámbito de comunicación y lenguaje.

- Ámbito de conocimiento corporal y de la construcción de la identidad.

Cada uno de estos ámbitos se complementa con una serie de Proyectos y Programas,

que se desarrollarán a lo  largo del  curso y que se detallan más adelante,  que se

interrelacionan  entre  sí,  reforzando  y  enriqueciendo  el  currículo  establecido  y

favoreciendo el desarrollo de las Competencias Clave (LOMCE).

El nivel de competencia curricular del aula se sitúa entre primer y segundo ciclo de

Educación Primaria, por ello tomaremos como referente  el Currículo de estos ciclos

recogidos en el REAL DECRETO 126/2015 de 28 de febrero, por el que se establece

el currículo básico de Educación Primaria, tanto para la programación general como

para las programaciones individuales de cada alumno (ACI).

6.1 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y  PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO
FÍSICO Y SOCIAL

En este ámbito trabajaremos todos aquellos objetivos y contenidos relacionados con

las  áreas  de  matemáticas  (operaciones  lógicas,  el  dominio  de  los  algoritmos,  la

estructuración del pensamiento matemático, comprensión y resolución de situaciones

problemáticas y razonamiento abstracto), naturales y sociales (conceptos relacionados

con el  entorno más cercano posible,  a  fin  de que los  aprendizajes  sean los  más

significativos y funcionales para el alumno).

Objetivos generales del ámbito:

 Observar, explorar y conocer el entorno físico natural más inmediato.

 Conocer y explorar los objetos del entorno, sus cualidades y su función.
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 Conocer los sucesos y situaciones que son habituales en el entorno.

  Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y disfrute del medio.

 Aprender a desenvolverse con autonomía en su medio próximo.

 Articular el comportamiento teniendo en cuenta las normas y valores del medio.

  Percibir,  controlar  y  articular  su  comportamiento  teniendo  en  cuenta  a  los

otros.

 Conocer y adaptarse a las normas y valores propios de cada situación.

  Desarrollar  estrategias  para  comprender  el  mundo  social:  los  otros,  su

actuación.

 Tener un bienestar emocional cuando se relacionan con otras personas.

 Desarrollar relaciones sociales con los otros en un entorno normalizado.

 Establecer habilidades sociales y vínculos que favorezcan la normalización.

  Generalizar  las  habilidades  sociales  a  otros  núcleos  de  relación:  familia,

amigos.

 Conocer y participar en las actividades culturales de la comunidad.

 Responder al afecto y desarrollar actitudes de colaboración.

Contenidos relacionados con:

 Conocimiento funcional de las dependencias del centro.

 Conocimiento funcional del hábitat natural próximo.

 Intervención adecuada en el paisaje próximo.

 Identificación de las actividades habituales de las personas de su entorno.

 Conocimiento y uso funcional de los medios de comunicación del entorno.

 Desarrollo del interés por la exploración y conocimiento de objetos.

 Conocimiento de las formas sociales del medio natural.

 Interacción social.

 Relación social y normas de convivencia.

 Conocimiento, interés y uso social de los objetos.

 Interés social por las personas.

 Conocimiento y participación en situaciones y manifestaciones culturales de la

ciudad.

6.2 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
En este ámbito trabajaremos todos aquellos objetivos y contenidos relacionados con

las áreas de lengua (expresión y comprensión del lenguaje, tanto su vertiente oral
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como escrita, trabajando aspectos tales como la comprensión y razonamiento verbal,

lectura y escritura, fluidez verbal y conceptos gramaticales, de vocabulario y ortografía)

plástica y música.

Objetivos generales del ámbito:
 Desarrollar  estrategias  de  comunicación,  verbales  o  no  verbales,  que

posibiliten entender y ser entendido. 

 Expresar necesidades básicas, pensamientos y sentimientos. 

 Establecer relaciones y habilidades sociales que favorezcan la normalización. 

 Favorecer la representación y simbolización a través de lenguajes diversos.

Contenidos relacionados con:

 Desarrollo de las capacidades de comunicación.

 Desarrollo de destrezas comunicativas básicas.

 Desarrollo del lenguaje comprensivo.

 Adquisición de capacidades para desarrollar el lenguaje expresivo.

 Desarrollodel lenguaje expresivo.

 Desarrollo y/o afianzamiento de la lecto-escritura.

 Desarrollo de la expresión plástica y musical.

6.3 ÁMBITO  DE  CONOCIMENTO  CORPORAL  Y  DE  LA
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

En  este  ámbito  también  trabajaremos  todosaquellos  objetivos  y  contenidos

relacionados las áreas de autonomía (consecución y afianzamiento de autonomía la

personal, social y resolución de problemas) y educación física.

Objetivos generales del ámbito:
 Conocer y controlar el propio cuerpo teniendo en cuenta sus capacidades.

 Desarrollar habilidades motrices implicadas en actividades de vida cotidiana.

 Adoptar hábitos básicos de salud, higiene y bienestar.

 Percibir e identificar sus necesidades básicas.

 Controlar y articular su comportamiento de acuerdo a cada situación cotidiana

 Actuar de forma autónoma e independiente en las actividades de la vida diaria. 

 Percibir, identificar y solucionar de forma activa sus necesidades básicas. 

 Alcanzar  gradualmente  autonomía  en  las  actividades  escolares  y

extraescolares (escuela – hogar).
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 Resolver con iniciativa y autonomía situaciones habituales de su vida cotidiana.

  Participar de forma activa en situaciones normalizadas de su entorno.

Contenidos relacionados con:
 Conocimiento del cuerpo.

 Identificación de necesidades básicas del propio cuerpo.

 Identificación de sentimientos y emociones.

 Coordinación y control de habilidades manipulativas y utilización correcta de

utensilios comunes.

 Adquisición de vivencias personales relacionadas con lo temporal y espacial.

 Adquisición de ritmos relacionados con la vida cotidiana.

 Conocimiento de los objetos a través del cuerpo.

 Adquisición de hábitos de higiene personal y control de esfínteres.

 Adquisición de hábitos de vestido y desvestido.

 Adquisición de hábitos de alimentación

 Adquisición de hábitos de trabajo y comportamiento.

 Desarrollo de hábitos de autocuidado.

 Adquisición de un funcionamiento autónomo en las rutinas diarias.

 Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas básicos.

 Desarrollo de habilidades para la realización de tareas del hogar.

 Desarrollo de habilidades de autonomía en entornos de ocio.

 Desarrollo de habilidades para su autonomía en el entorno de calle.

Por  otro  lado,  también  se  van  a  trabajar  ELEMENTOS  TRANSVERSALES  DEL
CURRÍCULO como son: competencias personales y habilidades sociales, educación

para  la  convivencia,  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  no  discriminación  y

convivencia vial, con los cuales se pretende conseguir:

- Respeto hacia los compañeros dentro y fuera del aula.

- Participación en todos aquellos acontecimientos propuestos en el Centro y en 

el entorno.

- Fomento de los hábitos de autonomía personal en la realización de las tareas 

diarias en el hogar.

- Conocimiento de sus capacidades y desarrollo de habilidades sociales que 

favorezcan su integración y socialización.

- Conocimiento y respeto a las normas de seguridad vial para que sean 

peatones autónomos.
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7. COMPETENCIAS CLAVE

Tal y como se refleja en los Objetivos, una de nuestras prioridades con el alumnado es

el  desarrollo  y  fomento  de  sus  competencias.  Se  trata  de  «formar  personas
competentes para la vida personal, social, académica y profesional». Nuestros

alumnos no son capaces de aplicar ni de transferir el aprendizaje previo a su entorno

cotidiano, por ello debe constituirse como una necesidad básica para formarlos como

personas lo más competentes posible.

Para  conseguirlo  la  dinámica diaria  aplicada en el  aula  será  a  través de distintas

actividades y  situaciones en las  que  tendrán que emplear  sus  propias  estrategias

haciendo un uso funcional y racional de los aprendizajes adquiridos. 

-  Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la habilidad para

utilizar la lengua para expresar ideas e interactuar con otras con otras personas de

manera  oral  o  escrita.  Se  potenciarán  interacciones  comunicativas  en  un  tono

adecuado, respetando los turnos de palabra y el enriquecimiento del vocabulario que

repercuta en la expresión/comprensión oral y escrita. Respecto a la grafía se incidirá

en la consolidación de los grafemas y el  empleo de las reglas de ortografía.  Esta

competencia es un instrumento fundamental para la inclusión de nuestro alumnado

dentro y fuera del Centro.

-  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología:  en  relación  a  nuestra  aula  la  competencia  matemática  implica  la

capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir,

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para ello, dependiendo de

las necesidades del alumno/a y sus dificultades para adquirir estos conocimientos se

favorecerá laresolución de problemas aplicando las operaciones básicas siempre que

se le presenten de forma oral, gráfica o de forma escrita con o sin apoyos visuales. Se

reforzarán  también  conceptos  básicos,  espacio-temporales,  figuras  geométricas,

memoria y atención.

- Competencia digital: implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,

analizar,  producir  e  intercambiar  información.   No  poseen  los  alumnos/as  del  AE,

habilidades suficientes que le permitan hacer uso funcional de la información digital, ya

que presenta dificultades para captar, organizar y transferir la información que recibe.
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La  información  debe  presentársela  de  forma  clara,  precisa  y  fundamentalmente

gráfica. 

-  Aprender  a  aprender:  es  una  de  las  principales  competencias,  ya  que

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

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

conseguir  un  objetivo.   Nuestros  alumnos  para  llevar  a  cabo  dicha  competencia

requieren de revisión y atención constante por parte de un adulto. 

- Competencias sociales y cívicas: hacen referencia a las capacidades para

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

democrática  en  la  vida  social  y  cívica.  Estos  alumnos  manifiestan  dificultad  para

modular emociones. Aunque se relacionan con sus compañeros, el profesorado del

centro y las personas de su entorno, tienen dificultades para construir amistades. Por

ello es necesario fomentar la adquisición de patrones de habilidades y relación social.

A lo largo del curso participamos activamente en las actividades organizadas a nivel

de centro y entorno.

-  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:  implica las habilidades

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

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Nuestros alumnos manifiestan

cierta  iniciativa  para  llevar  a  cabo  tareas  que  se  relacionen  con  sus  propias

motivaciones, implicándose en ellas de una manera más activa y realizándolas de una

forma más autónoma,pero, no obstante, necesitan de atención y supervisión continua

y constante.

-  Competencia  expresión  artística  y  cultural:  conocen  algunas  de  las

manifestaciones culturales y artísticas de su comunidad, así como fiestas populares

las  cuales  se  trabajan  en  el  aula.  También  se  trabajan  estas  expresiones  en  las

integraciones de las áreas de Plástica y Música.

8. ORGANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS

Como se ha mencionado anteriormente, la Programación del Aula, la complementan

una serie de Proyectos y Programas que se interrelacionan entre sí y que enriquecen
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a  los  Ámbitos  de  Experiencia  favoreciendo  el  cumplimiento  de  los  objetivos

establecidos en las Programaciones Individuales de los alumnos (ACI).

Con estos Programas se pretende desarrollar:

- La socialización e inclusión social.

- Los hábitos para la vida diaria.

- Las habilidades comunicativas y mentales.

En este  curso,  al  igual  que  en  los  anteriores,  se  llevarán  a  cabo siempre que la

situación sanitara  causada por  el  SARS-CoV-2 lo  permita,  cumpliendo  las  normas

sanitarias establecidas en el momento, tanto dentro del aula como en el entorno más

cercano, favoreciendo así la generalización de los aprendizajes.

La relación de estos Proyectos y Programas se detalla a continuación:

a) PROGRAMA: “HABILIDADESCOMUNICATIVAS” (Ámbito de 
comunicación y lenguaje)

En  este  Programa  se  desarrollarán  las  Habilidades  Comunicativas,  ofreciendo

herramientas básicas que mejoran su comunicación. 

Todo ello se trabaja a través de 3 habilidades: 

- Habilidades Lingüísticas

- Habilidades Mentales

- Habilidades Sociales

I.  HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

El  objetivo general es fomentar los aspectos más concretos del  lenguaje,  siendo

éstos los prerrequisitos básicos para favorecer una adecuada comunicación.  Para ello

se trabajan los siguientes contenidos:  

- Expresión oral

- Aspectos suprasegmentales del habla: entonación y prosodia.

- Comprensión lectora

- Concordancia gramatical

- Estructuración espacio-temporal (morfosintaxis)

- Uso semántico funcional

- Categorías semánticas

- Absurdos verbales
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- Rimas

- Conciencia léxica, silábica y fonológica

- Discriminación visual

- Discriminación auditiva

- Memoria

- Atención

- Lectoescritura

- Expresión escrita

II.  HABILIDADES MENTALES

El objetivo principal de este Programa es la estimulación de los procesos mentales y 

su expresión lingüística, trabajando el campo semántico-pragmático y la Teoría de la 

Mente, aspecto ausente o muy afectado en nuestro alumnado.

Se trabajan los siguientes contenidos: 

- Sentimientos 

- Interpretación de gestos y expresiones faciales 

- Interpretación de situaciones a través de la imagen 

- Interpretación de situaciones a través del contexto

- Comprensión de preguntas: ¿quién?, ¿qué?...

- Interpretación de ruidos

- Resolución de problemas

- Interpretación de intenciones

- Falsas creencias

- Trampas, mentiras y engaños

- Conversación y función informativa

- Contacto ocular

- Control postural

- Compresión y uso de bromas

- Atención compartida

- Saludar y despedirse

- Lenguaje interior: imaginar, recordar, …

- Avisar

- Pedir permiso

- Ofrecer o invitar

- Valor de la entonación



                                                      PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA T.E.A                
CURSO 22 – 23

- Hacer comentarios

- Pedir disculpas

- Quejarse

- Mentiras piadosas

- Rechazar educadamente, dar excusas…

- Comprensión de malentendidos

- Pedir algo de forma indirecta

- La ironía

III.  HABILIDADES SOCIALES

El objetivo principal de este Programa Comunicativo es favorecer las relaciones con

los demás. Se trabajan los siguientes contenidos:

- Escuchar

- Iniciar y mantener la conversación

- Formular una pregunta

- Dar las gracias

- Pedir ayuda

- Participar en una actividad

- Seguir instrucciones

- Normas sociales

- Conductas inadecuadas

- RECURSOS Y ACTIVIDADES: 
El Programa de Habilidades Comunicativas se desarrolla principalmente a través de 

las siguientes actividades: 

 Asamblea. Se  trabaja  la  conversación  guiada,  a  través  de  hechos  y

experiencias  vividas  del  día  anterior.  Momento  muy  rico  en  intercambios

conversacionales, dónde se regula la entonación, el seguimiento del tópico, los

errores articulatorios y se enriquece la memoria. 

 ¿Qué ves? Actividad enriquecedora para trabajar la interpretación de variadas

situaciones, de una manera guiada y progresiva. 

 La Noticia  del  día. El  alumno buscará  a  través  de  una  lectura  rápida  del

periódico digital la noticia más interesante del día y sobre ésta se trabajarán

contenidos  marcados:  comprensión  lectora  (contestando  a  las  preguntas),

síntesis  de  información  (mapa  conceptual),  habilidades  de  investigación
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(búsqueda  de  más  información  sobre  un  tema  relacionado  con  la  noticia),

resolución  de  problemas  (búsqueda  de  herramientas  y  estrategias  para

resolver los ejercicios planteados). 

 Descripciones. A través de imágenes y siguiendo una estructura modelo. 

 Estructuración  sintáctica  haciendo  un  buen  uso  de  los  pronombres

personales  y  flexiones  verbales,  desarrollando  una  buena  coordinación

gramatical. 

 El  desayuno al  igual  que  la  asamblea  es  un  momento  enriquecedor  para

desarrollar intercambios conversacionales con sus iguales, de una manera más

autónoma, siendo el grupo el que inicia y mantiene las conversaciones. 

 Salidas y visitas programadas. Se aprovechan contextos cotidianos fuera del

aula ordinaria para proyectar los aspectos y contenidos trabajados. 

 Cartel de Habilidades Comunicativas. Se ofrecerá al alumno para que de 

manera visual tenga recogidas normas básicas a tener en cuenta para llevar a 

cabo una buena comunicación: mantener un adecuado contacto ocular, no 

tapar la zona bucofacial cuando realizamos el acto conversacional, mantener 

un buen control postural.

 Juegos de mesa: parchís, la oca, etc. Se trabajarán en momentos puntuales 

para ofrecer al alumno situaciones distendidas y motivadoras llenas de 

intercambios conversacionales, interacciones con iguales, ricas en vocabulario,

existencia de reglas para guardar el turno...

 Chistes, poesías, libros de refranes… Se trabajará el doble sentido, 

desarrollo del lenguaje expresivo, la comprensión de distintos tipos de textos.

b) PROYECTO: “APRENDEMOS EN LA CALLE” (Ámbito de conocimiento 
y participación en el medio físico y social y ámbito de conocimiento corporal y 
de la construcción de la identidad)

El  Proyecto  “Aprendemos  en  la  calle” tiene  como  finalidad  la  vivenciación  e

interiorización del entorno promoviendo la participación de los alumnos en la oferta

socioeducativa  que  éste  nos  ofrece  (Programas  Educativos  que  promueve  la

Delegación de Educación e Infancia del  Ayuntamiento),  donde se van a  poner  en

práctica todos los contenidos de comunicación y relación interpersonal y convivencia,
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ya que el lenguaje es el medio de interacción de nuestros alumnos con su entorno

físico y social. 

Este Proyecto se encuentra integrado por los siguientes PROGRAMAS:

ARTERAPIA: 

a) “Vamos al teatro”

b) “Conciertos Didácticos”

PATRIMONIO HISTÓRICO: 

c) “Paseos por Córdoba”

d) “Conoce tu Patrimonio”

*El  desarrollo  de dichos Programas se  llevará  a  cabo teniendo en  cuenta  la
situación  sanitaria  causada  por  el  SARS-CoV-2  y  cumpliendo  las  medidas
sanitarias establecidas por cada organismo (uso de mascarilla, distancia social y
uso de hidrogel).

a) PROGRAMA: “VAMOS AL TEATRO”

Este Programa se define por ser un conjunto de recursos y actividades dirigidas a la

formación,  difusión  y  promoción  teatral,  a  través  de  la  asistencia  a  espectáculos

teatrales y la incorporación de nuestros alumnos al proceso de la creación y el juego

dramático.

Objetivos

- Conocer  diversas  formas  y  manifestaciones  de  la  creación  y  el  juego

dramático. 

- Asistir a representaciones teatrales, dentro y fuera de los propios Centros. 

- Conocer  el  Teatro  Góngora  (su  estructura,  distribución  espacial,

organización,  actividades  que  desarrolla...)  así  como  otros  espacios

teatrales existentes en la ciudad. 

- Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de dichas actividades. 

- Reconocer y valorar las distintas manifestaciones teatrales como expresión

del patrimonio cultural y artístico y como fuente de placer estético. 

- Impulsar  experiencias  didácticas,  específicas  e  interdisciplinarias,  que  en

este campo se lleven a cabo en el Aula.
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Contenidos

- Conocer que es el teatro y su tipología.

- Conocerlos elementos y personas que componen una obra teatral.

- Asistencia a espectáculos teatrales.

- Reconocer las partes del edificio Teatro Góngora.

- Describir lo acontecido en una obra teatral: elementos y recursos utilizados.

- Valorar  el  teatro,  el  trabajo  y  la  importancia  de  todas  las  personas

involucradas en él.

Actividades

Asistencia  al  Programa  de  Espectáculos  Teatrales,  promovidos  por  la

Delegación  de  Educación  e  Infancia  del  Ayuntamiento,  que  se  desarrollan

durante el  curso escolar en el  Teatro Góngora y en otras salas de nuestra

ciudad.

Temporalización

El Programa se desarrollará mensualmente a lo largo del curso.

b) PROGRAMA: “CONCIERTOS DIDÁCTICOS”

Este Programa se define por ser un conjunto de recursos y actividades dirigidas a la

formación, difusión y promoción musical en sus diversas manifestaciones.

Objetivos

- Conocer diversas manifestaciones musicales.

- Asistir a conciertos musicales en el Gran Teatro. 

- Conocer el Gran Teatro: estructura, distribución espacial, organización …

- Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de dichas actividades. 

- Reconocer y valorar las distintas manifestaciones musicales como expresión

artística y como fuente de placer estético. 

- Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinarias, que en este

campo se lleven a cabo en el Aula.

Contenidos

- Manifestaciones musicales: música coral e instrumental.
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- Conocer las diferentes familias de instrumentos musicales.

- Reconocer las partes del edificio del Gran Teatro.

- Describir lo acontecido en una obra musical, e identificar sus elementos y los

recursos utilizados.

- Valorar la música, así como el trabajo y la importancia de todas las personas

involucradas en un espectáculo musical.

Actividades

Asistencia al Programa de Conciertos Didácticos a cargo de la Orquesta de

Córdoba,  promovidos  por  la  Delegación  de  Educación  e  Infancia  del

Ayuntamiento, que se desarrollan durante el curso escolar en el Gran Teatro.

Temporalización

El Programa se desarrollará una vez al trimestre. 

c) PROGRAMA  : “CONOCE TU PATRIMONIO”  

Con  la  colaboración  del  Ayuntamiento  de  Córdoba  y  su  equipo  de  monitores

realizamos un conjunto de rutas educativas para descubrir  el  Patrimonio Histórico-

Artístico de nuestra ciudad, desarrollando un conjunto de acciones educativas en torno

a los Museos, Monumentos y Barrios del Casco Histórico, e incorporando experiencias

interdisciplinarias para el conocimiento del medio urbano. 

Objetivos 

- Conocer la historia, tradiciones y las manifestaciones artísticas y artesanales

que han marcado el devenir histórico de nuestra ciudad. 

- Investigar  en  los  diversos  aspectos  de  carácter  social,  económico,

antropológico,  cultural...  que definen el  marco  histórico  en el  que,  en cada

caso, surgen tales manifestaciones. 

- Realizar actividades integradas en el marco curricular de los distintos niveles

educativos. 

- Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de dichas actividades. 

- Respetar  el  Patrimonio  Histórico-Artístico  como  expresión  de  “identidad

cultural”, contribuyendo a su conservación.
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- Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinarias desarrolladas

en el Aula.

Contenidos 

- Historia,  tradiciones  y  manifestaciones  artísticas  y  artesanales  de  nuestra

ciudad. 

- Respeto hacia el Patrimonio Histórico-Artístico.

- Barrios del Casco Histórico: ubicación, características, calles y monumentos.

Actividades

Participación en los Itinerarios por el Casco Antiguo (Santa Marina, San Pablo y

San Andrés,  San Lorenzo,  la  Corredera,  la Judería y la  Córdoba Romana),

Alcázar de los Reyes Cristianos y Museo de Julio romero de Torres.

Actividad desarrollada con la colaboración del técnico responsable.

Temporalización

Cada curso se seleccionará cuatro-cinco rutas que se realizarán a lo largo del

curso. 

d) PROGRAMA: “PASEOS POR CÓRDOBA”

Programa  dedicado  al  conocimiento  de  la  historia,  tradiciones  y  manifestaciones

artísticas y artesanales de nuestra ciudad.

También  compartimos  esta  actividad  con  el  profesorado  y  alumnos  del  Ciclo  de

Turismo de nuestro centro.

Objetivos 

- Conocer la historia, elementos arquitectónicos y tradiciones que rodean a la

festividad del “Mayo Cordobés”: patios, cruces … y a la Semana Santa.

- Identificar  los  distintos  tipos  de  plantas  característicos  de  los  Patios

Cordobeses.

- Valorar y respetar el medio natural, contribuyendo a su mejora y conservación.

- Respetar y conocer monumentos que integran el Patrimonio Histórico-Artístico

de nuestra ciudad, contribuyendo a su conservación.



                                                      PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA T.E.A                
CURSO 22 – 23

Contenidos 

- Patios Cordobeses y Cruces: ubicación, características y plantas.

- Uso y cuidado del Patio Cordobés.

- Respeto hacia el Patrimonio Histórico-Artístico.

- Monumentos de nuestra ciudad.

- Patrimonio cofrade de la ciudad.

Actividades

Participación en la visita a distintos Patios y Cruces en el mes de mayo, así

como ruta  cofrade  en Semana Santa.  También conoceremos  y  visitaremos

distintos monumentos de la ciudad.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO “APRENDEMOS EN LA CALLE”

La evaluación del PROYECTO:”APRENDEMOS EN LA CALLE” se realizará a través

del Registro del Área Socio-Afectiva  (VER ANEXO), donde se evaluarán habilidades

de cooperación, relacionadas con los sentimientos, las emociones y la autoafirmación.

c) PROGRAMA: “INVESTIGO Y COLABORO EN LA NATURALEZA” 
(Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social y ámbito de 
conocimiento corporal y de la construcción de la identidad)

Justificación

La finalidad del Proyecto Educativo que desarrollamos en el Aula Específica es la de

promover  al  máximo  la  consecución  de  objetivos  dirigidos  al  desarrollo  de  la

autonomía  personal,  participación  y  desenvolvimiento  en  el  entorno,  así  como  la

integración social, siempre en función de las necesidades y capacidades de nuestro

alumnado.

Por ello, el contacto y uso de la naturaleza (instalaciones del Jardín Botánico) como

recurso  educativo  supone  un  instrumento  que  permite  poner  en  práctica  un

aprendizaje activo y cooperativo basado en la resolución planificada de problemas, así

como un eficaz desarrollo en nuestro alumnado de actitudes y valores encaminados a



                                                      PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA T.E.A                
CURSO 22 – 23

la  conservación y  mejora  del  medio  ambiente,  así  como la  puesta  en práctica  de

conocimientos en jardinería y horticultura.

Objetivos:

Los objetivos que pretendemos conseguir con el desarrollo de este Programa son los

siguientes:

- Experimentar el placer de trabajar con elementos naturales.

- Potenciar los valores cooperativos en el trabajo y en la busca y consecución de

objetivos.

- Acercar a los alumnos al conocimiento del cultivo de la tierra desde aspectos

como  los  ciclos  estacionales,  el  vocabulario  propio  de  la  agricultura,

familiaridad con las herramientas usadas…

- Comprender y desarrollar acciones relacionadas con el cuidado y conservación

de las plantas.

- Fomentar el respeto por la tierra como fuente de vida y desarrollar el interés

por no degradarla.

Contenidos:
- Las plantas: características y partes principales.

- Observación de su proceso de desarrollo.

- Vocabulario relacionado con el huerto y el jardín: herramientas y elementos.

- Manipulación y conservación de las herramientas necesarias.

- Trabajo en grupo y adquisición de actitudes como el turno de participación,

adquisición de responsabilidades…

Actividades:
- Elaboración de un listado con el vocabulario trabajado.

- Realización de las tareas propias del Programa: cavar, sembrar, plantar, regar,

abonar…

- Observación  e  investigación  en  los  cambios  relacionados con el  cuidado y

conservación de las plantas.

Metodología

La  realidad  de  nuestros  alumnos  nos  obliga  a  perseguir  unos  objetivos  y  unos

contenidos  de  carácter  más  instrumental  y  menos  formal,  teniendo  en  cuenta  las
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peculiaridades  de  cada  uno  valorando  sus  intereses,  motivaciones  y  estilos  de

aprendizaje.

El desarrollo de este Programa en las instalaciones del Jardín Botánico nos sirve de

escenario para ejecutar tareas, manejar herramientas e intervenir sobre materiales con

el fin de desarrollar aprendizajes de utilidad práctica mediante la participación directa

del alumno.

Desarrollaremos una metodología activa, investigadora, que favorezca la interacción

con  el  alumno  y  con  los  iguales  en  un  contexto  de  trabajo  cooperativo  y  de

seguimiento individualizado.

Para llevar a cabo esta metodología, consideramos que la actividad debe buscar y

conseguir que el alumno tenga experiencias de éxito, mejore su autoestima, progrese

en su madurez personal y consiga un equilibrio personal e integración social.

Los  principios  metodológicos  en los  que fundamentaremos este  Programa son los

siguientes:

1. Actividad - Participación: La mayor parte de las actividades serán de tipo

procedimental y actitudinal relacionadas con la vida real de los alumnos y partirán,

siempre  que  sea  posible,  de  las  experiencias  que  poseen.  La  realización  de

actividades debe estar ligada a las características propias decada uno de los alumnos,

de tal manera que les ayuden a construir un aprendizaje significativo.

2. Individualización – El aprendizaje significativo: se combinan las actuaciones

conjuntas para todo el grupo-clase con la atención individualizada.

3. Aprendizaje cooperativo – La socialización: La ayuda mutua y el trabajo en

grupo  nos  ayuda  a  crear  un  clima  de  clase  basado  en  la  aceptación  de  sus

características y sus dificultades.

4. Interdisciplinariedad - Globalización: Utilizaremos el Programa como medio

para el desarrollo de otras áreas, estableciendo relaciones entre sus contenidos.

Evaluación

La  evaluación  será  formativa  valorando la  mejora  y  el  desarrollo  de  capacidades,

partiendo de las dificultades y posibilidades encontradas por cada uno de los alumnos

y proponiendo estrategias para establecer un camino de mejora y de recuperación de

hábitos de trabajo.



                                                      PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA T.E.A                
CURSO 22 – 23

Temporalización

El Programa se desarrollará trisemanalmente en el Jardín Botánico. El horario de las

sesiones será de 10,30 a 13,00 horas.

*El  desarrollo  de  dicho  Programa  se  llevará  a  cabo  teniendo  en  cuenta  la
situación  sanitaria  causada  por  el  SARS-CoV-2  y  cumpliendo  las  medidas
sanitarias  establecidas  por  el  Jardín  Botánico  (uso  de  mascarilla,  distancia
social y uso de hidrogel).

d) PROYECTO: “APRENDEMOS COCINANDO”(Ámbito de conocimiento y 
participación en el medio físico y social y ámbito de conocimiento corporal y de 
la construcción de la identidad)

Este Proyecto está integrado por los siguientes Programas:

a) PROGRAMA: “Come bien, vive mejor”

b) PROGRAMA: “¡Vámonos de compras!

*El  desarrollo  de dichos Programas se  llevará  a  cabo teniendo en  cuenta  la
situación  sanitaria  causada  por  el  SARS-CoV-2  y  cumpliendo  las  medidas
sanitarias establecidas (uso de mascarilla, distancia social y uso de hidrogel).

a) PROGRAMA: “¡COME BIEN, VIVE MEJOR ¡”  

Este Programa surge como un intento de incidir positivamente en aspectos que hacen

referencia a la educación en la alimentación.

La escuela debe ser un elemento importantísimo en la  detección temprana de los

síntomas  de  los  trastornos  alimentarios,  que  pueden  derivar  más  adelante  en

enfermedades,  y  al  mismo  tiempo  debe  ofrecer  unas  pautas  de  conducta  para

evitarlos.

En nuestra Aula, por sus características personales, se dan casos de alumnos con

esos síntomas, de ahí la idea de asumir con este programa un papel activo en esa

prevención,  promocionando  hábitos  saludables,  alimentación  sana,  relaciones

interpersonales  y  afectivas,  promoción  de  actividades  no  sedentarias  y  utilización

adecuada del tiempo de ocio.
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Por  tanto,  la  FINALIDAD  de  este  PROGRAMA  es  el  fomento  de  la  alimentación

saludable y la actividad física, en un marco integral de promoción de la salud y de la

prevención de enfermedades.

Objetivos

- Fomentar  una  alimentación  saludable  mediante  el  conocimiento  de  los

alimentos,  su  composición,  la  conveniencia  de  consumo  y  la  cantidad

adecuada, así como la forma de preparación y hábitos alimenticios.

- Preparar platos sencillos acordes a una dieta sana y equilibrada.

- Valorar la importancia de la salud bucodental y conocer los mecanismos que

contribuyen a conservarla.

- Promover hábitos de vida saludable, basados en una alimentación equilibrada,

higiene de la boca y los dientes y en la práctica regular de actividad física.

- Influir  correctamente  en  los  comportamientos  alimentarios  de  los  alumnos

desde el aula.

- Promover un desayuno saludable y equilibrado en los alumnos.

- Corregir  hábitos  de  alimentación  y  de  higiene  bucodental  que  favorezcan

determinados trastornos.

- Prevenir  en  el  alumnado  la  aparición  de  enfermedades  producidas  por

trastornos alimenticios.

- Proporcionar guías alimentarias y pautas que faciliten la adopción de un estilo

de vida familiar saludable.

- Fomentar  actividades  y  acciones  que  promocionen  la  salud  en  todos  los

ámbitos.

- Informar y sensibilizar a los alumnos y a sus familias del impacto positivo que

todo ello tiene para su salud individual y colectiva.

- Enseñar  a  los  padres  a  que  deben  educar  a  sus  hijos  en  una  nutrición

adecuada y en la realización de actividad física.

Contenidos

- Grupos de alimentos: lácteos, carnes, pescados y frutas.

- Funciones de los alimentos.

- Alimentos dulces, amargos, salados y ácidos.

- Comidas del día: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

- Preparación de platos sencillos
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- Alimentos sanos y alimentos dañinos.

- Carácter social de la comida.

- Uso correcto de los utensilios de alimentación.

- Actividad física y vida sana.

- Hábitos elementales de higiene bucodental.

- Uso adecuado de los utensilios de higiene bucodental.

Actividades

- Elaboración y entrega de una ficha de registro de alimentación semanal.

- Puesta en común semanal de la ficha anterior y compromiso individual para la

semana siguiente.

- Organización del menú semanal para el desayuno en el aula.(VER ANEXO)
- Elaboración de carteles que recalquen la necesidad de una alimentación sana.

- Realización  de  talleres  de  nutrición,  consumo  sano,  higiene  bucodental…,

dirigidas por el médico del Equipo de Orientación Educativa.

- Utilización del panel “Pirámide da la alimentación”.

- Realización de actividad física en el Centro.

- Estudio, selección y clasificación de las frutas y hortalizas según la temporada.

- Salidas a las fruterías cercanas al Centro.

- Desayuno semanal en la cafetería del Centro y del entorno.

- “Mi Recetario”: la finalidad de esta actividad es la de hacer una recopilación

tanto  manual  como  digital  de  las  recetas  elaboradas.  Recopilación  que

ilustraremos con fotos de las diferentes secuencias que componen las distintas

recetas,  desarrollandoasí  contenidos  del  área  de  Lengua  (vocabulario,

expresión escrita) y de Matemáticas (peso y capacidad).

- “Investigo el origen…”: con esta actividad se pretende conocer el origen de la

receta elaborada en el Aula de Autonomía, que los alumnos investiguen en

Internet, aprendiendo nociones de geografía, así como datos de la localidad o

país como monumentos, costumbres, historia…  

Metodología

Llevaremos a cabo una metodología activa y flexible, tanto en los aspectos

organizativos de espacios, tiempos y agrupamientos.
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Se optará por un Método de Enseñanza Dirigido (explicaciones, ayuda directa,

feed-back  inmediato…),  e  Independiente  (trabajo  de  aplicación,  trabajo

cooperativo…)

Evaluación 

Los Criterios que seguiremos serán los siguientes:

- El nivel de consecución de los objetivos, teniendo en cuenta las posibilidades y

límites de cada alumno.

- La actitud y el grado de interés de los alumnos.

Por ello y basándonos en un sistema de evaluación continua utilizaremos los

siguientes instrumentos de evaluación:

- Observación directa: a partir de esa información diseñamos actividades para

corregir posibles inadaptaciones.

- Observación  indirecta:  a  través  de  actividades  libres  realizadas  por  los

alumnos.

- Hojas de Registro Individual: nos permitirán conocer y valorar el rendimiento

del alumno (VER ANEXO)

b) PROGRAMA: “¡VÁMONOS DE COMPRAS ¡”  

Para nuestros alumnos la relación social es bastante difícil y suelen tender a evitarla o

simplificarla.  De  ahí,  que  este  Programa  nos  permita  el  desarrollo  de  habilidades

sociales y comunicativas con personas, tanto fuera como dentro del Centro Educativo.

Y así mismo, nos posibilita dar respuesta a aspectos de autonomía personal.

Esta es una poderosa razón, por la cual, se hace necesario enseñar directamente en

"Entornos Naturales” las habilidades implicadas en la vida diaria.

Objetivos

- Discriminar e identificar los diferentes alimentos y objetos de uso cotidiano. 

- Asociar los diferentes objetos y alimentos con su uso. 

- Conocer y localizar los diferentes objetos y alimentos. 

- Reconocer elementos de la calle precisos para andar por ella. 

- Conocer normas para la utilización de señales de tráfico. 

- Reconocer los diversos establecimientos. 
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- Relacionar los diferentes productos con los establecimientos de venta. 

- Aplicar el conocimiento de los diferentes objetos o productos para solicitarlos

en la situación adecuada. 

- Utilizar distintos sistemas de comunicación para solicitar productos de manera

correcta. 

- Identificar las nociones básicas para orientar objetos en el espacio. 

- Conocer nociones básicas para orientar objetos en el espacio. 

- Reproducir instrucciones o normas en las tiendas para comprar. 

- Planificar las diferentes tareas (rutinas que hacemos siempre antes de salir)

para ir a comprar. 

- Comportarse  según  las  normas  sociales  y  participar  en  situaciones  de

comunicación. 

- Usar correctamente las diferentes unidades de medida: monedas, capacidad

y peso, y reconocer la operación matemática que hay que aplicar.

Contenidos

- Alimentos, sustancias y objetos de uso cotidiano. 

- Seguridad en los desplazamientos por la calle, normas y señales de tráfico. 

- Identificación de servicios comunitarios: tiendas y supermercados. 

- Interlocutores en las situaciones de comunicación. 

- Necesidades y situaciones de comunicación oral, gestual y/o escrita. 

- Nociones básicas de orientación en el espacio. 

- Resolución  de  situaciones  problemáticas,  operaciones  matemáticas  y

monedas. 

- Localización y / o elección de alimentos y productos básicos. 

- Seguimiento de instrucciones y rutinas elementales en distintas tiendas. 

- Utilización de habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias

del intercambio comunicativo en diferentes situaciones. 

- Percepción y estructuración espacial. 

- Desplazamiento y anticipación de recorridos del colegio a las distintas tiendas. 

- Utilización del  sistema monetario  aplicando las equivalencias  y  operaciones

equivalentes. 

- Conseguir pautas básicas de comportamiento. 
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- Actitud  de  escucha  y  participación  en  situaciones  interactivas,  respetando

normas y convenciones sociales que regule el intercambio social cuando están

en las tiendas. 

- Participación en situaciones que supongan comunicación con otros utilizando

recursos motores y corporales con espontaneidad. 

Actividades
- Presentar diferentes alimentos  

- Identificar los diferentes establecimientos en imagen. 

- Buscar y recortar en una revista las frutas que aparezcan y seleccionar las

que correspondan a cada estación 

- Salir a la calle e identificar señales de tráfico: semáforo, paso de peatones y

otros elementos de la calle: acera / calzada. 

- Ir a la cocina, denominar y discriminar los alimentos que hay en el frigorífico. 

- En imagen, denominar y discriminar frutas, verduras y legumbres. 

- Utilizar las monedas reales en las compras que se hacen. 

- Clasificar alimentos según sean de origen vegetal o animal. 

- En clase se realizarán las operaciones matemáticas correspondientes a las

compras que se han hecho, operando con euros.  

- Elaborar la lista de la compra. 

- En la calle caminaremos correctamente por la acera, deteniendo la marcha

ante un cruce o semáforo. 

- Utilizar el autobús para desplazarnos al supermercado. 

- Coger el carro y desplazarnos por el supermercado. 

- Identificar diferentes productos alimenticios y objetos de uso común en el

supermercado. 

- Mirar la fecha de caducidad de diferentes productos. 

- Coger el ticket y pedir cuando sea nuestro turno. 

- Meter  diferentes  productos  en  el  carro,  sacarlos  y  ponerlos  en  la  cinta

registradora. 

- Meter los productos dentro de la bolsa y transportarla hasta el Centro. 

- Colocar los productos que hemos comprado en el supermercado dentro de la

cocina. 

- Ir al supermercado a comprar los productos de la lista de la compra.

Metodología
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No sólo es importante lo que se va a enseñar, sino el modo en el que esta enseñanza

se hace, la interacción con los alumnos, el modo de ayudarles, y la organización en el

espacio y en el tiempo. 

Los puntos que consideramos más importantes como Principios Metodológicos son: 

- Tener  en  cuenta  la  edad  cronológica  y  madurativa  del  niño  y  sus  propios

intereses y necesidades. 

- Utilizar “Contextos Naturales” para favorecer la funcionalidad y generalización

de los aprendizajes.  

Por  funcionalidad  entendemos  la  elección  de  contenidossignificativos  para  la

aplicación a la vida diaria. 

Y por generalización, que los aprendizajes adquiridos en el aula se transfieran a otros

entornos de la vida cotidiana. 

Para  asegurar  estos  principios  es  necesaria  una  buena  coordinación  entre  las

diferentes  personas  que  incidimos  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de

nuestros alumnos (profesionales y familia). 

Para el desarrollo de este Programa se usarán espacios naturales como: el Aula de

Autonomía, distintos supermercados y la calle. 

Se  plantearán  a  los  alumnos  problemas  de  la  vida  cotidiana  controlándoles  y

enseñándoles a pedir ayuda siempre que lo necesiten. 

Se les anticipará la tarea a realizar y los posibles cambios que puedan surgir para que

se favorezca la toma de decisiones y así evitar situaciones problemáticas. 

Se  favorecerá  interacciones  entre  iguales,  y  entre  alumno  /  adultos  del  Centro

Educativo y del contexto próximo (dependientes, cajeros…). 

Evaluación

La  evaluación  del  Programa  “Vamos  de  Compras”  debe  estar  referida  tanto  a  la

enseñanza como al aprendizaje. Ha de ser continua e individualizada. 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar a lo largo de todo el proceso de

enseñanza  aprendizaje  será  la  observación  directa  del  alumno  y  el  Registro  de

Evaluación del Programa (VER ANEXO)
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e) PROYECTO DE AUTONOMÍA PERSONAL Y DOMÉSTICA: “YO 
SOLO…”(Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social y 
ámbito de conocimiento corporal y de la construcción de la identidad)

Cuando una persona se percibe capaz de hacer las tareas sin el apoyo constante del

adulto su autoestima aumenta, lo que hace que participe de forma más activa en cada

actividad.  La  funcionalidad  de  este  tipo  de  tareas  contribuye  al  aumento  de  la

motivación y de la autonomía. 

Objetivo

El objetivo principal de este Programa es que nuestros alumnos aprendan tareas del

hogar para que puedan vivir de la forma más autónoma posible.

Contenidos

Para la selección de los  contenidos hemos tenido en cuenta que favorecieran su

integración personal y aumentarán su calidad de vida. Pensamos que las personas

con discapacidad deben ser lo más autónomas posibles en esta sociedad. 

Los  contenidos que trabajaremos estarán integrados en los  siguientes  Programas
(VER ANEXO)

- “YO SOLO… barro el suelo”

- “YO SOLO… friego el suelo”

- “YO SOLO… hago la cama”

- “YO SOLO… cambio las sábanas”

- “YO SOLO… cuelgo la ropa”

- “YO SOLO… doblo la ropa”

- “YO SOLO… limpio el calzado”

- “YO SOLO… pelo la fruta”

- “YO SOLO… limpio el polvo”

- “YO SOLO… limpio el calzado”

Metodología

Los materiales que vamos a utilizar llevan las actividades secuenciadas en pequeños

pasos, utilizando la técnica del modelado. Cada tarea requiere lectura y observación

de cada paso y la realización de la tarea con el apoyo visual de la ficha.

Este Programa se llevará a cabo en el Aula de Autonomía. 
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Evaluación

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar será la observación directa del

alumno y el Registro de Evaluación del Programa (VER ANEXO)

*Este Programa se realizará adaptado a la normativa sanitaria provocada por
SARS-CoV-2.

f) PROGRAMA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y MUSICAL: “SIENTO Y ME 
EXPRESO” (Ámbito de comunicación y lenguaje)

Con  el  Programa  “Siento  y  me  expreso”,  se  pretende  conseguir  los  siguientes

objetivos:

- Utilizar la expresión plástica y musical para permitir a cada alumno elaborar y

compartir aspectos de sí mismo.

- Potenciar la creatividad de los alumnos/as.

- Generar un marco de inclusión grupal, de contención y pertenencia.

- Favorecer ese fenómeno grupal por el cual se habilita el compartir vivencias

personales en un marco de respeto y comprensión mutuos.

g) PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA: “ME MUEVO Y ME INTEGRO” 
(Ámbito de conocimiento corporal y de construcción de la identidad)

El  área  de  Educación  Física,  se  presenta  como  la  pedagogía  de  las  conductas

motrices, deduciendo de esta idea su finalidad de educación empleando como medio

el movimiento: "educar a través del movimiento". Esto, además de implicar que en su

mayoría los contenidos van encaminados al desarrollo de habilidades y destrezas, no

podemos olvidar el desarrollo integral de la personalidad del alumno/a, y sobre todo el

carácter lúdico que debe bañar a todos los contenidos. 

Con el desarrollo de este Programa se pretende no sólo la consecución de destrezas y

habilidades motrices  en el  alumnado autista  sino su inclusión dentro  de un grupo

ordinario facilitando así también su inclusión en el Centro.

Así  los  Objetivos que nos plantearemos con el  alumnado al  que va dirigido este

Programa, teniendo en cuenta sus necesidades educativas, serán principalmente:
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- Participar  en  actividades  físicas  deportivas,  estableciendo  relaciones  de

cooperación para alcanzar objetivos comunes.

- Desarrollar y mejorar sus capacidades físicas básicas: resistencia, flexibilidad y

cualidades motrices de coordinación y equilibrio

- Comunicarse y socializarse con sus compañeros.

- Conseguir autonomía en la práctica de la actividad física.

- Conseguir que se relacione con el grupo – clase.

Este Programa se desarrollará este curso dos veces por semana y se seleccionará el

grupo de ESO que mejor favorezca la consecución de los objetivos propuestos. Este

año se integran con dos grupos de 3º ESO. 

A  continuación,  presentamos  la  relación  de  Programas  y  Proyectos  para  el
presente curso 22-23, en el siguiente MAPA CONCEPTUAL:



ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIALÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

PROYECTO: 
“APRENDEMOS COCINANDO”

PROYECTO: “APRENDEMOS EN LA CALLE”

PROGRAMAS:
ARTETERAPIA: “Vamos al teatro” y “Conciertos Didácticos”

PATRIMONIO HISTÓRICO: “Paseos por Córdoba” y “Conoce tu Patrimonio”

PROGRAMA:
“Investigo y colaboro en la naturaleza”

PROGRAMA:
“Come bien, vive mejor”

PROYECTO DE AUTONOMÍA PERSONAL Y DOMÉSTICA:
“YO SOLO…

PROGRAMA:
“¡Vámonos de compras!”

COMPETENCIAS CLAVE

PROGRAMA: 
“HABILIDADES COMUNICATIVAS”
Habilidades Lingüísticas
Habilidades Mentales
Habilidades Sociales

PROGRAMA 
ED. PLÁSTICA Y MÚSICA:

“Siento y me expreso”

PROGRAMA ED. FÍSICA: “Me muevo y me integro”

PLAN ANUAL AULA ESPECÍFICA TEA    CURSO 2022-2023

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIALÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
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PLAN ANUAL AULA ESPECÍFICA TEA    CURSO 2022-2023



COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia social y cívica
Conciencia y expresiones culturales

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIALÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
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9. METODOLOGÍA DEL AULA ESPECÍFICA

Algunos de los principios metodológicos que tenemos en cuenta en el desarrollo de

nuestro Proyecto educativo son:

Aprendizaje significativo,  es decir que los nuevos aprendizajes tendrán en

cuenta los conocimientos previos que posee el alumnado y a partir de ellos vamos

reestructurando sus esquemas mentales.

Aprendizaje vivencial, donde el alumnado se convierte en protagonista de su

proceso  de  aprendizaje  interiorizando  nuevos  modelos  a  través  de  la  propia

experiencia.

Aprendizaje individualizado,  el alumnado será el protagonista de su propio

aprendizaje, siendo dirigido y orientado por la maestra.

Aprendizaje motivacional, las actividades intentarán ser motivadoras para los

alumnos y aplicables a la vida diaria.

Los agrupamientos son flexibles, y responden al objetivo y tipo de actividad

que llevamos a cabo en cada momento.

Las actividades son claras, lo que implica que los alumnos conocen antes de

abordar  cualquier  actividad,  que  hacer  y  como  tienen  que  hacerlo,  también  nos

adecuamos a las características psicofísicas del alumnado. Se respetará el ritmo de

aprendizaje.

Los espacios habituales son el  Aula  Específica,  el  Aula de Autonomía
Personal y el entorno. En estos contactos organizados con su entorno, cuidamos que

las actividades no tengan solo un tono festivo, sino de trabajo organizado.

Para la realización de nuestra Programación es necesario adoptar una metodología

abierta y activa que facilitara los procesos de comunicación interprofesional y el trabajo

colectivo y que, a su vez, fuera flexible, permitiendo introducir modificaciones en la
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entre los profesionales del centro entre sí, favoreciendo el intercambio de opiniones y

experiencias, como entre estos y los profesionales externos.

Siguiendo este proceso cíclico nuestras expectativas no son las de ofrecer un producto

terminado sino la de iniciar un método de trabajo que precisará necesariamente de

nuevas reflexiones y por tanto será susceptible de mejora continua.

10. EVALUACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA

El tipo de evaluación elegida deriva de los criterios metodológicos adoptados, desde

un enfoque educativo que sigue criterios constructivistas, integradores, globalizadores

y personalizados. La evaluación es, por tanto, global, formativa y continua.  

Partimos de una evaluación inicial que constituye el punto de arranque para orientar

las decisiones y para la elaboración de la programación.

La evaluación del proceso de aprendizaje es continua con la finalidad de conocer el

desarrollo del proceso y el grado en que se van logrando los objetivos previstos, así

como las dificultades con las que se encuentra el alumnado. La evaluación final se

realizará al terminar el curso y se valorará la consecución de los objetivos. 

Las  familias  tienen  información  permanente  de  la  evolución  de  sus  hijos.

Trimestralmente los alumnos reciben el Boletín de Calificaciones y al final de curso

elaboramos un Informe detallado determinando los objetivos adquiridos y ofreciendo

pautas sobre como reforzar los aprendizajes y generalizarlos a otros contextos. 

Confeccionamos instrumentos  de evaluación tanto  para  el  ámbito  familiar  como el

escolar:

A. Registros  /  cuestionarios  para  la  evaluación  inicial  de  las
habilidades personales, sociales y en el hogar. Se han utilizado registros que nos

han permitido evaluar el desarrollo del proyecto en el ámbito familiar y, por otro lado,

recoger datos relevantes para elaborar cada uno de los programas que integran el

proyecto,  así  como  utilizar  estos  datos  al  final  de  todo  el  proceso,  para  recibir

información sobre la efectividad del proyecto (VER ANEXO).

B. Registro para la valoración del Proyecto  por parte de los padres y

madres sobre la eficacia del proceso. Pretende mostrar desde el ámbito familiar un

breve  análisis  del  transcurso  de  cada  uno  de  alumnos  por  las  distintas  áreas
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trabajadas y un análisis objetivo, por parte de las madres y padres, de cómo han vivido

el proceso y las propuestas de mejora pertinentes (VER ANEXO).

Al finalizar cada curso implicamos a las familias en un registro de las capacidades de

sus hijos, igual al que le pasamos en la evolución inicial, donde recogemos también el

grado de satisfacción de los padres sobre la evolución de sus hijos.

11. RECURSOS DEL AULA ESPECÍFICA

Entre los Recursos Personales y Materiales con los que cuenta el  Aula Específica

señalamos los siguientes:

a) Personales  :

- Maestra de Pedagogía Terapéutica (tutora)

- Maestra de Audición y Lenguaje

- Personal Técnico de Integración Social

b) Materiales y/o físicos  :

- Aula específica / Aula de autonomía personal

- Entorno

- Gimnasio del Centro

- Material fungible

- Material curricular

- Fichas registros

12. COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INTERNOS Y EXTERNOS

a) Coordinación con los agentes externos  
El Proyecto no podemos llevarlo acabo sin la colaboración, ayuda y compromiso de las

distintas Instituciones y personal externo a nuestro Centro escolar. 

Son varios  los  ámbitos  en los  que  estamos trabajando,  atendiendo siempre  a  las

necesidades, características y posibilidades tanto del alumnado como de los recursos

personales y materiales con los que hemos contado.

Cada  actividad  desarrollada  necesita  de  una  conexión  cercana,  de  un  esfuerzo

conjunto y compartido entre las personas que componen el Equipo Educativo del Aula

Específica y todos aquellos que forman parte de las Instituciones que nos prestan su
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ayuda en cada una de las actividades programadas, siguiendo el único  objetivo de
conseguir que nuestros alumnos aprendan a ser autónomos en su vida diaria y
ciudadanos capacitados en su interacción con la comunidad.

El contacto y la relación con las familias es primordial. La hora de atención a padres

está  establecida  los  lunes  de  4,00  a  5,00.  Se  procurará  que  estas  tutorías  sean

bidireccionales, de manera que tanto la tutora como la maestra de Audición y Lenguaje

demos información escolar y ellos nos ayuden a conocer aspectos que no podemos

alcanzar a ver desde el aula.

b) Coordinación con los agentes internos  

Se mantendrán  los  contactos  oportunos  con  el  Departamento  de  Orientación  y  el

Equipo Educativo para tratar cualquier asunto que referido a los alumnos de este Aula

pueda surgir.

Los lunes de 5,00 a 6,00 queda establecida la reunión de Departamento.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Siguiendo la finalidad del Proyecto Educativo que llevamos a cabo en nuestra aula,

como  es  la  de  “…  promover  al  máximo  la  consecución  de  objetivos  dirigidos  a

desarrollar su mayor grado de autonomía e independencia personal, así como la de

incidir  en  la  participación en  el  medio  próximo que  les  rodea  consiguiendo así  la

integración social”,  las  Actividades Complementarias planteadas para el  presente

curso, teniendo en cuenta la situación sanitaria causada por el SARS-CoV-2 y llevando

a cabo el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por cada organismo

(uso de mascarilla, distancia social y uso de hidrogel), son las siguientes: 

- “Investigo  y  colaboro  en  la  naturaleza”,  Programa  desarrollado

trisemanalmente en el Jardín Botánico, destinado a la consecución de valores

encaminados a  la  conservación y  mejora  del  medio  ambiente,  así  como la

puesta en práctica de conocimientos en jardinería y horticultura.

1º TRIMESTRE
Octubre jueves 27 
Noviembre Jueves 10
Diciembre Jueves 1 y 15

2º TRIMESTRE
Enero Jueves 19
Febrero Jueves 9
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Marzo Jueves 2 y 23

3º TRIMESTRE
Abril Jueves 20
Mayo Jueves 18

- “Conoce tu Patrimonio”, Programa Educativo del Ayuntamiento desarrollado

a lo largo del curso, dirigido al conocimiento del Patrimonio histórico-artístico de

nuestra ciudad, a través de rutas educativas en torno a los museos y barrios

del Casco Histórico. 

NOVIEMBRE ALCÁZAR, jueves 17*  (Fecha por confirmar)

ENERO BARRIO LA MAGDALENA Y SANTIAGO, jueves 12*  (Fecha por 

confirmar)

FEBRERO MEDINA AZAHARA, jueves 2*  (Fecha por confirmar) 

MARZO BARRIO JUDERÍA (I), jueves 9*  (Fecha por confirmar) 

BARRIO JUDERÍA (II), jueves 30*  (Fecha por confirmar)

ABRIL MUSEO JULIO ROMERO DE TORRES, jueves 13*  (Fecha por 

confirmar)

MAYO MEZQUITA-CATEDRAL, jueves 11*  (Fecha por confirmar)

- “Paseos por Córdoba”, Programa desarrollado a lo largo del curso dirigido a

conocer la historia,  tradiciones y manifestaciones artísticas y artesanales de

nuestra ciudad.

OCTUBRE PASEO POR EL PATRIMONIO, actividad conjunta con el CICLO

SUPERIOR DE TURISMO DEL CENTRO, viernes 14

MAYO PATIOS CORDOBESES, jueves 4 

-  “Vamos  al  Teatro”,  Programa  Educativo  del  Ayuntamiento  desarrollado

mensualmente a lo largo del curso cuyo objetivo es la promoción y difusión

teatral a través de la asistencia a espectáculos. 

OCTUBRE “Crusoe”, martes 18

NOVIEMBRE “The best of flamenco magic”, martes 22



                                                      PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA T.E.A                
CURSO 22 – 23

DICIEMBRE “Soy una nuez”, martes 13

ENERO “La fábula de la ardilla”, martes 24

FEBRERO “Uniko”, martes 21

MARZO “Andersen, el patito feo”, martes 28

ABRIL “Camino a la escuela”, martes 25

MAYO “La casa flotante”, martes 23

- “Festival Internacional de las Flores”, actividad que nos permite conocer y 

descubrir el arte de la escultura a través de las flores en distintos lugares de 

nuestra ciudad.

OCTUBRE Viernes 21

- “Ruta  teatralizada  Palacio  de  la  Merced”,  visita  dirigida  al  desarrollo  de

estrategias encaminadas a la promoción de la Educación Patrimonial.  

NOVIEMBRE Jueves 3

- “¡Vámonos de compras!”.  Programa desarrollado durante  el  curso  en  los

establecimientos  del  entorno:  supermercado,  librería,  banco,  farmacia,

cafeterías…. que permite el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y

de autonomía personal  fuera del  Centro Educativo.  Este programa conlleva

salidas puntuales en cualquier momento sin poder determinar fecha.

14. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La autoevaluación contribuye a ofrecer una enseñanza de calidad al alumnado. Pues

esta actividad de autocrítica facilita que los docentes podamos valorar el  grado de

adecuación de los objetivos, contenidos y metodología planteados y de este modo

introducir los cambios que sean necesarios.

Como instrumento para llevar a cabo esta labor dispongo: de mi diario de clase donde

regularmente  voy  anotando  las  incidencias  acontecidas  tras  casa  sesión,  de  las

aportaciones del  profesorado  que imparte  clase al  alumnado,  de los  técnicos  que

participan en los diferentes Programas, ... Todo ello facilita la autoreflexión sobre la
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práctica docente y la posibilidad de adoptar las medidas necesarias. Además, también

contemplo una serie de ítems que se cumplimentarán al finalizar el curso con objeto de

valorar aspectos concretos.

SI NO

¿Se  cumplieron  los  objetivos  marcados  en  los  Programas

establecidos?

¿Hubo alguna actividad  en  la  que  el  alumno no participó  como se

esperaba?

¿Las actividades fueron realizadas por el alumno con interés?

¿Fue efectiva la metodología empleada a la hora de trabajar con los

alumnos?

¿Qué actividades fueron más satisfactorias?

¿Consideras  oportuno  el  tiempo  empleado  en  las  sesiones  y  su

número semanal?

¿Consideras que los recursos empleados han sido motivadores para el

alumno?

En Córdoba a 3 de noviembre de 2022

                                                                                         

                                                                                   Fdo: Elena Mª Rodríguez Obrero

                                          Tutora del Aula Específica TEA

                                     IES Blas Infante (Córdoba)
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ANEXOS



ANEXO 1

SECUENCIAS DEL

PROYECTO DE AUTONOMÍA

PERSONAL Y DOMÉSTICA: “YO

SOLO…”



Normas del comedor

1. No arrastrar las sillas, levantar y acompañar con las manos.
2. Al sentarse, el cuerpo debe estar recto y no muy separado de la mesa.
3. No levantarse durante la comida.
4. No empezar a comer hasta que todos los compañeros estén servidos.
5. Utilizar los cubiertos correctamente.
6. Comer  con  un ritmo adecuado,  no  ingerir  trozos extremadamente  grandes,

masticar con la boca cerrada, no hablar con la boca llena.
7. Evitar hacer ruidos involuntarios y, en caso que se produzcan, pedir disculpas.
8. No pasar el brazo por delante de un compañero, si se necesita algo pedirlo

adecuadamente.
9. Al beber, coger el vaso por la parte central.

10. Al beber o comer, no hacer ruido con la boca.
11. Se debe comer de todo, sin meter la mano en el plato del compañero.

Secuencia de trabajo del alumno encargado del desayuno

1. Lavarse las manos.
2. Limpiar la mesa.
3. Colocar las sillas.
4. Colocar los manteles.
5. Colocar los platos centrados encima de cada mantel.
6. Colocar las servilletas a la izquierda de los platos.
7. Colocar los cuchillos y las cucharas a la derecha de los platos.
8. Colocar los tenedores encima de las servilletas.
9. Colocar los vasos a la derecha delante de los cuchillos y las cucharas.

10. Recoger los desayunos de los compañeros con la bandeja.
11. Colocar los desayunos en los platos.
12. Invita a los compañeros a pasar al comedor y desayunan.
13. Recoger los platos, los cubiertos, las servilletas y los restos del desayuno.
14. Limpiar los manteles.
15. Limpiar la mesa.
16. Llevar la basura a la puerta del aula para su posterior recogida.
17. Colocar una bolsa de basura nueva en la papelera.

Secuencia de pelar la fruta

1. Pelar la fruta con la mano (mandarinas, naranjas …)  
- Coger la fruta con la mano no dominante.
- Con los dedos de la otra mano pelar la cáscara.
- Abrir por la mitad y extraer los gajos.



2. Pelar la fruta con cuchillo ( pera, manzana …)  
- Sujetar la fruta con la mano no dominante.
- Coger el cuchillo con la otra mano.
- Cortar la pieza de fruta de arriba-abajo en cuatro trozos enteros.
- Coger el tenedor con la mano no dominante, pinchar ligeramente los trozos.
- Con la ayuda del cuchillo retirar la piel de la fruta.
- Partir cada troza en dos.

3. Pelar la sandía y el melón.  
- Con la mano no dominante, coger el tenedor y sujetar la tajada.
- Con la mano dominante, coger el cuchillo.
- Cortar separando la pulpa de la piel.
- Cortar la pulpa en trozos pequeños.

Secuencia: “Barro el suelo”

1. Cojo el cepillo y el recogedor.
2. Barro el suelo moviendo el cepillo de atrás hacia delante.
3. Junto la suciedad en un solo montón.
4. Pongo el recogedor en un lado del montón de suciedad.
5. Con el cepillo empujo la suciedad hacia el recogedor.
6. Tiro la suciedad en el cubo de la basura.
7. Guardo el cepillo y el recogedor.

Secuencia: “Friego el suelo”

1. Cojo el cubo y la fregona.
2. Echo el agua en el cubo.
3. Cojo el jabón, lleno el tapón de la botella y echo el jabón en el cubo.
4. Cierro la botella y la guardo.
5. Meto la fregona en el cubo y la mojo moviendo el palo con las dos manos.
6. Saco la fregona del agua y la pongo en el escurridor.
7. Giro el palo de la fregona y aprieto hacia abajo para quitar el agua.
8. Friego  el  suelo  de  un  lado  a  otro.  ¡Ojo!  hay  que  aclarar  la  fregona  en  el  agua

constantemente.
a. Aclaro la Levanto la tapa del inodoro.
b. Tiro el agua por el inodoro.

9. Limpio el cubo:
a. Echo agua limpia al cubo.
b. Remuevo el agua para limpiar bien el cubo.
c. Tiro el agua por el inodoro.

10. Dejo limpio el inodoro:
a. Tiro de la cisterna.
b. Bajo la tapa del inodoro.



11. Guardo la fregona y el cubo dejando la fregona sobre el escurridor.
12. fregona, la escurro y la saco del cubo.
13. Tiro el agua sucia del cubo por el inodoro:

a. Cojo el cubo.

Secuencia: “Limpio los cristales o el espejo”

1. Echamos limpiacristales en el cristal o en el espejo.
2. Con la bayeta extendemos el limpiacristales por el cristal o el espejo.
3. Secamos el cristal o el espejo con una hoja de periódico hecha una bola.

Secuencia: “Limpio el polvo de los muebles”

1. Quito los adornos del mueble hasta dejarlo vacío.
2. Cojo el trapo y el limpiamuebles y echo limpiamuebles en el mueble.
3. Limpio el mueble de izquierda a derecha.
4. Limpio el polvo de los adornos.
5. Coloco los adornos del mueble.

Secuencia: “Hago la cama”

1. Retiro la ropa de la cama hacia atrás (hacia los pies de la cama) para que se ventile la
cama.

2. Quito la almohada de la cama.
3. Estiro bien la sábana de abajo: por los lados, por arriba y por abajo.
4. Cojo la sábana y la pongo estirada en la cama.
5. Cojo la manta y la pongo encima. Estiro bien por todos los lados.
6. Saco la parte de arriba de la sábana y la doblo sobre la manta.
7. Cojo la manta y la sábana que cae por los lados de la cama y la meto debajo.
8. Sacudo la almohada y la pongo en la parte de arriba de la cama.
9. Cojo la colcha y la estiro cubriendo la cama.
10. Estiro la parte de debajo de la colcha y la subo hacia la almohada metiéndola por debajo.
11. Pongo bien la colcha estirándola.
12. Pongo el cojín encima de la almohada.

Secuencia: “Cambio las sábanas”

1. Quito el edredón o la colcha y la pongo encima de un mueble o de una silla.
2. Quito la manta y la pongo encima del edredón o la colcha.
3. Quito la sábana de arriba.
4. Quito el almohadón y pongo la almohada encima de la ropa de cama.
5. Quito la sábana de abajo.
6. Ventilolahabitación.



7. Estiro bien la funda del colchón
8. Cojo la sábana de abajo.
9. Cojo la esquina de la sábana y la meto en una esquina del colchón.
10. Meto las otras tres esquinas de la sábana en las tres esquinas del colchón.
11. Estiro bien la sábana.
12. Cojo la sábana encimera y la estiro sobre la cama.
13. Pongo la parte de debajo de la sábana en los pies de la cama y la parte de arriba en la

cabecera.
14. Meto la parte de sábana que cae a los pies por debajo del colchón.
15. Cojo la manta y la estiro sobre la cama.
16. Pongo la parte de debajo de la manta en los pies de la cama y la parte de arriba en la

cabecera.
17. Estiro bien la manta.
18. Saco la parte de arriba de la sábana encimera (el embozo) y la doblo sobre la manta.
19. Meto la parte de manta que cae sobre la cama por debajo del colchón.
20. Cojo la almohada y la pongo encima de la cama.
21. Pongo la  almohada dentro  del  almohadón:  meto  las  manos en el  almohadón,  cojo  la

almohada con las manos y estiro el almohadón por toda la almohada.
22. Cojo la almohada y la pongo en la cabecera de la cama. Le doy unos golpecitos para

ahuecarla.
23. Cojo el edredón o la colcha y la estiro sobre la cama.
24. Coloco el edredón en la cama tapando la almohada.
25. Estiro el edredón en la cama.
26. Desde la  cabecera  de la  cama tiro  del  edredón  con  la  mano y  lo  meto  debajo  de la

almohada.
27. Pongo bien el edredón: que no arrastre por el suelo y que no quede corto y tape bien la

manta.

Secuencia: “Cuelgo una camisa”

1. Pongo la camisa estirada encima de la cama.
2. Meto la percha en un hombro de la camisa.
3. Meto el otro hombro de la camisa en la percha.
4. Abrocho los botones de la camisa.
5. Cojo la camisa metida en la percha y la cuelgo en el armario.

Secuencia: “Cuelgo mi cazadora”

1. Abro el armario y cojo una percha.
2. Cojo la cazadora y la percha.
3. Meto la percha en los hombros de la cazadora.
4. Abrocho los botones de la cazadora.
5. Cuelgo la percha en el armario.
6. Cierro el armario.



Secuencia: “Cuelgo un pantalón”

1. Estiro el pantalón encima de la cama.
2. Cojo una pata del pantalón y la pongo estirada encima de la otra.
3. Cojo una percha del armario.
4. Meto el pantalón en la percha.
5. Cojo la percha y doblo el pantalón por la mitad.
6. Cuelgo la percha en la barra del armario.

Secuencia: “Doblo unos calcetines”

1. Pongo los calcetines del derecho: meto la mano en el calcetín y la saco agarrando la parte
de los dedos del calcetín.

2. Estiro bien los calcetines.
3. Coloco los calcetines estirados uno encima del otro.
4. Doblo los calcetines por los talones.
5. Guardo los calcetines en el cajón.

Secuencia: “Doblo ropa interior”

1. Pongo la prenda encima de la mesa viendo la parte que tapa el culo.
2. Cojo un lateral de la prenda y lo doblo sobre el medio.
3. Cojo el otro lateral y lo doblo también sobre el medio de la prenda.
4. Doblo la prenda por la mitad.
5. Le doy la vuelta y la guarda en el cajón.

Secuencia: “Doblo una camiseta”

1. Doy la vuelta a la camiseta, viendo la parte de la espalda.
2. Cojo la camiseta por el  hombro y la cintura de un lado y lo llevo hasta la mitad de la

espalda.
3. Hago lo mismo con el otro lado, uniéndolos en el centro de la espalda.
4. Doblo la camiseta por la mitad.
5. Doy la vuelta a la camiseta doblada.
6. Guardo la camiseta doblada en el cajón o estantería.

Secuencia: “Doblo mi pijama”

1. Doy la vuelta a la camiseta del pijama (vemos la espalda) y estiro bien las mangas.
2. Cojo el hombro y la cintura de un lado de la camiseta del pijama y lo llevo hasta la mitad de

la espalda.
3. Estiro bien la manga y la doblo sobre la espalda.



4. Hago lo mismo con el otro lado, estirando bien las mangas y uniendo los dos lados en el
centro de la espalda.

5. Doblo la camiseta del pijama por la mitad y le doy la vuelta.
6. Estiro y doblo el pantalón del pijama uniendo las dos patas por la parte del culo.
7. Pongo el pantalón del pijama encima de una superficie.
8. Doblo el pantalón del pijama por la parte del culo.
9. Doblo la parte que queda sobre la parte doblada.
10. Coloco el pantalón doblado sobre la camiseta ya doblada.
11. Guardo el pijama en la estantería o en el cajón del armario.

Secuencia: “Doblo un jersey”

1. Doy la vuelta al jersey, viendo la parte de la espalda, y lo estiro bien.
2. Cojo el jersey por el hombro y la cintura de un lado y lo llevo hasta la mitad de la espalda.
3. Hago lo mismo con el otro lado, uniéndolos en el centro de la espalda.
4. Pongo las mangas estiradas sobre la espalda.
5. Doblo el jersey por la mitad.
6. Doy la vuelta al jersey doblado.
7. Guardo el jersey en el cajón o estantería.

Secuencia: “Guardo un cinturón”

1. Cojo el pantalón y lo dejo encima de la cama estirado.
2. Saco el cinturón de las trabillas del pantalón.
3. Enrollo el cinturón en mi mano.
4. Guardo el cinturón en el cajón del armario: abro el armario, abro el cajón, meto el cinturón,

cierro el cajón y cierro el armario.
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PLANNING AULA DE AUTONOMÍA 22-23

1º
TRIMESTRE

N
O

V
IE

M
B

R
E

Semana del 1 al 4 de nov
LUNES 31.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 4.-  Ensalada (tomate, huevo…) (LLEVAR)

Semana del 7 al 11 de nov
LUNES 7.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 11.- Huevos rellenos (LLEVAR)

Semana del 14 al 18 de nov
LUNES 14.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 18.-   Bocadillo de lomo

Semana del 21 al 25 de nov
LUNES 21.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 25.-  cumpleaños

Semana del 28 al 2 de dic
LUNES 28.- Tostada y Nesquik 

VIERNES 2.- Tortilla francesa

1º 
TRIMESTRE

D
IC

IE
M

B
R

E Semana del 5 al 9 dic
LUNES 5.- FESTIVO

VIERNES 9.- Tostada y Nesquik 

Semana del 12 al 16 dic
LUNES 12.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 16.-  Crepes  

Semana del 19 al 22 dic LUNES 19.-  Tostada y Nesquik 

2º 
TRIMESTRE

E
N

E
R

O

Semana del 9 al 13 ene
LUNES 9.- Tostada y Nesquik

VIERNES 13.-  Perrito caliente 

Semana del 16 al 20 ene
LUNES 16.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 20.- Empanadillas atún con tomate (LLEVAR)

Semana del 23 al 27 ene
LUNES 23.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 27.- Pasta con tomate y salchichas (LLEVAR)

2º 
TRIMESTRE

FE
B

R
E

R
O

Semana del 30 al 3 feb
LUNES 30.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 3.- Crema verduras (LLEVAR)

Semana del 6 al 10 feb
LUNES 6.- Tostada y Nesquik 

VIERNES 10.- Croissants chocolate

Semana del 13 al 17 feb
LUNES 13.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 17.- Empanada york y queso

Semana del 20 al 24 feb
LUNES 20.-   Tostada y Nesquik 

VIERNES 24.-  Desayuno molinero



2º 
TRIMESTRE

M
A

R
ZO

Semana del 27 al 3 marzo
LUNES 27.- FESTIVO

VIERNES 3.-  Tostada y Nesquik

Semana del 6 al 10 marzo
LUNES 6.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 10.-  Filete empanado (LLEVAR)

Semana del 13 al 17 marzo
LUNES 13.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 17.-  Revuelto champiñón (LLEVAR)

Semana del 20 al 24 marzo
LUNES 20.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 24.- Bocadillo de lomo

Semana del 27 al 31 marzo
LUNES 27.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 31.- Natillas (LLEVAR)

3º 
TRIMESTRE A

B
R

IL

Semana del 10 al 14 abril
LUNES 10 .-  Tostada y Nesquik

VIERNES 14.- Ensaladilla (LLEVAR)

Semana del 17 al 21 abril
LUNES 17.-  Tostada y Nesquik 

VIERNES 21.-  Bocadillo de tortilla

Semana del 24 al 28 abril
LUNES 24.-Tostada y Nesquik

VIERNES 28.-  Flamenquín (LLEVAR)

3º 
TRIMESTRE M

A
Y

O

Semana del 1 al 5 mayo LUNES 1.- FESTIVO.- VIERNES 5.-  Salmorejo (LLEVAR)

Semana del 8 al 12 mayo
LUNES 8.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 12.- Pastelitos de manzana

Semana del 15 al 19 mayo
LUNES 15.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 19.- Gazpacho (LLEVAR)

Semana del 22 al 26 mayo LUNES 22.-  Tostada y Nesquik .- VIERNES 26. FESTIVO

Semana del 29 al 2 junio
LUNES 29.- Tostada y Nesquik

VIERNES 2.-  Pizza 

3º 
TRIMESTRE JU

N
IO

Semana del 5 al 9 junio
LUNES 5.-  Tostada y Nesquik 

VIERNES 9.- Brocheta de fruta

Semana del 12 al 16 junio
LUNES 12.-  Tostada y Nesquik 

VIERNES 16.- Ensalada de pasta(LLEVAR)

Semana del 19 al 23 junio
LUNES 19.-  Tostada y Nesquik 

VIERNES 23.- FIN CLASES



ANEXO 3

REGISTROS DE EVALUACIÓN



ALUMNO:………………………………………………………………………………………………………………………FECHA:…………………………………………………………

“CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LOS PADRES”

¿Has visto algún cambio en el referente a la autonomía personal?

¿Has visto algún cambio en lo referente a la autonomía en el hogar? Si es así describa los cambios que ha observado desde el 

comienzo del Proyecto

¿Ha visto algún cambio en conductas o emociones en su hijo? Si es así describa los cambios que ha observado desde el comienzo

¿Qué le ha parecido el Proyecto?

Propuestas de mejora

OBSERVACIONES



ALUMNO: ………………………………………………………………………………………………… FECHA: ……………………………………………

REGISTRO DE EVALUACIÓN FAMILIAR – “ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL”

SI N
O

APOYOS - OBSERVACIONES

A
U

TO
N

O
M

IA
 E

N
 E

L 
VE

ST
ID

O

¿Se viste y desviste solo?

¿Elige su ropa de acuerdo con el tiempo, lugar y actividad que 

va a realizar?

¿Se interesa el aspecto de sus zapatos?

¿Hace lazadas?

¿Deja la ropa sucia en su lugar?

¿Sabe coger la ropa del lugar donde se guarda?

¿Quiere cambiar su ropa si va sucio?

¿Ordena su ropa?



H
IG

IE
N

E
¿Se lava regularmente las manos en los momentos necesarios?

¿Se lava los dientes?

¿Se arregla el pelo (lavado, peinado…)?

¿Se ducha solo y periódicamente?

¿Utiliza adecuadamente el WC?

¿Se afeita regularmente?

¿Mantiene una correcta higiene en sus uñas?

¿Se limpia la nariz de forma espontánea?

H
Á

B
IT

O
S 

D
E 

M
ES

A ¿Usa la cuchara y el tenedor?

¿Utiliza el cuchillo para pelar, cortar y untar?

¿Usa el cuchillo y el tenedor de forma conjunta?

¿Sirve líquidos?

¿Tiene un comportamiento correcto durante la comida?



ALUMNO: ………………………………………………………………………………………………………………………         FECHA: …………………

REGISTRO DE EVALUACIÓN FAMILIAR – “ÁREA DE AUTONOMÍA EN EL HOGAR”

LIMPIEZA DEL HOGAR
SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

¿Abre las ventanas?

¿Ordena y recoge su habitación?

¿Coge el cepillo adecuadamente?

¿Barre en la dirección adecuada? 

¿Barre correctamente?

¿Utiliza el recogedor correctamente?

¿Limpia el polvo moviendo objetos y muebles? 

¿Pone las cosas en su sitio?

¿Coge el cubo y lo llena correctamente de agua y echa detergente?



¿Utiliza correctamente la fregona?

¿Tira el agua correctamente?

¿Pasa la mopa?

¿Conoce los productos más habituales de limpieza?

¿Conoce las normas de seguridad en su utilización?

¿Saca la basura?

COCINA SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

¿Realiza comidas sencillas (meriendas, desayunos,…)?

¿Se prepara comidas frías: ensaladas, bocadillos?

¿Ayuda a elaborar comidas calientes?

¿Abre y cierra los envases y comidas que pueden abrirse sin más 

utensilios?

¿Abre latas, botellas y otros envases?



¿Se lava las manos antes de preparar la comida?

¿Realiza compras sencillas?

USO DE LA HORNILLA SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

¿Asocia el mando con el fogón?

¿Enciende el fogón?

¿Regula el fogón que utiliza?

¿Apaga el fuego?

¿Conoce las normas de seguridad?

UTILIZACIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

¿Utiliza correctamente el microondas?

¿Utiliza correctamente el tostador?

¿Utiliza correctamente la batidora?

¿Utiliza correctamente el frigorífico?



¿Utiliza correctamente el horno?

¿Utiliza correctamente la lavadora?

¿Utiliza correctamente el lavavajillas?

HACER LA CAMA SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

¿Reconoce los elementos necesarios para hacer la cama?

SÁBANA BAJERA

¿Extiende?

¿Estira?

¿Sin arrugas?

¿Remete?

SÁBANA ENCIMERA

¿Extiende?

¿Estira?
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¿Sin arrugas?

¿Remete?

¿Embozo?

COLCHA

¿Extiende?

¿Sin arrugas?

¿Embozo?

ALMOHADA

¿Coloca?



ALUMNO: …………………………………………………………………………………………… FECHA: …………………………………………………

REGISTRO DE EVALUACIÓN – “ÁREA SOCIO-AFECTIVA”

HABILIDADES DE COOPERAR Y COMPARTIR
SI N

O OBSERVACIONES

¿Ayuda cuando es necesario?

¿Es capaz de compartir?

HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES
SI N

O OBSERVACIONES

¿Explica sentimientos, pensamientos y experiencias utilizando un lenguaje adecuado?

¿Muestra preocupación por los problemas de las demás personas con las que se relaciona?

¿Controla las emociones negativas: ansiedad, tristeza, estrés…?

¿Se valora suficientemente y experimenta sentimientos favorables hacia él mismo?



HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN

¿Hace propuestas adecuadas para la solución de conflictos?

¿Opina sobre una conversación vivida?

¿Saca conclusiones sobre una reunión?

¿Comunica preferencias y necesidades?

¿Acepta críticas cuando son apropiadas?

¿Muestra desacuerdo ante decisiones, actuaciones y opiniones, exponiendo las razones de su 

desacuerdo?

¿Conoce las consecuencias de sus propios actos?

¿Se excusa cuando debe hacerlo?

HABILIDADES DE ORGANIZACIÓN TEMPORAL

¿Entiende y utiliza el reloj, el despertador y el calendario?



ALUMNO:………………………………………………………………………………………………………………………FECHA:…………………………………………………………

REGISTRO DE EVALUACIÓN FAMILIAR – “ÁREA DE AUTONOMÍA EN EL HOGAR”

DOBLADO Y COLGADO DE ROPA
SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

CUELGO MI CAZADORA

¿Mete la percha en los hombros de la cazadora?

¿Abrocha los botones?

¿Cuelga la percha en el armario? 

¿Cierra el armario?

CUELGO UN PANTALÓN

¿Estira correctamente el pantalón? 

¿Coloca la pata del pantalón encima de la otra?

¿Coloca el pantalón correctamente en la percha?



CUELGO UNA CAMISA

¿Mete la percha en los hombros de la camisa?

¿Abrocha los botones?

¿Cuelga la camisa correctamente en el armario?

GUARDO MI CINTURÓN

¿Saca el cinturón de las trabillas del pantalón?

¿Enrolla correctamente el cinturón en la mano?

¿Lo guarda en el cajón del armario? 

DOBLO UN JERSEY

¿Da la vuelta al jersey y lo estira correctamente?

¿Une correctamente en el centro de la espalda los dos lados del jersey? 

¿Dobla el jersey por la mitad?

¿Da la vuelta al jersey doblado y lo guarda en el cajón?



DOBLO UNA CAMISETA

¿Da la vuelta a la camiseta?

¿Une correctamente los lados de la camiseta en el centro de la espalda?

¿Dobla la camiseta por la mitad?

¿Le da la vuelta a la camiseta doblada y la guarda en el cajón o 

estantería?

DOBLO MI PIJAMA

¿Da la vuelta a la camiseta?

¿Une correctamente los lados de la camiseta en el centro de la espalda?

¿Dobla la camiseta por la mitad y le da la vuelta?

¿Dobla el pantalón del pijama uniendo las dos patas por la parte del 

culo?

¿Dobla el pantalón del pijama por la parte del culo?



¿Dobla la parte que queda sobre la parte doblada?

¿Guarda el pijama en la estantería o en le cajón del armario?

DOBLO ROPA INTERIOR

¿Coloca la prenda viéndose la parte que tapa el culo?

¿Coge los laterales de la prenda y los dobla sobre el medio del 

calzoncillo?

¿Dobla la prenda por la mitad?

¿Da la vuelta la prenda y la guarda en el cajón?

DOBLO UNOS CALCETINES

¿Pone los calcetines del derecho?

¿Estira y coloca los calcetines uno encima del otro?

¿Dobla los calcetines por los talones?

¿Guarda los calcetines en el cajón?
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PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y LABORAL

1. INTRODUCCIÓN.

La Orden de 19 de septiembre de 2002 tiene por objeto regular, en el ámbito
de  competencias  de  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  el  periodo  de
formación para la transición a la vida adulta y laboral referido en el artículo
30.4 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo que establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales
asociadas a sus capacidades personales.

Respecto a la evaluación, se atenderá también a lo dispuesto en la Circular
de 21 de abril de 2014 por la que se concreta el contenido del informe de
valoración de progresos alcanzados por el alumnado en los ámbitos de los
programas de transición a la vida adulta y laboral.

2. ALUMNADO

En el presente curso contamos con un grupo de 5 alumnos/as de los cuales
tenemos 1 chico y 4 chicas. De edades comprendidas entre los 18 y los 20
años, sin dificultades motoras y un aceptable nivel de autonomía personal.

El nivel de competencia curricular de los mismos es el siguiente:

3 Alumnos con discapacidad intelectual moderada y ncc de segundo ciclo 
de educación primaria.

1 Alumna con discapacidad intelectual moderada y ncc de primer curso de 
primer ciclo de primaria (sin alcanzar) con falta de autonomía y dificultad 
para el razonamiento.

1 Alumna con discapacidad intelectual moderada, TEL y ncc de segundo 
ciclo de educación primaria (sin alcanzar).

Este  alumnado  recibe  una  atención  individualizada  (en  la  medida  de  lo
posible) atendiendo al nivel de competencia curricular, utilizando materiales
adaptados para trabajar con cada uno de ellos los diferentes ámbitos,  aunque
participan de manera conjunta en muchas de las actividades que requieren  la
puesta en marcha de habilidades sociales y de interacción entre iguales.

El  alumnado  trabajará  principalmente  en  dos  aulas,  una  clase  para  el



desarrollo de actividades más teórico-prácticas y el aula taller para el trabajo
eminentemente práctico y de desarrollo de destrezas laborales, además de
actividades en el  entorno del instituto y en diferentes puntos y medios de
transporte de la ciudad.



En virtud a lo establecido en la disposición primera del Decreto 147/2002, de 
14 de mayo, la Consejería de Educación entre otros dispone:

3. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

3.1 Destinatarios

En el Artículo 2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula
el periodo de formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado
a  los  jóvenes  con  necesidades  educativas  especiales,  indica  que  los
programas correspondientes al periodo de formación para la transición a la
vida adulta y laboral están destinados a los jóvenes que hayan finalizado la
formación básica de carácter obligatorio en un aula o en un centro específico
de educación especial con adaptaciones muy significativas del  currículo. Al
finalizar  el  período  de  formación  básica  de  carácter  obligatorio,  el  equipo
educativo decidirá,  en función de las capacidades,  habilidades y destrezas
alcanzadas por el alumno/a, qué tipo de programa ha de cursar para lograr los
objetivos del periodo de formación para la transición a la vida adulta y laboral.

Siguiendo a la circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General
de  Participación  y  equidad  por  la  que  se  establecen  los  criterios  y
orientaciones  para  el  registro  y  actualización  de  datos  en  el  censo  del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema de
información “Séneca”, se ha extraído al tipo de alumnado al que se podría
atender, siempre que tras la evaluación psicopedagógica y la emisión de su
dictamen de escolarización se prescriba la  modalidad de aula  específica  o
centro específico.
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3.2 Duración del programa

Tendrá una duración máxima de 4 cursos, pudiendo comenzar el primer curso
en el año natural en el que el alumno/a cumpla 16 años y prolongarse hasta
los 20 años de edad. En todo caso, el último curso de escolaridad para un
alumno/a será el que se inicie el año natural en el que cumpla los 20 años.

3.3 Finalidad.

Estos programas están encaminados a facilitar el desarrollo de la autonomía
personal y la integración social y laboral del alumnado.

3.4 Objetivos de aula.
Los objetivos de este programa serán los siguientes:

● Afianzar  y  desarrollar  las  capacidades  físicas,  afectivas,  cognitivas,
comunicativas  y  de  inserción  social  del  alumnado,  promoviendo  el
mayor grado posible de autonomía personal y de integración social.

● Fomentar la participación del alumnado en todos aquellos contextos en
los que se desenvuelve la vida adulta: La vida doméstica, la actividad
laboral, la utilización de los servicios de la comunidad, disfrute del ocio
y tiempo libre, entre otros.

● Ofrecer  una  oferta  formativa  que  promueva  el  desarrollo  de  las
actividades  laborales  de  seguridad  en  el  trabajo,  el  disfrute  con  las
tareas y el conocimiento y el  respeto de las normas elementales de
trabajo, así como la adquisición de habilidades y destrezas laborales de
carácter polivalente que faciliten su posterior inserción laboral.

● Desarrollar los conocimientos instrumentales, adquiridos en el periodo
de  la  formación  básica,  afianzando  las  destrezas  lingüísticas,  la
capacidad  de  razonamiento  y  resolución  de  problemas  de  la  vida
cotidiana, así como el desarrollo de la creatividad del alumnado.



● Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal
y el



equilibrio afectivo, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad 
posible.

3.5 Organización, estructura y distribución horaria.

1. Los  Programas  de  Formación  para  la  Transición  a  la  Vida  Adulta  y
Laboral se organizan en un solo ciclo formado por dos cursos. En cada
curso  se podrá  permanecer  un año más  cuando  a  juicio  del  equipo
educativo esto beneficie al proceso de aprendizaje y socialización del
alumno/a y no se rebasen los límites de edad establecidos.

2. El currículo se estructura en ámbitos de experiencia con la intención de
conectar los aprendizajes con las exigencias de los diferentes contextos
donde los jóvenes habrán de aplicarlos.

Estos ámbitos de experiencia son el ámbito de la autonomía personal en la
vida diaria, el ámbito de la integración social y comunitaria y el ámbito de
las habilidades y destrezas laborales.

3. Los  Programas  de  Formación  para  la  Transición  a  la  Vida  Adulta  y
Laboral se impartirán durante 25 horas semanales.

En la distribución de horas para el desarrollo de los ámbitos de experiencia
se tendrán en cuenta los intervalos siguientes:

ÁMBITO HORAS DEDICADAS
Autonomía personal en la vida diaria. 8 horas
Ámbito de integración social y 
comunitaria.

7 horas

Habilidades y destrezas laborales. 10 horas



Horario Aula PTVAL 2021-2022

Hora/
día

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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● Debido al horario de este curso no se puede realizar desdoble del
grupo,  con  la  finalidad  de  poder  realizar  un  trabajo  más
individualizado  con  el  alumnado,  buscando  así  un  refuerzo  de  los
conceptos trabajados y una atención individualizada.

1. EL PROFESORADO

1. Las enseñanzas del periodo de formación para la transición a la
vida  adulta  y  aboral  serán  impartidas  por  maestros/as  con  la
especialidad de Educación especial o de Pedagogía Terapéutica y por
profesores/as técnicos de Formación Profesional o expertos del Área
de empleo correspondiente al perfil del programa a aplicar.

2. Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  apartado  anterior,
determinadas  intervenciones  individualizadas  relacionadas  con  la
comunicación, el lenguaje y



la  movilidad  que  puedan  ser  necesarias  para  este  alumnado  será
atendida por el profesorado especializado en audición y lenguaje y los
profesionales  con  destino  en  el  centro,  según  la  organización
pedagógica del mismo.
Durante este curso el alumnado tampoco podrá ser atendido por la
logopeda del centro debido al horario de esta profesional.

PROFESOR/A ESPECIALIDAD AREA IMPARTIDA

Francisco José Martín 
González 

Servicios en 
Restauración

Ámbito de 
habilidades y 
destrezas laborales

M.ª  Carmen  Muñiz
Pérez

Pedagogía
Terapéutica

Ámbito  de
autonomía
personal en la vida
diaria. 
Ámbito  de
integración social y
comunitaria

2. CURRÍCULO PARA LOS PROGRAMAS DE TRANSICION A LA VIDA 
ADULTA Y LABORAL

La finalidad de los programas de formación para la transición a la vida adulta
y laboral es satisfacer las necesidades que todas las personas tienen durante
el proceso de transición a la vida activa. Un periodo del ciclo vital en el que
cada persona alcanza los mayores niveles de autonomía y autorrealización.
Para lograrlo se ha de aprender a ser, para desarrollar la personalidad y poder
actuar  con  una  capacidad  reforzada  de  autonomía,  de  criterio  y  de
responsabilidad; aprender a vivir juntos, para poder participar de todas las
oportunidades  que  les  ofrece  el  medio  social  y  cultural  en  el  que  están
inmersos; aprender a conocer, para comprender el mundo que les rodea; y
aprender a hacer, para poner en práctica los conocimientos aprendidos.

Aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a conocer y aprender a hacer
son las necesidades que los programas de formación para la transición a la
vida adulta y laboral han de cubrir.



Aprender a ser es conocerse a sí mismo, aceptarse en lo personal y lograr la
autoestima adecuada. Comprende también la complacencia, el entusiasmo y
el equilibrio emocional.

El  placer  por  lo  estético,  la  autodisciplina,  el  pensamiento  autónomo,  la
resistencia  al  fracaso  y  la  superación  personal  son  otras  habilidades  que
forman parte del mismo objetivo. En el ámbito de la autonomía personal en la
vida diaria es posible desarrollarlas.

Será en el ámbito de la integración social y comunitaria donde se desarrollen
las habilidades de aprender a vivir juntos:

El  diálogo,  el  trabajo en equipo,  la aceptación mutua,  la  capacidad de ser
críticos, colaboradores y participativos, la aceptación del valor del esfuerzo, de
la colaboración, de la solidaridad y de la justicia, ser capaces de afrontar y
resolver conflictos, de asumir y respetar las diferencias y desarrollar Dentro
del ámbito de habilidades y destrezas laborales tienen cabida la mayoría de
los aprendizajes que facilitarán la inserción en el mundo del trabajo. Se trata
de  aspectos  tales  como  la  coordinación  viso-digital  y  viso-  manual,  la
creatividad, la imaginación, la autonomía en los desplazamientos, la expresión
corporal,  la  manipulación  de  objetos  y  útiles,  la  orientación  espacial  y  la
organización  temporal.  Se  incluyen  igualmente  las  habilidades  para  la
resolución de problemas:

La reacción ante el problema, la utilización de los procedimientos adecuados
para  la  solución,  planteamiento  de  hipótesis,  la  toma  de  decisiones  y  la
transferencia y generalización de estas estrategias a otros ámbitos de la vida
y  en  diferentes  entornos.  Asumir  las  responsabilidades,  los  riesgos  y  ser
capaces  de  planificar,  experimentar  y  descubrir,  poniendo  en  juego  sus
posibilidades cognitivas, comunicativas, motrices y manipulativas.

5.1 PRINCIPIOS GENERALES

Las necesidades educativas del alumnado destinatario de estos programas y
el periodo de la vida en que se encuentra demandan una propuesta curricular
que tenga como objetivos básicos el desarrollo de capacidades de autonomía
personal, integración social y comunitaria e inserción en la vida activa, en la
medida de sus posibilidades y con los apoyos necesarios.



Está organizada por ámbitos de experiencia y por módulos.

Los ámbitos de experiencia son amplios espacios interrelacionados que sirven
de base para organizar,  globalizar  y dar funcionalidad a los contenidos de
aprendizaje que se desarrollen en los mismos, con el fin de que el alumnado
llegue a alcanzar el mayor grado de autonomía personal, de integración social
y de inserción laboral.

Estos son el ámbito de la autonomía personal en la vida diaria, el ámbito de la
integración  social  y  comunitaria  y  el  ámbito  de  habilidades  y  destrezas
laborales. Los tres reflejan los aspectos globales en los que cada individuo se
desenvuelve en su vida adulta. Para cada ámbito se han propuesto objetivos,
contenidos y criterios de evaluación. A su vez, los ámbitos se desarrollan a
través de módulos y estos se concretan en bloques de contenido.

Los módulos de cada uno de los ámbitos recogen una parte de la realidad a la
que están referidos. Cada módulo tiene sentido en sí mismo y pueden tratarse
de manera independiente,  o  incorporar  contenidos  de otros  módulos  o de
otros ámbitos, dando globalidad al tratamiento del programa.

Los bloques de contenido contemplan los tres tipos habituales en los mismos:
Conceptos, procedimientos y actitudes.

El  planteamiento  en  bloques  no  supone que  hayan  de  ser  tratados  como
unidades temáticas, ni secuenciados en el mismo orden en que aparecen.



5.2 DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A 
LA VIDA ADULTA Y LABORAL.

1) ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LA VIDA DIARIA   (10 horas/semana)

La intervención educativa tendrá como objetivo desarrollar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje adecuados que capaciten al alumnado para:

1. Tener  una  imagen  ajustada  y  positiva  de  sí  mismo  y  una  actitud  de
aceptación hacia los demás.

2. Afianzar hábitos de higiene personal, como el conocimiento y el cuidado de
sí mismo.

3. Conocer  y  controlar  el  propio  cuerpo,  adecuándolo  a  la  expresión  de
sentimientos y emociones, movilidad y desplazamientos, y a la interacción
con las demás personas.

4. Adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en las actividades
de la vida diaria, relacionadas con las compras y el manejo de dinero, la
alimentación, vestido y mantenimiento del hogar, etcétera.

6. Valorar los aspectos vinculados a la salud,  la seguridad y el  equilibrio
afectivo y sexual, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad y
autónoma posible.

7. Comprender y expresar mensajes para manifestar informaciones sobre sí
mismo y sus necesidades, utilizando cualquier sistema alternativo, así como
interpretar el entorno e influir en el comportamiento de los demás.

Módulo 1: Bienestar y cuidado de uno mismo
Bloques de contenido:

1.1. Conocimiento de sí mismo e identidad personal:



Conceptos:

1. El cuerpo humano:

- Cambios evolutivos fisiológicos, anatómicos y Psicológicos en el Tránsito 
de joven a adulto.

2. Aspecto personal externo.

3. Identificación personal:

- Datos personales y familiares.

- Documentos más usuales.

4. Sexualidad y reproducción:

- Órganos sexuales y zonas erógenas.

- Menstruación.

- Procesos de fecundación, embarazo y parto.

- El rol sexual.

5. Conocimiento de sí mismo:

- Intereses y motivaciones.

- Capacidades.

- Emociones.

- Estados físicos.

- Conductas.
- Procedimientos:

1. Diferenciación de los datos de identificación personal.

2. Reconocimiento de los cambios evolutivos.

      3. Reconocimiento de las características personales y de sus posibilidades y
limitaciones.

6. Utilización de las propias posibilidades para manifestar intereses, 
emociones y sentimientos.



Actitudes:

1. Valoración de la identidad personal como fuente de autoestima.

2. Interés en conocerse a sí mismo y a los demás.

      3.Vivencia de la sexualidad como medio de comunicación afectividad y 
placer y de reproducción.

1.2.Higiene y aseo personal.

Conceptos:

1. Cuidado e higiene personal:

- La higiene como prevención de enfermedades.

- Aseo específico que acompaña a las distintas necesidades fisiológicas. El 
cuarto de baño: Elementos, objetos y materiales en relación con la higiene y
el aseo.

2. Aseos públicos y privados.

Procedimientos:

1. Realización de tareas relacionadas con el cuidado e higiene personal.

3. Utilización adecuada de elementos, objetos y materiales en relación con 
la higiene personal.

4. Realización progresivamente autónoma de las rutinas de higiene y aseo.

5. Autorregulación y control de esfínteres, mucosidad y baba.

6. Utilización de un sistema de comunicación adecuado para expresar las 
necesidades fisiológicas.

7. Interpretación de símbolos relacionados con la higiene corporal.

8. Utilización del vocabulario y de expresiones correspondientes a las 
situaciones cotidianas en relación con la higiene personal.

Actitudes:

1. Gusto por la limpieza y el aseo personal.
2. Aceptación paulatina de las normas básicas de comportamiento en 
relación con la higiene.



3. Reconocimiento de los efectos positivos que tiene la higiene personal 
sobre la salud, la autoimagen, la autoestima y la imagen que se transmite.

4. Cuidado y limpieza del vestuario.

5. Valoración de la limpieza, el orden y el mantenimiento de las diferentes 
prendas de uso personal

1.3.La alimentación:

Conceptos:

1. Alimentación y nutrición:

- Los alimentos como fuentes de nutrientes.

- Los siete grandes grupos de alimentos.

2. Alimentación y salud:

- Dietas equilibradas según las necesidades personales.

- La higiene de los alimentos y de su manipulación como prevención de 
tóxico- infecciones.

3. Manipulación, almacenamiento y conservación de los alimentos.

4. Objetos y útiles relacionados con la alimentación.

Procedimientos:

2. Reconocimiento y clasificación de alimentos según distintos criterios: 
Modo de conservación, naturaleza, duración, etcétera.

3. Selección de alimentos teniendo en cuenta sus propiedades nutritivas.

4. Información sobre el proceso que siguen diferentes alimentos desde su 
origen hasta el momento de su consumo.

5. Identificación y elaboración de dietas alimenticias saludables.

6. Aplicación de normas de higiene en la manipulación de alimentos.

7. Realización de operaciones de manipulación, almacenamiento, 
conservación y consumo de alimentos.

8. Elaboración de recetarios de uso personal utilizando diferentes sistemas de



comunicación.

10.Utilización y organización de los espacios relacionados con la alimentación.

11. Uso progresivamente autónomo y adecuado del menaje empleado en la
alimentación.

12. Utilización, en los casos que sea necesario, de sistemas alternativos de 
comunicación para satisfacer necesidades

y manifestar preferencias en relación con la alimentación

13.Utilización del vocabulario y de expresiones en relación con la alimentación.
14.Interpretación de símbolos relacionados con la alimentación.

15. Identificación de pautas adecuadas para la realización del proceso de 
congelación y descongelación.

Actitudes:

1. Interés por alimentarse con una dieta equilibrada.

3. Interés por la higiene personal antes, durante y después de las comidas y 
de la limpieza de los espacios y útiles destinados a la alimentación.

4. Valoración de la higiene y limpieza de alimentos.

5. Valoración de los efectos que tiene la correcta alimentación en la salud.

6. Aceptación de normas básicas de comportamiento en la mesa y 
valoración de la repercusión que su cumplimiento tiene en los demás.

7. Aprecio por la ayuda recibida de otros en la comida y disposición para 
prestarla.

8. Gusto por la presentación atractiva de los alimentos elaborados.

1.4. El vestido:

Conceptos:

1. El vestido:

- Su necesidad.

- La acción de vestirse y desvestirse.



- Prendas de vestir: Tipos y composición.

2. Objetos y complementos en relación con el vestido.

3. El vestido en diferentes situaciones.

Procedimientos:

1. Realización de acciones necesarias para vestirse y desvestirse.

2. Elección de ropa adecuada para cada situación, siguiendo un criterio 
personal.

3. Conservación de las prendas de vestir.

4. Ordenación y distribución de prendas de vestir en el lugar adecuado.

5. Identificación de establecimientos y profesiones relacionados con el vestido.

Actitudes:

1. Gusto por ir bien vestido.

2. Valoración de los efectos que producen el vestido y los complementos en 
la propia imagen y en la que se transmite a los demás.

4. Respeto por las pertenencias de los otros.

1.5.El espacio, el tiempo y el movimiento:

Conceptos:

1. Aspectos básicos del espacio:

- Dirección.

- Sentido.

- Orientación.

2. Instrumentos organizadores del tiempo: Reloj, calendario y agendas.

3. Movilidad personal:

- Medios facilitadores.

- Barreras arquitectónicas.

Procedimientos:



1. Realización de desplazamientos siguiendo instrucciones verbales, 
gestuales, gráficas o simbólicas.

2. Exploración de espacios nuevos y cotidianos.

4. Identificación y señalización de horas, fechas y períodos de tiempo.

5. Relación entre tiempos y actividades que cotidianamente se realizan en los 
mismos.

8. Planificación de actividades en función de su duración y de desplazamientos
en función de la distancia y del tiempo empleado en ellos.

10. Realización de prácticas de movilidad en distintos lugares y actividades 
utilizando las ayudas técnicas que se precisen.

Actitudes:

1. Interés por elegir su lugar en espacios cotidianos.

2. Iniciativa por explorar nuevos entornos.
3. Vivencia del tiempo de manera agradable.

4. Interés por realizar las actividades propias con puntualidad.

5. Confianza en las posibilidades de uno mismo y gusto por el movimiento, 
el ejercicio físico y el riesgo controlado.

7. Interés por mejorar la calidad del propio movimiento.

1.6.La salud y la prevención de enfermedades:

Conceptos:

2. Prevención de algunas enfermedades:

- Vacunas.

- Hábitos saludables.

3. Profesionales de la salud.

4. Los medicamentos. La prescripción médica como requisito para la 
administración de medicamentos.

5. Centros de salud y hospitales.

6. Tabaco, alcohol y otras drogas. Consecuencias de su consumo sobre la salud.



Procedimientos:

2. Expresión de experiencias referidas a la salud.

3. Aplicación de medidas preventivas ante la enfermedad.

4. Identificación y actuación básica ante enfermedades comunes.

5. Diferenciación entre los distintos profesionales de la salud.

8. Diferenciación entre centro de salud y hospital.

Actitudes:

2. Actitud de ayuda a las personas enfermas.

3. Aceptación de los medicamentos recetados por el médico.

Módulo 2: Autonomía en el hogar

Bloques de contenido:

2.1.La casa, su limpieza, cuidado y organización:

Conceptos:

1. La vivienda:

- Características.

- Dependencias.
- Ubicación.

2. Enseres, máquinas y aparatos:

- Normas de uso y mantenimiento.

3. Tareas cotidianas en el hogar.

4. Productos de limpieza:

- Normas de uso.

5. Recursos utilizados en el hogar:

- Agua, luz y electricidad.

- Consumo racional.



6. Desperdicios:

- Tipos.

- Reciclaje.

Procedimientos:

4. Realización de tareas de limpieza y mantenimiento de la casa.

7. Clasificación y retirada de residuos del hogar.

8. Identificación y localización de contenedores de recogida de residuos 
utilizados en el hogar.

Actitudes:

1. Actitud de cuidado de las dependencias y de su contenido.

3. Interés por participar en la realización de los trabajos de la casa.

4. Iniciativa para el mantenimiento del medio ambiente.

2.2.La seguridad en el hogar: Prevención y actuación ante accidentes:

Conceptos:

1. Accidentes en el hogar:

- Medidas de seguridad y de prevención.

3. Botiquín: Ubicación y contenido.

Procedimientos:

1. Adopción de medidas básicas de seguridad.

2. Prevención de situaciones de peligro.

4. Experimentación con elementos y. tiles del botiquín y prácticas de curas 
sencillas.

Actitudes:

Actitud de calma y control personal ante situaciones de emergencia.

1. Actitud de ayuda y colaboración en situaciones de emergencia y accidentes.

4. Respeto de las normas de seguridad en la utilización de productos, utensilios
y aparatos.



2.3.La compra y el dinero:

Conceptos:

1. El mercado y las tiendas:

- Productos y servicios.

- La lista de la compra.

- Presentación, envasado y etiquetado de distintos productos de consumo.

2. El dinero:

- Las monedas como objeto de valor de cambio.

- Monedas y billetes.

3. Los mensajes publicitarios:

Procedimientos:

2. Elaboración de la lista de la compra.

3. Identificación y elección de productos de consumo diario.

6. Planificación de itinerarios y salidas al entorno próximo para realizar 
compras.

7. Utilización progresiva de la moneda en situaciones de adquisición de 
productos de consumo.

Actitudes:

1. Interés en la participación de la compra de alimentos y colaboración en la 
elección de los mismos.

2. Disfrute por el desenvolvimiento en tiendas y supermercados.

3. Actitud crítica ante la compra de objetos innecesarios

6. Valoración de la importancia del trabajo para adquirir dinero.

Criterios de evaluación del ámbito de autonomía personal en la vida diaria.

1. Reconocer aspectos de identificación personal que le ayuden a conseguir 
seguridad y confianza en s. mismo.

Se trata de evaluar la aceptación positiva de la autoimagen y la aceptación y 
respeto entre



las personas.

2. Conocer nociones básicas que permitan la comprensión de la propia 
sexualidad y el seguimiento de las normas sociales en las relaciones entre 
personas.
Se  intenta  comprobar  si  se  distingue  el  proceso  de  reproducción  de  la
sexualidad entendida como una opción de comunicación afectiva y personal

3. Mantener hábitos de higiene, aseo y cuidado personal.

Se trata de evaluar el progresivo desarrollo de capacidades que permitan
satisfacer necesidades de limpieza y arreglo personal,

y la participación o el grado de avance en la autonomía en su realización.

Se valorar la utilización de objetos y materiales en relación con el aseo y su
práctica en los espacios destinados a estos fines.

Igualmente, se evaluará el conocimiento del vocabulario y las expresiones
referidas  a  la  higiene  corporal,  empleando  el  sistema  de  comunicación
pertinente.

4. Manifestar actitudes y juicio crítico ante el consumo de tabaco, de alcohol 
y de otras drogas.

Se pretende evaluar si el alumno ha comprendido que el consumo de drogas
repercute negativamente sobre su salud.

5. Utilizar conocimientos básicos y habilidades en relación con la alimentación.

Se pretende evaluar  la  capacidad del  alumno para discriminar alimentos
ricos en nutrientes, participar en la realización de menús y satisfacer por sí
mismo sus necesidades de alimentación.

En  caso  necesario,  se  valorar  la  utilización  de  algún  tipo  de  lenguaje  o
comunicación alternativa para satisfacer las necesidades de alimentación.

6. Identificar las repercusiones que tienen los hábitos de alimentación sobre la 
salud.

Se pretende comprobar que el alumno ha comprendido como la práctica de
ciertos  hábitos  mejora  la  salud  y  que  reconoce  prácticas  sociales  que
favorecen o perjudican el desarrollo del cuerpo humano.

7. Mostrar hábitos de participación en la realización de tareas de limpieza y 
cuidado de las distintas dependencias y enseres de la casa.



Se trata de evaluar la capacidad del alumno para intervenir en la realización
de trabajos caseros, seguimiento de normas de seguridad y conocimiento de
la función colectiva del trabajo doméstico.

8. Presentar actitudes de control personal ante situaciones de emergencia.

Se pretende evaluar el grado de cumplimiento de las normas que deben
observarse en momentos de peligro.

9. Utilizar el mercado y las tiendas para abastecerse de bienes de consumo.

Se trata de evaluar la capacidad de los alumnos para realizar compras para
satisfacer necesidades y el tipo y grado de desenvolvimiento que manifiesta
en tiendas y supermercados.

Asimismo,  se  pretende evaluar  el  uso  del  dinero  teniendo  en  cuenta  la
disponibilidad económica y la adecuación de las compras a las necesidades.
11.  Controlar  el  propio  cuerpo ajustando  las  capacidades  motrices  a  las
diferentes necesidades y en su caso utilizar los medios que favorezcan la
movilidad.

Se trata de evaluar el desarrollo y progreso de sus posibilidades de autonomía
para el desplazamiento y la confianza y seguridad en sí mismo.

2) ÁMBITO  DE  INTEGRACION  SOCIAL  Y  COMUNITARIA    (8
horas/semana)  La  intervención  y  aprendizaje  adecuados  que
capaciten al alumnado para:
1. Identificar los lugares existentes en el entorno próximo, las necesidades
que  permiten  cubrir  y  los  medios  para  acceder  a  ellos,  desarrollando
actitudes de curiosidad y de adecuada información.

2. Conocer  y  utilizar  los  recursos,  los  equipamientos  y  los  servicios
existentes  en  la  comunidad  para  cubrir  las  necesidades  propias,  y  los
requisitos  necesarios  para  su  uso,  adecuando  su  comportamiento  a  las
normas establecidas y apreciando los valores que las rigen.

3. Participar en relaciones interpersonales propias de los entornos en los
que  se  desenvuelva  su  vida,  discriminando  el  tipo  de  relaciones  que  le
vincula  y  adoptando  actitudes  de  participación,  responsabilidad  y  de
aceptación de las diferencias interpersonales.

4. Utilizar los medios de comunicación de la información, desarrollando 
estrategias de



búsqueda.

Contenidos:

5. Utilizar  distintos  medios  de  transporte  de  uso  público  interpretando
códigos y desarrollando estrategias de orientación espacial y temporal para
acceder a diferentes lugares con garantía suficiente de seguridad.

6. Conocer y poner en práctica normas básicas de educación vial, valorando
la importancia que tiene el respetarlas e identificando las principales causas
de accidentabilidad.

8. Organizar y utilizar el tiempo libre como medio de desarrollo y de disfrute 
personal.

Módulo 1: Ocio y tiempo libre

Bloques de contenido:

1.1. Juegos y deportes:
Conceptos:
1. El juego y el deporte:

- Tipos.
- Reglas
- El juego y el deporte como medio de disfrute y de relación interpersonal.

- Encuentros relacionados con el juego y acontecimientos deportivos.

- Recursos necesarios para su realización.

- Asociaciones para su práctica.

Procedimientos:

2. Participación en juegos y deportes.

3. Elección de juegos, deportes y otros pasatiempos.

4. Aplicación de normas y reglas básicas en juegos y prácticas deportivas.

6. Elección y utilización adecuada de materiales, equipamiento e instalaciones.

8. Construcción e invención de juegos y juguetes.



Actitudes:

1. Interés creciente por las actividades lúdicas y deportivas que se lleven a 
cabo en su entorno.

2. Cooperación y aceptación de funciones dentro de una labor de equipo.

5. Cuidado de los materiales y equipamientos utilizados en juegos y 
deportes, respetándolos, guardándolos y dándoles un uso adecuado.

6. Aceptación y respeto de las normas de convivencia y de juego.

Conceptos:

1. Espectáculos y manifestaciones culturales:

- Modalidades.

- Medios que facilitan la información.

2. Aficiones personales.

3. Lugares propios para la participación en las manifestaciones culturales.

Procedimientos:

1. Localización de lugares de esparcimiento y de actividades culturales y 
recreativas.

3. Utilización de revistas, periódicos y guías para recoger e interpretar 
información.

4. Aplicación de normas para asistir a los espectáculos.

5. Planificación de la asistencia a espectáculos.

6.Utilización del tiempo libre para realizar actividades de interés personal.

8. Aplicación de destrezas en la ejecución de tareas satisfactorias.

Actitudes:

1. Interés por cultivar alguna afición personal.

5. Actitud de disfrute personal en los espectáculos.

9. Valoración de las visitas a los monumentos y a lugares de interés artístico-
cultural.



1.3. Fiestas y celebraciones:

Conceptos:

1. Fiestas:

- Tipos: Locales, autonómicas, nacionales, laicas, religiosas, etc.

2. Celebraciones:

- Tipos: Familiares, escolares y sociales.

- Lugares apropiados.

- Motivos.

Procedimientos:

1. Diferenciación de tipos de fiestas.

3. Organización y planificación de fiestas para la celebración de 
acontecimientos.

4. Participación en fiestas y celebraciones.

5. Aplicación de normas sociales a las diferentes situaciones de celebración.

Actitudes:

1. Interés por participar en fiestas familiares y en las organizadas en su barrio.

2. Aprecio por las manifestaciones festivas y apertura y respeto hacia las de
otras culturas.

3. Satisfacción por la preparación de una fiesta.

Módulo 2: Desplazamientos, transporte y comunicaciones

Bloques de contenido:

2.1.Educación vial:

Conceptos:

1. Normas y señales de tráfico:

- Necesidad y utilidad.



Procedimientos:

1. Identificación e interpretación de las señales de tráfico.
2. Aplicación de estrategias básicas de seguridad vial y de evitación de 

accidentes.

Actitudes:

2. Responsabilidad y prudencia en el uso de las vías de comunicación como 
peatón y viajero.

2.2.Desplazamientos a través de los transportes de uso público:

Conceptos:

1. Medios de transporte:

- Tipos.

- Itinerarios.

- El billete y sus elementos.

- Instalaciones.

2. Representaciones del espacio:

- Planos.

3. Medidas de seguridad:

Procedimientos:

2. Utilización de instalaciones y servicios de los medios de transporte.

4. Interpretación de señales y símbolos usados en los medios de transporte.

6. Elaboración y utilización de itinerarios.

Actitudes:

4. Correcto comportamiento como viajero en los distintos medios de transporte 
público.

2.3.Los medios de comunicación de la información:

Conceptos:

1. Medios de comunicación de masas: Prensa, radio, televisión, cine, Internet, 
etc. -



Publicidad.

2. Medios de comunicación interpersonal: Teléfono, fax, correo electrónico, 
etcétera.

Procedimientos:

1. Recogida o interpretación de noticias en prensa.
2. Respeto del mobiliario de los medios de comunicación.
3. Módulo 3: Utilización de los 

equipamientos Bloques de contenido:

3.1.Documentos e impresos:

Conceptos:

1. Documentos:

- Distintos tipos.

- Componentes.

2. Impresos:

- Distintos tipos.

Procedimientos:

3. Cumplimentación de los impresos más frecuentes.

3.1.Equipamientos:

Conceptos:

2. Servicios comunitarios:

- Distintos tipos: Culturales, sanitarios, deportivos, etc.

Procedimientos:

1. Identificación de las distintas instalaciones y servicios.

5. Utilización de los servicios de la comunidad.

Actitudes:

1. Respeto de las normas para el uso de los servicios y equipamientos de la 
comunidad.



2. Sensibilidad por el orden y la limpieza de las instalaciones utilizadas.

3. Disfrute de las posibilidades que ofrecen los servicios y equipamientos de
la comunidad.

Módulo 4: Participación en la vida comunitaria

Bloques de contenido:

4.1.Convivencia:

Conceptos:

1. Necesidad de las normas de cortesía.

2. Los intereses individuales y colectivos.

3. El conflicto y sus soluciones.

Procedimientos:

1.Práctica de las normas de cortesía y convivencia.

2. Diferenciación entre intereses individuales y colectivos.

3. Análisis de situaciones de convivencia.

4. Utilización de estrategias para resolver conflictos.

Actitudes:

1. Respeto por las normas de convivencia.

3. Valoración positiva de la diversidad de opiniones, 
intereses, etc., de los demás.
4. Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos 
interpersonales y grupales, y valoración del diálogo como medio de 
solucionarlos.

4.2.La participación social:

Conceptos:

1. Derechos y deberes como ciudadanos.

Procedimientos:

1. Diferenciación entre derechos y deberes.



5. Participación en reuniones, asambleas, debates, 
elecciones, etc.

Actitudes:

2. Respeto por los derechos y deberes de los demás.

4. Respeto por las normas de las organizaciones sociales.

Criterios de evaluación del ámbito de integración social y comunitaria.

1. Conocer diferentes maneras de ocupar el tiempo libre, que permitan 
satisfacer necesidades de relación y/o disfrute Personal.

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar los recursos
de ocio que el entorno le puede proporcionar, tales como juegos, deportes,
espectáculos, entornos naturales, fiestas, etc.

Se trata, además, de valorar el interés que muestra por cultivar opciones
recreativas personales y la disposición a participar en actividades lúdicas y
deportivas.

2. Utilizar  las  instalaciones  y  los  servicios  que  la  sociedad  ofrece  a  los
ciudadanos para cubrir sus necesidades.
Se trata  de evaluar  la  identificación de  los  equipamientos  precisos  para
desenvolverse  socialmente,  la  capacidad  de  realizar  actividades  en
instalaciones  culturales  y  recreativas  y  la  utilización  de  los  servicios
sanitarios y asistenciales, aplicando pautas establecidas y respetando las
normas por las que se rigen.

3. Adecuar el comportamiento a las distintas situaciones, lugares y actos
públicos, siguiendo las normas cívicas y de convivencia más adecuadas a
cada momento y circunstancia.

Se  pretende  evaluar  la  capacidad  del  alumno  para  adaptar  su
comportamiento a las distintas situaciones sociales y lugares

Públicos, valorando las normas que el alumno tiene integradas.

4. Relacionarse con los demás en los distintos entornos de su 
comunidad. Se evaluar la capacidad del alumnado para 
relacionarse
Socialmente y que conozca y se desenvuelva en los diferentes lugares donde 
se desarrolle su actividad diaria.

Se valorará si es capaz de mostrar comportamientos diferenciados ante 



situaciones sociales distintas, sin que suponga manifestar actitudes de 
discriminación.



5. Desplazarse en el entorno utilizando los medios de transporte.

Se pretende comprobar si el alumnado ha realizado de forma autónoma 
itinerarios de su vida cotidiana utilizando algún medio de transporte de uso 
público.

Asimismo, se trata de evaluar la aceptación de las normas de seguridad de 
uso de los transportes y si muestra conductas

6. Conocer normas básicas de educación vial que permitan desplazarse con 
seguridad y confianza en sí mismo.

Se trata de valorar la identificación, interpretación y respeto de las señales y
las normas de circulación referidas al peatón.

7. Obtener información en diferentes medios de comunicación 
de masas. Se trata de evaluar la capacidad de utilizar los 
medios como recursos
8. Utilizar el teléfono y cualquier tipo de correo.

Se trata de evaluar la capacidad de utilizar recursos técnicos apropiados
para dar y obtener información siguiendo unas pautas de uso, así como de
producir  y  comprender  mensajes  a  través  de  dichos  medios  de
comunicación personal.

9. Desplazarse en el entorno utilizando los medios de transporte colectivo y 
siguiendo las normas básicas de educación vial.

Se pretende evaluar la capacidad del alumno para desplazarse de forma
autónoma  en  su  entorno,  utilizando,  fundamentalmente,  los  medios  de
transporte colectivo.

10. Conocer los derechos y deberes que se tienen como ciudadanos y 
participar en organizaciones sociales.

Se pretende evaluar la capacidad de diferenciar entre derechos y deberes, de
participar en actividades colectivas, respetando responsabilidad y asumiendo
los derechos y deberes que le corresponda.

11. Participar en situaciones de comunicación relacionadas con actividades
sociales, respetando las normas básicas de los intercambios comunicativos,
y  captar  el  sentido  global  de  algún  tipo  de  texto  (oral,  escrito,  icónico,
musical, etc.).

Se trata de comprobar que el alumnado sea capaz de iniciar y mantener



conversaciones a través de sistemas verbales o no verbales. Han de tener
en cuenta a la persona a la que se dirigen, el tipo de relación que mantienen
con ella y las fórmulas de cortesía.



3) ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES  . (11 horas/semana).

El  objetivo  será  desarrollar  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje
adecuados que capaciten al alumno para:

1. Identificar  y  utilizar  adecuadamente  los  diferentes  materiales,  útiles,
herramientas y máquinas,  mostrando respeto hacia el  medio ambiente y
valorando los efectos que sobre él tiene el uso racional de los recursos.

2. Aplicar  técnicas  y  procedimientos  con  los  que  se  pueda  afrontar  la
ejecución de tareas y operaciones básicas polivalentes y específicas propias
de las diferentes familias profesionales, adquiridas en la realización de las
tareas  y  en  los  trabajos  sencillos,  favoreciendo  la  relación  y  la
generalización entre los distintos aprendizajes.

3. Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos, en relación con de las
tareas  y  en  los  trabajos  sencillos,  favoreciendo  la  realización  y  la
generalización entre los distintos aprendizajes.

4. Adquirir hábitos personales relacionados con el trabajo, que posibiliten y
potencien la autonomía laboral.

5. Expresar  y  comunicar  decisiones  e  ideas  en  los  procesos  de  trabajo,
utilizando el vocabulario y simbología técnico-prácticos adecuados.

6. Conocer y valorar los efectos que sobre la salud y seguridad personal y
colectiva  tiene  el  respeto  a  las  normas  de  seguridad  e  higiene,
contribuyendo activa y responsablemente al orden y a la consecución de un
ambiente seguro y agradable.

7. Valorar  los  sentimientos  de  satisfacción  que  produce  la  realización  y
terminación del trabajo, contribuyendo así al ajuste personal, superando las
dificultades y aceptando las limitaciones individuales.

8. Conocer  la  existencia  y  posibilidades  que  ofrecen  las  instituciones  y
servicios dedicados a informar y facilitar empleo, valorarlos y utilizarlos de
manera adecuada.

9. Conocer  la  estructura,  organización  y  mecanismos  básicos  de
funcionamiento de la empresa e identificar los derechos y obligaciones del
trabajador, comprendiendo las consecuencias de su incumplimiento.

10. Utilizar  los  conocimientos  y  procedimientos  tecnológicos  aprendidos
mediante la realización de prácticas en centros de trabajo.



Enmarcada en este ámbito, pero desarrollada de forma conjunta con los otros
dos



ámbitos del PTVAL, surgen las actividades:
● “Elaborar  un  pequeño  menú”  consistente  en  el  diseño,  pre-

elaboraciones  y  preparación,  así  como  el  desbarase,  recogida  y
servicio de los mismos en el propio centro. Que tendrá lugar 2 veces
al  mes  trabajando  el  módulo  1  y  sus  conceptos  básicos,
competencias de la vida diaria junto con competencias y destrezas
laborales que les permiten poner en marcha habilidades personales,
sociales, de trabajo en equipo, deontología profesional, vocabulario
técnico etc., en un entorno lo más parecido a un entorno real de una
cocina profesional.

● “Creación  de  un  huerto”  en  el  que  trabajaremos  los  aspectos
relacionados con la responsabilidad y el deber de “cuidar” algo vivo,
asunción  de  errores,  desarrollo  de  un  proyecto  continuado  en  el
tiempo.

● “Fabricación  de  compost”  poniendo  en  valor  los  principios  de  la
naturaleza,  el  cuidado del  entorno,  cambios físico-químicos  de los
alimentos y el reciclaje punto para este último habilitado también en
la clase diferenciando materiales y colores, así como su depositado
posterior  en el  punto  de acuerdo a  la  normativa  de la  ciudad de
Córdoba.

● “Planchado,  lavado,  costura  y  doblado  de  ropa”  Trabajaremos  los
contenidos  del  Módulo  1:  Bienestar  y  cuidado  de  uno  mismo.
Implementaremos las carencias y puntos débiles del alumnado para
conseguir  la  mayor  autonomía  posible.  Tendremos  en  cuenta
etiquetado, pictogramas de seguridad y tipo de lavado según tipo de
prenda. 

● “Caracterización y juegos de rol” En los que trabajaremos el módulo
módulo 3: Experiencias de iniciación laboral en centros de trabajo.
Para  promover  la  capacitación  en  un  futuro  laboral,  horarios,
jornadas, derechos y deberes del trabajo, etc

● Pondremos de manifiesto de manera transversal  la  prevención de
riesgos  laborales  durante  todo  el  estudio  ya  que  es  necesario
recalcarlos en cada una de las actuaciones prácticas que tendremos.

● Visionado de varios  documentales relacionados con el  desempeño
hostelero y los posibles puestos y ocupaciones a desempeñar para
poner  de  manifiesto  con  un  soporte  visual  aspectos  como  el
compromiso laboral, la vocación de servicio y ritmos de trabajo.

● Se dispondrán diferentes visitas recogidas en el consejo escolar y con



horario y tipología diferente según temática y especialización.
● “Los desayunos de Blas” consistente en la realización de un semi

buffet asistido de desayunos elaborado y servido por el  alumnado
fomentando  la  interacción  con  el  resto  del  centro  siendo  los
protagonistas  de  servicio  y  preparación,  cobros  y  recepción  de
nuestros “clientes”.

Módulo 1: Capacitación laboral
Bloques de contenido:
1.1. Materiales:

Conceptos:

1. Menaje y utillaje de restauración:

- Características.

- Métodos de utilización.

- Montaje y recogida del servicio de comida.

2. Aprovisionamiento y control de género alimentario.

3. Pre-elaboraciones y elaboraciones básicas en cocina:

- Mise en place de los distintos géneros alimentarios.

- Procesos básicos de cocción y conservación de las distintas elaboraciones.

- Preparación de elaboraciones culinarias sencillas.

- Elaboración de  guarniciones  y  elementos  de decoración  básicos  de las
distintas elaboraciones.

4. Limpieza y organización de la cocina, utillaje, menaje….

5. Actitud positiva ante el uso de las normas básicas de higiene, seguridad y 
prevención de riesgos. Aseo personal.

6. Materiales de desecho y su reciclaje.
7.

Procedimientos:

1. Diferenciación del menaje/utillaje y aprendizaje de utilización del mismo.

2. Identificación de los alimentos por sus características y estado físico a través 



de los



sentidos.

4. Organización de los productos, según sus necesidades de conservación y 
sus características físicas y de presentación (frigorífico, congelador, 
despensa, alacena,)

5. Aplicación de las técnicas básicas de cocción más convenientes en base 
al producto utilizado.
6. Realización de las prácticas de conservación más adecuadas al género 
alimenticio al que se le aplique según estado y método de cocción.

7. Reconocimiento del vocabulario básico de cocina.

8. Interpretación de las instrucciones de la maquinaria que podemos 
encontrar en una cocina.

Actitudes:

1. Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por la 
transformación, uso y desecho de los residuos.

2. Actitud positiva ante el uso de las normas básicas de higiene, seguridad y 
prevención de riesgos.

3. Respeto a las normas de uso y conservación de los materiales de trabajo.

4. Valoración del aprovechamiento de los materiales de desecho.

5. Actitud de cuidado ante la manipulación de los distintos alimentos.

6. Valoración de la importancia de seleccionar correctamente los materiales
necesarios para realizar una receta.

7. Interés y participación activa en todas las tareas.

8. Esfuerzo, espíritu de superación y responsabilidad en el trabajo.

9. Valoración de la importancia de conocer los términos básicos de cocina.

Módulo 2: Orientación laboral
Bloques de contenido:
2.1.El mercado laboral:

1. Oferta de trabajo.



2. Búsqueda de empleo:

- Fases.

- Recursos.

- Estrategias.

2.2.La empresa:

1. La empresa:

- Tipos: Empresas ordinarias, centros especiales de empleo y centros 
ocupacionales.

- Objetivos y funciones.

2. Relaciones laborales:

- El contrato de trabajo. Tipos.
- Derechos y obligaciones del trabajador.

3. Seguridad Social:

- Prestaciones.

2.3.El puesto de trabajo:

1. El potencial profesional:

- Posibilidades y limitaciones personales.

2. El puesto de trabajo: Descripción.

3. El perfil profesional.

4. Las profesiones.

5. La jornada laboral:

- Tipos y duración.

Módulo 3: Experiencias de iniciación laboral en centros de trabajo

(Experiencias de iniciación laboral en empresas, en centros especiales de 
empleo o en centros ocupacionales)

Bloques de contenido:



3.1.El centro de trabajo:

Conceptos:

1. Características generales del centro de trabajo:

- Tipos de productos y/o servicios que produce.

- Horarios generales.

- Tipos de trabajo.

- Tamaño.

2. Situación y medios de acceso y de 
comunicación. Procedimientos:
1. Identificación del centro de trabajo.

2. Identificación de los productos y/o servicios que genera el centro.

3.Diferenciación de horarios.

4.Reconocimiento de diferentes puestos de trabajo.

5. Utilización de los medios de transporte y comunicación adecuados y, 
en su caso, ayudas que se precisen para dirigirse al centro de trabajo.
Actitudes:

1. Interés por conocer las características del centro de trabajo.

2. Apreciación de la existencia de distintos horarios y turnos derivados del 
funcionamiento del centro de trabajo para cubrir las diferentes 
necesidades sociales.

3.2.Ajuste al puesto de trabajo:

Conceptos:

1. El horario personal.

2. Instrucciones y normas en el puesto de trabajo.

3. Máquinas y herramientas utilizadas en el puesto de trabajo.

4. Medidas de prevención y salud 
laboral. Procedimientos:
1. Utilización de las dependencias del lugar de trabajo, identificando los 
diferentes espacios con la función que cumplen.



2. Cumplimiento del horario personal.

3. Interpretación y ejecución de instrucciones y de normas.

4. Reconocimiento y utilización de los materiales, máquinas y herramientas 
usados en el puesto de trabajo.

5. Realización de tareas, cada vez con menos vigilancia o ayuda, 
para adquirir progresivamente autonomía en el desempeño laboral.

6. Aplicación de medidas de prevención e higiene para evitar riesgos o 
accidentes laborales.

7.Mantenimiento del orden y la limpieza.

8. Reconocimiento de posibles situaciones de riesgo en el desempeño de su 
puesto de trabajo.

9. Aprovechamiento de los materiales 
empleados. Actitudes:
1. Actitud responsable en el desempeño del puesto de trabajo.

2. Esfuerzo por ajustarse a los ritmos de trabajo.

3. Asunción de los errores como parte del aprendizaje.

4. Interés por implicarse en el grupo de trabajo.

5. Apreciación de la importancia de mantener ordenado el lugar de trabajo.

6.Valoración del puesto de trabajo como medio de integración personal y 
social.

7. Sensibilidad hacia el cambio que supone desempeñar un puesto de trabajo.

8.Valoración de sí mismo independientemente del puesto de trabajo que 
desempeñe.

Criterios de evaluación del ámbito de habilidades y destrezas laborales

1. Reconocer  el  material,  las  herramientas  y  las  máquinas  adecuadas
para elaborar productos u ofrecer servicios.

Se  trata  de  comprobar  si  el  alumnado  identifica,  sabe  los  nombres,
funciones y utilidades de los materiales, herramientas y máquinas que se
necesitan para realizar productos u ofrecer servicios.

2.Elaborar  un  producto  siguiendo  un  plan,  con  ayuda,  empleando
adecuadamente los



materiales, herramientas, máquinas y técnicas.

Se pretende evaluar la elección del material y las herramientas adecuadas,
así como la elaboración del producto.

Dicha elaboración se debe realizar de una manera ordenada, procediendo
con unas técnicas  determinadas.  El  resultado ha de ser  aceptablemente
válido desde el punto de vista funcional, sin tener en cuenta el grado de
perfección de las técnicas utilizadas.

3. Participar en trabajos respetando las normas de funcionamiento,
asumiendo  responsabilidades  y  desempeñando  las  tareas
encomendadas.

Se trata de valorar la disposición para participar en las tareas de grupo y
asumir una parte del trabajo, tomando conciencia de que lo que hace cada
persona repercute en el resultado final.

4. Cooperar  en  la  superación  de  dificultades  surgidas  en  el  grupo,
aportando  ideas  y  esfuerzos  con  generosidad  y  tolerancia  hacia  los
demás.

Se  trata  de  evaluar  la  disposición  a  cooperar  en  la  resolución  de
problemas surgidos en el grupo, relacionados con las actividades propias
del trabajo y de la convivencia laboral

Los  contenidos  de  los  tres  módulos  anteriores  se  trabajarán  de  forma
práctica simulando un contexto laboral donde los alumnos puedan iniciar
experiencias lo más cercanas al mundo real. Estas experiencias laborales
consistirán en la realización de un menú semanal a lo largo del curso, donde
se trabajará desde la búsqueda de los platos integrantes del menú, siendo
éste un menú saludable, pasando por:

- Realización de la lista de ingredientes
- Cálculo de cantidades según número de comensales, alimentos…
- Realizar la compra del material necesario
- Recepcionar y distribuir el género según su conservación
- Realización de la mise en place
- Elaborar los platos del menú teniendo como base las recetas 

previamente trabajadas en clase
- Montaje de los platos teniendo en cuenta el peso de cada ración
- Recogida y limpieza del aula taller



Además del desarrollo de estas actividades se trabajan habilidades como:



- Autonomía para la realización de tareas como la compra, el manejo
del dinero, el desplazamiento en el entorno, la distribución del género
según su método de conservación, etc.

- Habilidades comunicativas
- Habilidades y destrezas manuales al elaborar los platos
- Trabajo en equipo
- Empatía y respeto al trabajo de los compañeros
- Organización espacial y temporal

5.4 COMPETENCIAS PARA CONCRETAR EL ÁMBITO DE AUTONOMÍA 
PERSONAL EN LA VIDA DIARIA

Ser capaz de:
● Reconocer los alimentos básicos en la alimentación diaria.
● Conformar una dieta equilibrada
● Aplicar las normas básicas para la manipulación de alimentos para 

prevenir la toxicidad y las infecciones.

● Manipular y almacenar alimentos básicos para su adecuada 
conservación (Carnes, pescados, verduras, frutas, lácteos, etc.)

● Manipular de forma autónoma los objetos y elementos básicos que 
intervienen en el proceso de alimentación diaria.

● Manejar un vocabulario y utilizar expresiones básicas en relación con 
la alimentación

● Interpretar los símbolos relacionados con la alimentación.
● Congelar y descongelar productos básicos de forma adecuada.
● Vestirse y desvestirse correctamente.
● Doblar y ordenar las prendas de vestir y colocarlas en un lugar 

adecuado (Perchas, estantes, cajones etc.)
● Interpretar la simbología básica de las prendas para el lavado y el 

planchado de las mismas.
● Cargar y descargar una lavadora diferenciando las prendas blancas 

de las de color y por su composición.
● Planchar de forma autónoma prendas sencillas de uso común.
● Hacer una cama de forma autónoma doblando y colocando 

adecuadamente la ropa correspondiente.
● Identificar establecimientos y tiendas relacionadas con las prendas de 

vestir.



● Diferenciar un centro de Salud y un Hospital.
● Utilizar de forma autónoma y adecuada los útiles (Cepillos, fregonas,

mopas,  aspiradoras  etc.)  y  productos  de  limpieza  elementales
(Lavavajillas,  detergentes,  lejías,  desinfectantes,  anti  grasas,
limpiacristales)  para  el  mantenimiento  de  las  diferentes,
dependencias y superficies de una vivienda básica.

● Utilizar los electrodomésticos más comunes en una vivienda habitual
(frigorífico,  lavadora,  microondas,  lavavajillas,  tostadores,
exprimidores, batidoras)

● Diferenciar y clasificar los productos y materias que se consumen en
el hogar y su depósito en el contenedor correspondiente.

● Reconocer los riesgos más comunes que pueden darse en el hogar y
la manera de evitar los accidentes más habituales.

● Identificar un botiquín y conocer el uso de los elementos más básicos.
● Actuar  ante  una  situación  de  emergencia  (fuego,  accidente  por

quemadura etc.)
● Reconocer  las  normas  básicas  en  la  utilización  de  productos  y

utensilios  que  puedan  entrañar  cierto  riesgo  (Cuchillos,  planchas,
elementos eléctricos, elementos que están en placa de cocinar)

● Trabajar  con  los  productos  básicos  y  procedimientos  para  la
elaboración  de  menús  sencillos  de  consumo  diario  dentro  de  los
cánones de una dieta sana.

● Desenvolverse de forma lógica y eficaz en una tienda o supermercado.
● Elaborar una lista de productos para la elaboración de un menú sencillo.
● Reconocer el etiquetado y envasado de productos alimenticios.
● Buscar un producto determinado en una tienda o supermercado de 

manera autónoma.
● Diferenciar un producto sencillo por su precio y calidad.

5.5 COMPETENCIAS PARA CONCRETAR EL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Y COMUNITARIA:

Ser capaz de:

● Participar con los compañeros/as en los tipos de juegos colectivos, 
aceptando sus reglas y su papel en dicho equipo.

● Buscar informaciones de las propuestas culturales, sanitarias, 
deportivas, que se realizan en nuestra ciudad.

● Localizar información acerca de: fecha de inicio y finalización, horarios, 



ubicación



y organismo que la organiza.

● Planificar su visita: caminado o usando medios de transporte públicos
y medidas de seguridad a tener en cuenta (plano).

● Participar en las diferentes fiestas y celebraciones, dentro y fuera del
centro, manteniendo una actitud adecuada según el contexto.

● Organizar  un  evento  en  el  centro:  elaborar  carteles  y/o  trípticos
informativos,  decoración,  vestuario  y  desarrollo  de  la  actividad,
(dándoles la mayor autonomía posible para facilitar que el grupo se
organice por sí solo)

● Realizar compras sencillas manejando pequeñas cantidades de dinero.

● Relacionarse de manera adecuada con compañeros/as.

● Comunicarse  de  manera  intencionada  con  sus  compañeros/as  de
manera respetuosa.

● Realizar peticiones de manera clara y concisa.
● Dar sus datos personales cuando sea preciso (DNI, nº teléfono, 

dirección de donde vive y fecha de nacimiento).
● Rellenar impresos con sus datos personales.
● Identificar señales básicas de tráfico a tener en cuenta en los 

desplazamientos y medidas de seguridad en el uso del transporte 
público.

● Utilizar de manera autónoma y segura el material escolar.
● Realizar las tareas básicas de limpieza del aula, cuidando su material 

(libros, mesa y silla y material fungible).
● Separar los desechos que se generan durante la actividad en el aula 

en las papeleras adecuadas.
● Realizar compras adecuadas a la necesidad, evitando el capricho o la 

compra compulsiva.
● Tener un comportamiento adecuado a las distintas situaciones 

públicas siguiendo las normas de convivencia más adecuadas a cada 
circunstancia.

6. EDUCACIÓN EN VALORES  

La educación en valores es aquella que, principalmente, se centra en la
transmisión y promoción de aquellos valores que facilitan la convivencia entre personas



y que se sustentan en el respeto a los derechos humanos. Por ello, no olvidamos la
importancia de introducir en esta programación, de forma transversal, valores
democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad. Pasamos a exponer los
contenidos  de  la  educación  en  valores  que  se  desarrollarán  en  la
programación a través de las unidades didácticas.

● HABITOS DE VIDA SALUDABLE

Manteniendo al grupo/clase alerta hacia un consumo consciente, crítico,
responsable, y hacía unos hábitos alimenticios que procuren un desarrollo
psicofísico saludable.

● SOSTENIBILIDAD

En  todas  las  unidades  didácticas  está  presente  el  reciclado  de  los
materiales de desecho para darles un nuevo uso pedagógico en el aula y
atender así al respeto por el medio ambiente.

● COEDUCACIÓN

La  promoción  de  la  igualdad  de  género  se  trabajará  ofreciendo
oportunidades para favorecer la igualdad real y efectiva entre niños y niñas
diseñando  espacios  y  recursos  que  no  discriminen  en  función  del  sexo.
(“Jornadas coeducativas” en el 2º trimestre)

● EDUCACIÓN VIAL



Queda justificada por la cada vez mayor importancia que en nuestra sociedad
cobran los desplazamientos de las personas y,  por tanto, el tráfico que lleva
aparejado.

● EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

Estos temas se simultanearán durante el desarrollo de todas las unidades, 
poniendo en práctica el trabajo cooperativo, la amistad y el compañerismo

● EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Los  temas relacionados  con la  seguridad  e  higiene se  desarrollan en
todos los ámbitos, así como otros que resulten de interés para completar la
formación.

● EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR

Será  de  gran  importancia  para  nuestro  PTVAL  por  ser  un  objetivo  a
trabajar y cuyos contenidos se interrelacionan con el resto para educar en la
sensatez de cara al mundo adulto.

● EDUCACIÓN AMBIENTAL

Un tema de vital importancia para el aprovechamiento de los recursos,
de modo que el tratamiento de productos y desechos no deterioren el medio
ambiente.

● CULTURA ANDALUZA

Acercando  al  alumnado  a  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas
propias  de  nuestra  comunidad,  a  través  de  diversas  actividades;  por
ejemplo, en el Día de Andalucía o en el Día del Flamenco.

7. METODOLOGÍA  

Las especiales características de los alumnos y alumnas que acceden
a  los  programas  de  transición  a  la  vida  adulta  determinan  que  se
establezcan los siguientes principios metodológicos:

• Durante  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  se  propiciará  el
establecer relaciones entre los conocimientos y las experiencias previas y
los nuevos contenidos de aprendizaje.

• Partir de los intereses y capacidades de cada alumno y alumna para



incorporarlos a su proceso de desarrollo individual  y a las metas que se
hayan propuesto en su plan de tránsito individualizado.

•    Trabajar en contextos que despierten y mantengan el interés del
alumnado.

• Los contenidos de los distintos ámbitos se han de estructurar de
manera interrelacionada y pueden servir de base para planteamientos de
acción  global  como:  talleres,  proyectos,  entornos,  procurando  tener  en
cuenta la edad cronológica de nuestros alumnos/as y sus capacidades.

•Desarrollar  los  contenidos  con  un  enfoque  funcional  y  otorgar
prioridad  de  los  contenidos  actitudinales  y  procedimentales  sobre  los
conceptuales.

• Planificar las actividades y estrategias utilizadas teniendo en cuenta
que la  secuenciación de  las  actividades  se  realizará  en pequeños  pasos
mediante  técnicas  de  modelado,  encadenamiento  hacia  atrás,
aproximaciones sucesivas, etc. según sus niveles de dificultad.

• Para  garantizar  la  funcionalidad de los  aprendizajes se  procurará
que éstos sean relevantes y significativos.

• En  la  presentación  de  aprendizajes  será  necesario  utilizar
mediaciones físicas, verbales, etc.  y todo tipo de Sistemas Alternativos y
Aumentativos de la Comunicación, así como ayudas técnicas.

• Será  imprescindible  con  este  tipo  de  alumnado  aplicar  los
aprendizajes a situaciones fuera del aula para contribuir a su generalización.

• En la organización de los espacios, horarios y tiempos de las rutinas
de trabajo diarias se tendrá en cuenta el combinar el trabajo individual y el
cooperativo siempre y cuando las posibilidades de los alumnos y alumnas lo
permitan.

8. PROGRAMACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES.  

La temporalización de los talleres variará en función del taller a desarrollar, y
se  adaptará  en  todo  momento  al  ritmo  del  grupo,  atendiendo  en  todo
momento a sus características y a su ritmo de aprendizaje. Para cada uno de
los  talleres  se  dedicarán  varias  sesiones  semanales,  con  la  intención  de
desarrollar sus habilidades manuales, la colaboración grupal y favorecer una
mayor conciencia de la estructuración temporal y espacial. A través de estos
talleres  se  abordarán  todos  los  objetivos  y  bloques  de  contenidos
desarrollados en el programa.

Los TALLERES que se realizarán son:

•Taller de cocina



•Taller de huerto y ecotaller
•Taller textil
•Talleres de empleabilidad y capacitación laboral



8.2 ACTIVIDADES:

Actividades Culturales. Tenemos previstas una serie de actividades culturales y
complementarias, entendidas éstas como las que se realizan de forma puntual
y que sirven para celebrar algunos de los acontecimientos más significativos
de  nuestra  cultura  y  que  de  alguna  forma  implican  a  toda  la  comunidad
educativa. (Día de la Constitución, Día de la Paz, Día del Flamenco, Día de
Andalucía,  Día del  Libro...también Semana Cultural,  Semana Verde...).  A  lo
largo del curso académico el alumnado del PTVAL participará en la medida de
lo posible en las actividades complementarias que se planifiquen en el centro,
según las peculiaridades del alumnado y la disponibilidad del personal tales
como:

Actividades Complementarias.  Son aquellas  que se realizan fuera del  centro
educativo y que tienen como objeto complementar un aprendizaje por medio
de una actividad vivenciada in situ, son las salidas.

Actividades  Extraescolares.  Cuando  la  salida  al  entorno  requiere  de  mayor
tiempo al fijado en el horario lectivo para su realización.



●        Octubre:  Visita al supermercado Prossima de la Fundación Prode,
compras  en  los  supermercados.  Actividad  complementaria  con  los
alumnos del ciclo de Turismo.

● Noviembre:   Visita a las instalaciones de peluquería y estética del IES

 El  Tablero.  Colaboración  en  actividades  puntuales  con  el  Banco  de
Alimentos de Córdoba.
● Diciembre:   Visita teatralizada a la diputación de Córdoba, Belén navideño de
la Fundación Cajasol, ruta de Belenes de Córdoba, vista a cafetería, visita
a supermercado, celebración Día de la constitución española.
●       Enero:   Visita a una empresa de cátering, día de la paz y visita a un

horno de pan, visita a la lavandería y cocinas del hospital Reina Sofía de
Córdoba.

● Febrero:   visita a las instalaciones del ciclo formativo de restauración y
cocina del instituto Gran Capitán y visita a una almazara.
● Marzo:   Visita a la cocina de McDonald, visita al Instituto de Agricultura
Sostenible de CSIC en Córdoba,  visita a la fábrica de pastas Gallo en El
Carpio, visita a Merca Córdoba.
● Abril:   Visita al hotel palacio El Bailío de Córdoba, salida a conocer la
semana santa de nuestra ciudad.
● Mayo:   Visita  a  la  cocina  del  Parador  de  La  Arruzafa,  salida  a
supermercado, visita a la feria de Córdoba, visita a las cruces de mayo,
visita de los Patios.
● Junio:   visita al palacio de Viana, salida al centro comercial.

Actividades Globalizadas.  Son aquellas que nos permiten conseguir un trabajo
globalizado que proporciona al alumno/a un aprendizaje significativo de los
contenidos  de  las  diferentes  áreas  que  el  currículo  marca  (Jornadas

Coeducativas, Taller de Ciencias, participación en gymkanas, en mercadillos solidarios,

etc.)

La realización de estas actividades viene regulada por la legislación como una
contribución  a  la  formación  plena  del  alumnado,  buscando  una  mayor
normalización de éstos, una mayor integración en a la vida social, facilitando
la  adquisición  de  pautas  conductuales  en  los  diferentes  contextos  y
promoviendo la  generalización  de las  competencias  adquiridas  a  todos  los
contextos y situaciones.

Con respecto  a  las  actividades  extraescolaress,  se  plantearán teniendo en
cuenta  las  características  del  alumnado  en  cuanto  a  dificultades  en
desplazamiento y nivel curricular y podrán modificarse a lo largo del curso.



9. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.  

La evaluación la entendemos como parte del proceso educativo, y no solo como 
una



actividad  que  se  realiza  al  finalizar  cada  trimestre.  Con  ella  pretendemos
mejorar  la  propia  acción  educativa  y  nos  ayudará  a  adecuar  mejor  la
programación, a revisar las estrategias metodológicas, etc.

La  técnica  fundamental  de  recogida  de  información  será  la  observación
directa y la posterior corrección en las distintas situaciones de aprendizaje
que  se  palnteen. El  análisis  sistemático  de las  fichas  y  de las  actividades
propuestas también nos aportará datos sobre su evolución y progreso. Cada
evaluación  será  un  estudio  de  caso  en  el  que  se  recoge  información,  se
sistematiza,  se  analizan  sus  implicaciones  y  se  hacen  propuestas  de
modificación  o  refuerzo  de  los  aspectos  positivos,  para  volver  a  iniciar  el
proceso.  La  entrevista  con  las  familias  (padres  y  madres)  y  la  puesta  en
común con el resto de profesionales que intervienen con el alumnado, son
fuentes fundamentales de información a la hora de elaborar una evaluación
precisa.

La evaluación siempre tendrá un carácter cualitativo. Las tutorías serán las
fórmulas más adecuadas para realizar la comunicación con las familias, que
debido a la casuística de nuestro aula, la comunicación entre familia y tutora
es casi diaria y muy enriquecedora para nuestro alumnado.

Se realizará una evaluación inicial del alumnado con la finalidad de adaptar la
oferta curricular a su tipo y grado de discapacidad y a sus posibilidades de
desarrollar actividades de iniciación laboral. Para ello se valorará la situación
de  la  que  parte  el  alumno/a,  grado  de  desarrollo  de  las  capacidades
instrumentales básicas, destrezas, habilidades y conocimientos relacionados
con el tipo de actividad en la que van a formarse.

La  evaluación  del  proceso de aprendizaje  del  alumnado se llevará a  cabo
tomando  como  referencia  los  objetivos  y  los  criterios  de  evaluación
establecidos en el  proyecto curricular  y la  evolución experimentada por  el
alumno/a a lo largo del mismo.

Trimestralmente,  los  profesores del  grupo informarán a la  familia  sobre la
evolución  de  su  proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos/as,  aportándole
valoraciones cualitativas del mismo.

Al finalizar el curso, la tutora, con la colaboración del resto de profesorado y
profesionales que hayan intervenido en el  programa, elaborará un informe



individualizado de evaluación de cada alumno.



  Este informe se incluirá en el expediente académico.

Al  finalizar  el  programa,  cada  alumno/a  recibir  un  certificado  acreditativo,
otorgado por el centro en el que el alumno/a ha cursado estas enseñanzas, en
el  que consten los datos personales y la fecha en que inició.  y terminó el
programa.

Para los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral
la certificación se ajustará al modelo del Anexo I de la Orden que regula los
programas de PTVAL.

El certificado se acompañará de un informe elaborado por el profesorado que
ha impartido el programa en el que consten los progresos alcanzados por el
alumno/a en los distintos ámbitos.
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I. INTRODUCCIÓN. 

  
 

En el aula de Audición y Lenguaje pretendemos que los alumnos que asisten a ella 

consigan los objetivos generales que el currículo establece para el conjunto del alumnado en 

Andalucía, haciendo las adaptaciones que sean precisas para que cada uno de ellos adquiera 

dichos objetivos. 

La atención en el aula de Audición y Lenguaje tiene como finalidad última normalizar el 

habla, el lenguaje y la comunicación de todos los alumnos y alumnas que presenten 

dificultades en alguno de estos ámbitos de relación entre las personas. 

Mi intervención en el aula de Audición y Lenguaje se centrará en favorecer el desarrollo 

y la rehabilitación de todos los aspectos y componentes del lenguaje, teniendo en cuenta las 

necesidades del alumnado. En este curso, serán atendidos el alumnado con discapacidad, 

así como todos aquellos alumnos y alumnas que vayan siendo detectados de riesgo por sus 

tutores. 

Mi programación está enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución Española 

de 1978 y se asienta en la normativa legal nacional y autonómica. Así: 

 

De ámbito estatal: 

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 Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

currículo básico 

de la Educación Primaria. 

7/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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, de 29 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

De ámbito autonómico: 

 

 en Andalucía. 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

sus capacidades personales. 

l que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas. 

, 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 

de la Educación Primaria en la comunidad autónoma de Andalucía. (LOMCE) 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

tención a la diversidad del 

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

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. 
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 2021, 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. 

la Educación Primaria en Andalucía. (LOMCE) 

 2015 por la que se establece la evaluación de Educación 

Primaria. 

Equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. 

 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. 

 Instrucción 12/2022, de 23 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 impartan Educación Primaria para el curso 

2022/2023. Con esta instrucción, se establecen medidas para desarrollar el currículo 

concretamente en los cursos impares de la Educación Primaria en el presente curso 

escolar 2022/2023. 

 Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. Con esta instrucción, se 

establecen medidas para desarrollar el currículo concretamente en los cursos primero y 

tercero de Educación Secundaria Obligatoria en el presente curso escolar 2022/2023. 
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II. FUNCIONES DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

 

 

Bajo el paradigma de la atención a la diversidad, se llevan a cabo todas las actuaciones 

educativas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado. Por lo tanto, 

las medidas de esta programación afectan a todos y deben involucrar a toda la comunidad 

educativa, por ello especifico mis funciones como maestra de AL en el centro, en las cuales 

aparecen reflejadas las acciones que realizo para atender a la diversidad del centro. 

 

Mis funciones como maestra de Audición y Lenguaje son las siguientes: 

- Intervenciones directas con alumnos diagnosticados y con recurso de A.L. 

- Colaborar en las reflexiones sobre los aspectos lingüísticos del currículo escolar y 

en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con la comunicación y el 

lenguaje. 

- Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la prevención y el 

tratamiento de dificultades en el área del lenguaje. 

- Valorar las necesidades educativas especiales de los alumnos relacionadas con la 

comunicación y el lenguaje. 

- Proporcionar orientaciones y material de apoyo a los tutores y profesores. 

- Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares. 

- Realizar las coordinaciones oportunas con los componentes del Equipo de 

Orientación y Apoyo, tutores, profesores de apoyo y el equipo educativo del centro, 

etc., para el seguimiento de los alumnos y evaluaciones correspondientes, así como 

para informar y dar pautas a las familias. 

- Seguimiento del alumnado. 

- Informar y orientar a los padres o tutores legales de los alumnos con los que 

interviene, a fin de conseguir una mayor colaboración e implicación. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
 

 

Mi atención en el I.E.S. Blas Infante como especialista en Audición y Lenguaje, va dirigida 

a alumnado con modalidad de escolarización B y C. 

 

Mi atención en modalidad C, va dirigida, en principio, al Aula Específica de Autismo del 

centro, compuesta por tres alumnos con graves dificultades en su comunicación, destacando 

el aspecto semántico-pragmático, característica principal del autismo. El alumnado de esta 

aula con atención en Audición y Lenguaje es el siguiente: 

- A.B.S.: Alumno de 16 años, presenta n.e.e. por Trastorno Autista. Nivel de 

Competencia Curricular de 2º ciclo de Educación Primaria (4º de Educación 

Primaria).  

- S.M.S.: Alumna de 20 años, presenta n.e.e. por Trastorno Autista. Nivel de 

Competencia Curricular de 1º ciclo de Educación Primaria.  

- A.P.H.: Alumno de 19 años, presenta n.e.e. por Trastorno Autista. Nivel de 

Competencia Curricular de 1º ciclo de Educación Primaria (2º de Educación 

Primaria) en el área de Matemáticas y de 2º ciclo de Educación Primaria (3º de 

Educación Primaria) en el área de Lengua.  

 

Asimismo, mi atención en modalidad C, también va dirigida al alumnado del PTVAL, 

alumnado con dificultades en comunicación y lenguaje, asociadas a Trastornos de la 

Comunicación y/o a Discapacidad Intelectual. El alumnado de esta aula con atención en 

Audición y Lenguaje es el siguiente: 

- N.H.G.: Alumna de 19 años, la cual presenta n.e.e. por Trastornos de la 

Comunicación – Trastornos Específico del Lenguaje – T.E.L. Mixto. Y también n.e.e. 

por Discapacidad Intelectual Moderada. (PTVAL) 

- M.H.M.: Alumna de 20 años, la cual presenta n.e.e. por Discapacidad Intelectual 

Moderada. (PTVAL) 

- M.D.M.R.: Alumna de 20 años, la cual presenta n.e.e. por Discapacidad Intelectual 

Moderada. (PTVAL) Comentado [M1]:  
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Dentro de la modalidad B, atiendo a cuatro alumnos. Un alumno que está integrado en 

1º de E.S.O. con dificultades en comunicación y lenguaje asociadas a Trastornos de Habla – 

Disfemia, un alumno integrado también en 1º de E.S.O con dificultades en comunicación y 

lenguaje asociadas a Síndrome de Asperger, un alumno que está integrado en 3º de E.S.O. 

con dificultades en comunicación y lenguaje asociadas a Trastorno Específico del lenguaje y 

un alumno que está integrado en 4º de E.S.O. con dificultades en comunicación y lenguaje 

asociadas a Trastornos del Espectro Autista. 

 

En la modalidad B, la atención en Audición y Lenguaje se realiza con los siguientes 

alumnos: 

- B.A.P.: alumno de 12 años, presenta n.e.e. con diagnóstico en Trastornos de la 

Comunicación – Trastornos de Habla – Disfemias y está escolarizado en 1º ESO, 

con necesidades de atención en Audición y Lenguaje. 

- J.M.R.P.: alumno de 12 años, presenta n.e.e. con diagnóstico TEA (Síndrome de 

Asperger) y está escolarizado en 1º ESO, con necesidades de atención en Audición 

y Lenguaje. 

- A.H.D.: alumno de 15 años, presenta n.e.e. con diagnóstico en Trastornos de la 

Comunicación – Trastorno Específico del Lenguaje – T.E.L. Mixto y está 

escolarizado en 2º ESO, con necesidades de atención en Audición y Lenguaje. 

- S.C.C.: alumno de 15 años, presenta n.e.e. con diagnóstico TEA (Trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado) y está escolarizado en 4º ESO, con 

necesidades de atención en Audición y Lenguaje. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA. 
 

 

Las sesiones dedicadas al alumnado de Audición y Lenguaje serán semanales, 

atendiendo a lo siguiente: 

- La atención educativa para el alumnado del Aula Específica es de siete horas 

lectivas. 

- La atención educativa al alumnado de 1º E.S.O. es de una hora lectiva cada alumno. 

- La atención educativa al alumno de 3º E.S.O. es de tres horas lectivas. 

- La atención educativa al alumno de 4º E.S.O. es de una hora lectiva. 

- La atención educativa al alumnado de P.T.V.A.L. es de dos horas lectivas. 

 

A continuación, presentamos el horario de Audición y Lenguaje para el presente curso 

2022-2023: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

8:30-9:30 

 

 
 

A.L. – ESO 

 (3º ESO - B) 

A.L. – ESO 

(4º ESO - B) 
 

 

9:30-10:30 
 

A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 

A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 
A.L. - PTVAL  

 

10:30-11:30 
 

A.L. – ESO 

 (3º ESO - B) 

A.L. – ESO 

 (3º ESO - B) 
  

11:30-12:00 
 

 

 
   

 

12:00-13:00 

A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 

A.L. – ESO 

(1º ESO - B) 
  

A.L. – ESO 

(1º ESO - C) 

 

13:00-14:00 
A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 
A.L. - PTVAL 

 

 

 

 
A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 

 

14:00-15:00 

A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 
   

A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 
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V. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Tal y como se refleja en los Objetivos, una de nuestras prioridades con el alumnado es el 

desarrollo y fomento de sus competencias. Se trata de « formar personas competentes para 

la vida personal, social, académica y profesional ». Nuestros alumnos no son capaces de 

aplicar ni de transferir el aprendizaje previo a su entorno cotidiano, por ello, debe constituirse 

como una necesidad básica para formarlos como personas lo más competentes posible. 

Para conseguirlo, la dinámica diaria aplicada en el aula será a través de distintas 

actividades y situaciones en las que tendrán que emplear sus propias estrategias haciendo 

un uso funcional y racional de los aprendizajes adquiridos. 

Las competencias que serán tenidas en cuenta serán las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística: Se refiere a la habilidad para utilizar   

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

Se partirá del diálogo, fomentando en todo momento las Habilidades Comunicativas 

y Lingüísticas, Mentales y Sociales, programa desarrollado en el área del Lenguaje. 

Esta competencia es un instrumento fundamental para la inclusión de nuestro 

alumnado dentro y fuera del Centro. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La 

competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Para ello, dependiendo de las necesidades del alumno/a 

y sus dificultades para adquirir estos conocimientos se utilizará la resolución de 

problemas que requieran el uso de sumas y restas con y sin llevadas, siempre que 

se le presenten de forma oral, gráfica o de forma escrita pero con apoyos visuales. 

Se reforzarán también conceptos básicos, espacio-temporales, figuras geométricas, 

memoria y atención. 

- Competencia digital: Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. No poseen los alumnos/as habilidades 

suficientes que le permitan hacer uso funcional de la información digital, ya que 

presenta dificultades para captar, organizar y transferir la información que recibe. La 

información debe presentársela de forma clara, precisa y fundamentalmente gráfica. 
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- Aprender a aprender: Es una de las principales competencias, ya que implica que 

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

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

conseguir un objetivo. Nuestros alumnos para llevar a cabo dicha competencia 

requieren de revisión y atención constante por parte de un adulto. 

- Competencias sociales y cívicas: Hacen referencia a las capacidades para 

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

democrática en la vida social y cívica. Estos alumnos manifiestan dificultad para 

modular emociones. Aunque se relacionan con sus compañeros, el profesorado del 

centro y las personas de su entorno, tienen dificultades para construir amistades. 

Por ello es necesario fomentar la adquisición de patrones de habilidades y relación 

social. A lo largo del curso participamos activamente en las actividades organizadas 

a nivel de centro y entorno. 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Implica las habilidades 

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

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Nuestros alumnos 

manifiestan cierta iniciativa para llevar a cabo tareas que se relacionen con sus 

propias motivaciones, implicándose en ellas de una manera más activa y 

realizándolas de una forma más autónoma pero, no obstante, necesitan de atención 

y supervisión continua y constante. 

- Conciencia y expresiones culturales: Conocen algunas de las manifestaciones 

culturales y artísticas de su comunidad así como fiestas populares las cuales se 

trabajan en el aula. También se trabajan estas expresiones en las integraciones de 

las áreas de Plástica y Música. 
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VI. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

Los objetivos que vamos a tratar de desarrollar este curso en el aula de Audición y 

Lenguaje son los siguientes: 

- Desarrollar los mecanismos básicos del lenguaje (audición, voz y articulación) y las 

dimensiones del lenguaje (forma, contenido y uso). 

- Favorecer el desarrollo de la comprensión y la producción lingüística. 

- Llevar a cabo una evaluación inicial para determinar el nivel de competencia 

curricular, una evaluación continua de los alumnos y alumnas, para observar sus 

avances y una evaluación final. 

- Colaboración con el equipo educativo de los alumnos y alumnas. 

- Promover y favorece la integración de los alumnos y alumnas. 

- Atender de forma personalizada a cada alumno y alumna en función de sus 

necesidades educativas. 

- Determinar los objetivos a conseguir con cada uno de los alumnos y alumnas, cuya 

finalidad última es la de tener un dominio funcional de las cuatro destrezas básicas 

de la lengua: hablar, escuchar-dialogar, leer y escribir. 

- Fomentar en los alumnos y alumnas una actitud positiva hacia el lenguaje. 

- Mejorar el desarrollo del lenguaje oral y escrito, compensando las NEE asociadas a 

las dificultades del lenguaje de los alumnos, dando apoyo directo individual o en 

pequeño grupo, favoreciendo con ello, la consecución de los objetivos generales del 

currículo establecido. 

- Colaborar en las adaptaciones curriculares significativas en el área del lenguaje. 

- Desarrollar las medidas de orientación y acción tutorial con alumnos, padres y 

profesores del centro a través de las reuniones previstas. 

- Elaborar materiales útiles para atender las NEE del alumnado atendido en el aula. 

- Colaborar en la identificación de NEE en el área del lenguaje en colaboración con 

los tutores, Departamento de Orientación y E.O.E. 

- Llevar a cabo programas concretos de intervención en las diferentes áreas 

comunicativas-lingüísticas del lenguaje para todo el alumnado que lo necesite. 

- Llevar a cabo programas concretos de intervención en las diferentes áreas del 

lenguaje: semántico-pragmático, fonética-fonológica y morfosintaxis, en aquellos 

alumnos que lo requieran. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 PRERREQUISITOS DEL LENGUAJE. 

- Favorecer y mejorar la atención. 

- Desarrollar la percepción auditiva y visual. 

- Favorecer y mejorar la memoria. 

- Fomentar la imitación directa. 

- Desarrollar progresivamente la capacidad simbólica a través del juego. 

- Adquirir y utilizar las nociones espacio-temporales básicas. 

- Tomar conciencia de la presión y relajación de las distintas partes del cuerpo. 

- Mejorar el tipo y la capacidad respiratoria. 

- Conseguir una adecuada coordinación fono-respiratoria. 

- Respirar correctamente, con la agilidad y ritmo adecuados para lograr una buena 

fonación. 

 

 NIVEL FONÉTICO- FONOLÓGICO. 

- Conseguir un mayor control de la tonicidad de los órganos bucofonatorios, así como 

una mayor precisión y coordinación de los mismos en la articulación. 

- Mejorar la capacidad de discriminación e integración léxica, silábica y fonémica. 

- Aumentar la memoria auditivo-secuencial. 

- Lograr la correcta articulación de todos los fonemas. 

- Lograr la correcta articulación de diptongos crecientes y decrecientes. 

- Lograr la correcta articulación de los grupos consonánticos.  

- Integrar la articulación correcta en el lenguaje espontáneo. 
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 NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO. 

- Aumentar el vocabulario y la capacidad de evocación. 

- Incrementar la capacidad léxica a nivel comprensivo y expresivo. 

- Comprender las relaciones semánticas existentes entre las palabras. 

- Ampliar el campo semántico del alumno mediante el desarrollo de la capacidad para 

establecer asociaciones, comparaciones, clasificaciones, categorizaciones y 

definiciones verbales. 

 

 NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

- Desarrollar el uso correcto de los diferentes elementos morfológicos del lenguaje. 

- Favorecer la conciencia sintáctica. 

- Establecer y afianzar el esquema oracional simple. 

- Desarrollar el uso de oraciones compuestas. 

 

 LENGUAJE COMPRENSIVO 

- Desarrollar la capacidad de interpretación y seguimiento de órdenes y mensajes 

orales. 

- Comprender el significado de frases de dificultad creciente. 

- Desarrollar la capacidad de captar y recabar los detalles más relevantes de relatos 

oídos. 

- Desarrollar la lógica verbal. 

- Favorecer la comprensión del lenguaje implícito. 

 

 PRAGMÁTICA 

- Analizar el uso de las funciones que el niño atribuye a su lenguaje. 

- Desarrollar las funciones comunicativas orales adecuadas a su nivel de desarrollo. 
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- Desarrollar la capacidad de participar en conversaciones de grupo. 

- Desarrollar la capacidad de participar a nivel oral. 

 

 PROSODIA 

- Controlar el ritmo de expresión oral, trabajando variaciones rítmicas que respeten 

los aspectos estructurales de la lengua y evitando las rupturas mecánicas, los 

cortes, el silabeo... 

- Conseguir una entonación expresiva. 

- Conseguir una intensidad de habla controlada, variada y expresiva, evitando la 

monotonía. 

- Controlar que la velocidad de locución sea normal. 

- Realizar correctamente las pausas en el discurso oral. 

- Utilizar el ritmo, entonación e intensidad adecuados a cada momento discursivo. 

 

 VOZ 

- Implantar en los niños hábitos de higiene nasal y rinofaríngea. 

- Evitar bloqueos respiratorios y contracciones en los músculos que intervienen en la 

respiración. 

- Favorecer la ausencia de tensión en los órganos fonoarticulatorios en el momento 

de la fonación y emisión vocal. 

- Agilizar y flexibilizar los órganos de la articulación para alcanzar un mayor 

aprovechamiento de los resonadores y mejorar la claridad articulatoria. 

- Mantener una correcta coordinación fono-respiratoria, llevando a cabo siempre la 

emisión vocal durante la espiración. 

- Mejorar la calidad del timbre de voz, tratando de potenciar el uso de las cajas de 

resonancia. 

- Obtener un ataque vocal del sonido suave y preciso. 

- Utilizar la altura tonal adecuada y potenciar y desarrollar la extensión sonora o gama 

tonal para mejorar la entonación y conseguir una voz más melódica. 
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 COMUNICACIÓN NO VERBAL 

- Crear la necesidad de comunicarse en el alumno. 

- Adquirir y desarrollar la capacidad comunicativa (comprensiva y expresiva). 

- Potenciar el lenguaje a través del cuerpo. 

- Proporcionar a sus posibles interlocutores/as las estrategias y habilidades 

conversacionales utilizadas en la comunicación. 

 

 LECTO-ESCRITURA 

- Desarrollar la conciencia fonológica. 

- Adquirir, automatizar y generalizar el uso de las reglas de conversión grafema- 

fonema/fonema-grafema. 

- Favorecer una buena mecánica lectora. 

- Establecer y afianzar representaciones léxicas para palabras y asociarlas a su 

significado (leer globalmente las palabras). 

- Desarrollar la lectura comprensiva. 

- Comprender y diferenciar los conceptos “mayúscula-minúscula”, “vocal- 

consonante”. 

- Desarrollar la capacidad de escribir con letra clara. 

- Lograr transcribir con corrección ortográfica las palabras y frases. 

- Desarrollar la composición escrita: expresión. 

- Adaptar los métodos de adquisición de la lectoescritura a las características del 

alumnado. 
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VII. CONTENIDOS 

 

La priorización o selección de los contenidos que se haga, irá dirigida a mejorar sus 

Habilidades Comunicativas y, por lo tanto, se trabajan los siguientes CONTENIDOS 

GENERALES: 

- Uso de Habilidades Comunicativas Básicas. 

- Desarrollo de Habilidades Mentales (Teoría de la Mente). 

- Uso Social del Lenguaje (Habilidades Sociales Básicas). 

-  Fomento y desarrollo de Habilidades Lingüísticas (aspectos más formales del  

lenguaje). 

- Desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita a través de la imagen. 

- Conocimiento positivo de las posibilidades de su propia habla (disfemia). 

  

Como  CONTENIDOS ESPECÍFICOS trabajamos los siguientes: 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

 LÉXICO 

 Vocabulario básico: designación-denominación. 

 Sinónimos y antónimos. 

 Palabras homónimas. 

 Familias léxicas. 

 

 SEMÁNTICO 

 Asociaciones verbales. 

 Comparación y diferenciación. 

 Clasificación y categorización. 

 Definición. 
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NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

 

 MORFOLOGÍA 

- Clases de palabras: artículos, determinantes, sustantivos, adjetivos, verbos, 

pronombres, preposiciones, conjunciones, adverbios. 

- Concordancias de género y número. 

- Concordancias verbales. 

- Prefijos y sufijos. 

 

 SINTAXIS 

- Oraciones simples: afirmativas, negativas, exclamativas, interrogativas. 

- Estructuras sintácticas: S-V /S-V-CD /S-V-CC /S-V-CD-CC /S-Vcop-Atrib /             

S-V- CD-CI. 

- Oraciones compuestas: coordinadas, subordinadas. 

 

LENGUAJE COMPRENSIVO 

- Órdenes con dificultad creciente. 

- Significado de frases y mensajes orales. 

- Historias, cuentos, descripciones oídas. 

- Lógica verbal. 

- Comprensión del lenguaje implícito. 

 

NIVEL PRAGMÁTICO 

- Funciones y uso del lenguaje. 

- Competencia conversacional. 
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PROSODIA 

 

- Elementos suprasegmentales o prosódicos del habla: 

 Entonación. 

 Ritmo. 

 Tono. 

 Intensidad. 

 Tiempo. 

 Pausa. 

 Acento. 

 

VOZ 

- Higiene vocal. 

- Control postural. 

- Relajación. 

- Respiración. 

- Emisión vocal: impostación y articulación. 

- Coordinación fono-respiratoria. 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

- Intencionalidad comunicativa. 

- Expresión de emociones. 

- Comunicación por imágenes y objetos. 

- Comunicación por gestos. 

- Comunicación por manipulación. 

- Comunicación por señalización. 
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LECTO-ESCRITURA 

- Habilidades metafonológicas. 

 Asociación fonema-grafema. 

 Mecánica lectora: entonación, ritmo y puntuación. 

- Comprensión lectora. 

- Mecánica de la escritura: grafía, dirección, separación de palabras, puntuación. 

- Composición escrita. 

- Ortografía. 

 

ASPECTOS COMPORTAMENTALES 

- Reconocimiento de las emociones en uno mismo y en los demás. 

- Control de las propias emociones. 

- Aceptación de las normas de convivencia del aula. 
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VIII. INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

 

Todas las intervenciones estarán coordinadas con la maestra especialista de pedagogía 

terapéutica y con el/la tutor/a del alumnado, tratando así de evitar al máximo, actuaciones 

singulares y paralelas del especialista, respecto a la programación y a la responsabilidad del 

tutor/a hacia todos sus alumnos. Todas las intervenciones convergerán con la Programación 

de Aula. 

 

En primer lugar, de prioridad se tendrá en cuenta al alumnado con necesidades 

educativas especiales (NEE) en cuyo dictamen de escolarización se determinen sus 

necesidades intervención especializada de un maestro de Audición y Lenguaje. En segundo 

lugar, los alumnos y las alumnas con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 

ámbito del lenguaje y la comunicación que hayan sido evaluados por Equipo de Orientación 

Educativa (EOE) y en cuyo informe de evaluación psicopedagógica se oriente intervención del 

maestro de audición y lenguaje. En caso de disponibilidad horaria, se podrá atender otro 

alumnado con problemas del lenguaje o del haba, por considerar que estas dificultades podrían 

repercutir en otros aprendizajes instrumentales o en el desarrollo personal y curricular del 

alumno. 

 

Dentro del Aula Específica, el área de comunicación y lenguaje se desarrolla a través del 

PROGRAMA DE HABILIDADES COMUNICATIVAS, ofreciendo herramientas básicas que 

mejoran su comunicación. 

Todo ello se trabaja a través de 3 programas: 

- Programa de Habilidades Lingüísticas. 

- Programa de Habilidades Mentales. 

- Programa de Habilidades Sociales. 
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I. PROGRAMA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS. 

El objetivo general es fomentar los aspectos más concretos del lenguaje, siendo 

éstos los prerrequisitos básicos para favorecer una adecuada comunicación. Para ello se 

trabajan los siguientes contenidos: 

- Expresión oral. 

- Aspectos suprasegmentales del habla: entonación y prosodia. 

- Comprensión lectora. 

- Concordancia gramatical. 

- Estructuración espacio-temporal (morfosintaxis). 

- Uso semántico funcional. 

- Categorías semánticas. 

- Absurdos verbales. 

- Rimas. 

- Conciencia léxica, silábica y fonológica. 

- Discriminación visual. 

- Discriminación auditiva. 

- Memoria. 

- Atención. 

- Lectoescritura. 

- Expresión escrita. 

 

II. PROGRAMA DE HABILIDADES MENTALES. 

El objetivo principal de este programa es la estimulación de los procesos mentales y 

su expresión lingüística, trabajando el campo semántico-pragmático y la Teoría de la Mente, 

aspecto ausente o muy afectado en nuestro alumnado. 

Se trabajan los siguientes contenidos: 

- Sentimientos. 

- Interpretación de gestos y expresiones faciales. 

- Interpretación de situaciones a través de la imagen. 

- Interpretación de situaciones a través del contexto. 

- Comprensión de preguntas: ¿quién?, ¿qué?... 
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- Interpretación de ruidos. 

- Resolución de problemas. 

- Interpretación de intenciones. 

- Falsas creencias. 

- Trampas, mentiras y engaños. 

- Conversación y función informativa. 

- Contacto ocular. 

- Control postural. 

- Compresión y uso de bromas. 

- Atención compartida. 

- Saludar y despedirse. 

- Lenguaje interior: imaginar, recordar, … 

- Avisar. 

- Pedir permiso. 

- Ofrecer o invitar. 

- Valor de la entonación. 

- Hacer comentarios. 

- Pedir disculpas. 

- Quejarse. 

- Mentiras piadosas. 

- Rechazar educadamente, dar excusas… 

- Comprensión de malentendidos. 

- Pedir algo de forma indirecta. 

- La ironía. 

 

III. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES. 

El objetivo principal de este programa comunicativo es favorecer las relaciones con 

los demás. Se trabajan los siguientes contenidos: 

- Escuchar. 

- Iniciar y mantener la conversación. 

- Formular una pregunta. 
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- Dar las gracias. 

- Pedir ayuda. 

- Participar en una actividad. 

- Seguir instrucciones. 

- Normas sociales. 

- Conductas inadecuadas. 

 

ACTIVIDADES Y RECURSOS: 

El programa de Habilidades Comunicativas se desarrolla principalmente a través de las 

siguientes actividades: 

 Asamblea. Se trabaja la conversación guiada, a través de hechos y experiencias 

vividas del día anterior. Momento muy rico en intercambios conversacionales, dónde 

se regula la entonación, el seguimiento del tópico, los errores articulatorios y se 

enriquece la memoria. 

 ¿Qué ves? Actividad enriquecedora para trabajar la interpretación de variadas 

situaciones, de una manera guiada y progresiva. 

 La Noticia del día. El alumno buscará a través de una lectura rápida del periódico 

digital la noticia más interesante del día y sobre ésta se trabajarán contenidos 

marcados: comprensión lectora (contestando a las preguntas), síntesis de información 

(mapa conceptual), habilidades de investigación (búsqueda de más información sobre 

un tema relacionado con la noticia), resolución de problemas (búsqueda de 

herramientas y estrategias para resolver los ejercicios planteados). 

 Descripciones. A través de imágenes y siguiendo una estructura modelo. 

 Estructuración sintáctica haciendo un buen uso de los pronombres personales y 

flexiones verbales, desarrollando una buena coordinación gramatical. 

 El desayuno al igual que la asamblea es un momento enriquecedor para desarrollar 

intercambios conversacionales con sus iguales, de una manera más autónoma, siendo 

el grupo el que inicia y mantiene las conversaciones. 

 Salidas y visitas programadas. Se aprovechan contextos cotidianos fuera del aula 

ordinaria para proyectar los aspectos y contenidos trabajados. 
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 Cartel de Habilidades Comunicativas. Se ofrecerá al alumno para que de manera 

visual tenga recogidas normas básicas a tener en cuenta para llevar a cabo una buena 

comunicación: mantener un adecuado contacto ocular, no tapar la zona 

bucolinguofacial cuando realizamos el acto conversacional, mantener un buen control 

postural. 

 Juegos de mesa: parchís, la oca, etc. Se trabajarán en momentos puntuales para 

ofrecer al alumno situaciones distendidas y motivadoras llenas de intercambios 

conversacionales, interacciones con iguales, ricas en vocabulario, existencia de reglas 

para guardar el turno... 

 Chistes, poesías, libros de refranes… Se trabajará el doble sentido, desarrollo del 

lenguaje expresivo, la comprensión de distintos tipos de textos. 

 

Para la atención del alumnado con dificultades graves en el lenguaje de modalidad B y 

modalidad C (PTVAL), los programas irán destinados al desarrollo y fomento de: 

-   Habilidades Lingüísticas. El objetivo general es fomentar los aspectos más 

concretos del lenguaje, siendo éstos los prerrequisitos básicos para favorecer una 

adecuada comunicación. 

- Habilidades Sociales. El objetivo principal de este programa comunicativo es 

favorecer las relaciones con los demás. 

- Habilidades Básicas de Comunicación. El objetivo principal de este programa es 

enriquecer las relaciones con los iguales, aprendiendo a expresar sus propios 

sentimientos, emociones y opiniones. 

 

Para la atención al alumno con dificultades graves en la fluidez de su habla (Disfemia), 

se incidirá en el programa afianzando los contenidos trabajados de: 

- Habilidades de Fluidez Verbal (disfemia). Siendo el objetivo principal adoptar un 

habla más normalizada. 
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IX. METODOLOGÍA. 

 

Se procura llevar a cabo una metodología que siga los principios fundamentales del 

aprendizaje significativo, tratando que sea individualizada, personalizada y activa. En el 

desarrollo de las intervenciones, se tendrá siempre presente el uso de material manipulativo 

dentro de un contexto lúdico, combinando el modelo estructuralista (organización prevista por 

el logopeda) y funcional (respeto a las iniciativas del niño), con control de posibles distractores 

y facilitando el aprendizaje por descubrimiento. 

Es imprescindible individualizar la metodología de trabajo con los alumnos que 

presentan NEE, del mismo modo que se hace al seleccionar los objetivos. En todo caso, la 

flexibilidad organizativa en el centro es requisito indispensable para llevar a cabo una correcta 

integración escolar de estos alumnos. 

Utilizamos estrategias que responden a sus características individuales y que se adaptan 

a su forma de pensar y actuar. Algunas normas válidas son: 

 Dar pautas de actuación, estrategias, formas de actuar concretas en lugar de 

instrucciones de carácter general poco precisas. 

 Utilizar técnicas instructivas y materiales que favorezcan la experiencia directa. 

 Dar ayuda directa y demostraciones o modelado en lugar de largas explicaciones. 

 Ayudar con flexibilidad, adaptando la metodología al momento del alumno, a su 

progreso y estando dispuestos a modificarla si los resultados no son los esperados. 

 Secuenciar los objetivos y contenidos en orden creciente de dificultad, 

descomponiendo las tareas en pasos intermedios adaptados a sus posibilidades. 

 Partir del nivel de desarrollo de cada uno de nuestros alumnos/as, de sus 

conocimientos y de sus experiencias previas, para establecer la línea de actuación 

y seleccionar las actividades adecuadas. 

 Es necesario en todo momento adaptar nuestro lenguaje a las posibilidades de cada 

uno de nuestros alumnos, buscando siempre la comunicación por encima de la 

corrección. 
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 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos para asegurar la 

funcionalidad de lo aprendido. 

 La flexibilidad en la presentación de las actividades, teniendo presente que en 

algunos casos la actividad preparada no va a poder llevarse a cabo tal y como se 

había planificado. 

 Fomentar en todo caso su nivel de autonomía. 
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X. MATERIALES, RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA. 

 

El Aula Específica se ubica en el edificio B del IES Blas Infante, en la planta baja, cerca 

de la conserjería y de la entrada al edificio, lo que permite y facilita la accesibilidad de los 

alumnos al Centro. 

El aula específica está organizada en zonas de trabajo, destacando: 

-  Zona de la asamblea. 

- Zona de trabajo. 

- Zona de informática. 

- Aula de Autonomía Personal (externa al Aula Específica). 

Desde el curso pasado 2020-2021, debido a la situación sanitaria actual causada por el 

SARS-CoV-2, se ha modificado y mantenido la organización espacial del aula reduciendo las 

zonas sólo a dos, unificando en forma de U la zona de asamblea + trabajo, cumpliendo así con 

la distancia se seguridad establecida entre alumnos y profesor. 

En el aula, encontramos recursos para la atención del alumnado TEA, pero ha sido 

necesario aportar nuevo material para trabajar otros aspectos planteados, creando así un banco 

de recursos propio. Para ello, se han establecido los siguientes objetivos: 

 Mantener actualizado el material didáctico. 

 Elaborar materiales adecuados a las NEE del centro y del alumnado. 

 Adaptar los materiales didácticos ordinarios del centro a los alumnos con NEE. 

 Seleccionar y adaptar materiales didácticos concretos para cada alumno/a con NEE. 

 

En cuanto a la atención de Audición y Lenguaje de un determinado alumnado de 

modalidad B y el alumnado de modalidad C (PTVAL), desde el curso pasado 2020-2021, debido 

a la situación sanitaria actual causada por el SARS-CoV-2, se realiza en el Aula de Apoyo 

cumpliendo así con la distancia de seguridad entre alumnado y profesor. Y siendo una zona de 

trabajo tranquila para favorecer el desarrollo de las sesiones. Hay otro alumnado de modalidad 

B que recibe la atención de Audición y Lenguaje en el Aula Ordinaria. 
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XI. EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN. 

 

La evaluación es el instrumento que nos permitirá comprobar el nivel de logro de las 

metas educativas que nos hemos propuesto alcanzar. Se realizará una evaluación inicial con 

el objetivo de detectar cuáles son las necesidades educativas particulares de cada alumno, 

sobre la que se basará nuestra intervención concretada en programas. En dicha evaluación, se 

observarán aspectos de la comunicación y el lenguaje tales como: Respiración y soplo; Praxias 

buolinguofaciales; Audición; Articulación; Sintaxis; Semántica y Pragmática. 

Trimestralmente, se realizará una reunión de evaluación y seguimiento con los 

profesionales que participan en la labor educativa del alumno. Se realizarán informes 

trimestrales a la familia sobre programas y aspectos a trabajar con sus hijos. Para ello, se 

realizarán entrevistas con la familia a través de las tutorías, que permitan conocer los avances 

del alumno.  

Además, se llevará a cabo una evaluación final, donde estarán implicados todos los 

profesionales implicados en la intervención educativa del alumnado, para valorar el nivel de 

consecución de los objetivos propuestos. 

La evaluación tendrá un carácter continuo siendo favorecida por el tratamiento de los 

alumnos de forma individualizada o en pequeño grupo. Este modelo permite la posibilidad de 

realizar las modificaciones del programa atendiendo a las necesidades del niño. 

Se priorizará la cooperación interprofesional facilitando la información oportuna a los 

padres. Trimestralmente, se realizarán informes por escrito a disposición de tutores y padres.  

Para llevar a cabo el proceso de la evaluación, se ha diseñado un programa que evalúe 

los propios programas de intervención, es decir, que no sólo evalúe al alumno o alumna sino 

también al proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha llevado a cabo con el alumno/a en 

cuestión. El objetivo será comprobar en qué medida los recursos son adecuados y eficientes. 

Al mismo tiempo, el seguimiento y la evaluación de la intervención se harán para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo. Los elementos a tener en cuenta en el 

seguimiento- evaluación serán: 

- Aspectos a evaluar: Contexto (social, familiar, escolar), colaboración familiar, 

materiales de los que se han dispuesto, colaboración y trabajo en equipo, evaluación 

inicial del alumno, proceso seguido y resultados finales, incidentes acaecidos 

durante el proceso, adecuación del currículo propuesto al alumno. 
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- Instrumentos de evaluación : 

o Entrevista con los padres. 

o Escalas de observación y pruebas estandarizadas. 

o Análisis de documentos aportados por la familia (diagnósticos anteriores). 

o Cuestionarios. 

o Sesiones de evaluación con los tutores y otros profesores que intervengan. 

o Diario de clase. El registro de las producciones diarias del alumno. 

o Los criterios de evaluación recogidos en las AC (en su caso). 

- Síntesis y propuesta de mejora: Toda la información recogida, se analizará, al menos 

al finalizar cada trimestre. Así se van realizando análisis de la evolución del alumno 

y del programa en sí mismo. 

 

 Asimismo, tendremos en cuenta los siguientes indicadores que nos permitan establecer 

el grado de consecución y alcance de los objetivos que nos marcamos en el aula de Audición 

y Lenguaje: 

- Se han desarrollado los mecanismos básicos del lenguaje: audición, voz y 

articulación. 

- Se ha favorecido el progreso de las dimensiones del lenguaje: forma (fonética- 

fonología y morfosintaxis), contenido (semántica) y uso (funciones del lenguaje). 

- Se ha contribuido a la estimulación de la comprensión y producción lingüística. 

- Se ha realizado la evaluación inicial del alumnado que acude a esta aula. 

- Se ha fomentado la relación: logopeda- tutores- profesor de pedagogía terapéutica- 

padres y madres. 

- Se ha colaborado de forma satisfactoria con el equipo educativo de los alumnos. 

- Se ha potenciado y favorecido la integración de los alumnos. 

- Se ha atendido de forma individual y personalizada a cada alumno en función de sus 

necesidades educativas. 

- Se ha seleccionado, adquirido y elaborado material para la realización de 

actividades con los alumnos/as. 

- Se han elaborado los informes pertinentes a las evaluaciones (inicial, formativa y 

final) de los alumnos/as. 
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En cuanto a la autoevaluación de la práctica docente, contribuye a ofrecer una enseñanza 

de calidad al alumnado. Pues esta actividad de autocrítica facilita que los docentes podamos 

valorar el grado de adecuación de los objetivos, contenidos y metodología planteados y de este 

modo introducir los cambios que sean necesarios. 

Como instrumento para llevar a cabo esta labor dispongo: de mi diario de clase donde 

regularmente voy anotando las incidencias acontecidas tras casa sesión, de las aportaciones 

del profesorado que imparte clase al alumnado, de los técnicos que participan en los diferentes 

Programas,... Todo ello facilita la autorreflexión sobre la práctica docente y la posibilidad de 

adoptar las medidas necesarias. Además también contemplo una serie de ítems que se 

cumplimentarán al finalizar el curso con objeto de valorar aspectos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 SI NO 

¿Se cumplieron los objetivos marcados en los Programas establecidos?   

¿Hubo alguna actividad en la que el alumno no participó como se esperaba?   

¿Las actividades fueron realizadas por el alumno con interés?   

¿Fue efectiva la metodología empleada a la hora de trabajar con los alumnos?   

¿Qué actividades fueron más satisfactorias?   

¿Consideras oportuno el tiempo empleado en las sesiones y su número semanal?   

¿Consideras que los recursos empleados han sido motivadores para el alumno?   
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XII. COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

a) Coordinación con los agentes externos 

 

El Proyecto no podemos llevarlo a cabo sin la colaboración, ayuda y compromiso de las 

distintas Instituciones y personal externo a nuestro Centro escolar. 

Son varios los ámbitos en los que estamos trabajando, atendiendo siempre a las 

necesidades, características y posibilidades tanto del alumnado como de los recursos 

personales y materiales con los que hemos contado. 

Cada actividad desarrollada necesita de una conexión cercana, de un esfuerzo conjunto 

y compartido entre las personas que componen el Equipo Educativo del Aula Específica y todos 

aquellos que forman parte de las Instituciones que nos prestan su ayuda en cada una de las 

actividades programadas, siguiendo el único objetivo de conseguir que nuestros alumnos 

aprendan a ser autónomos en su vida diaria y ciudadanos capacitados en su interacción 

con la comunidad. Y de todos aquellos Equipos Educativos del alumnado con atención en 

Audición y Lenguaje. 

El contacto y la relación con las familias es primordial. La hora de atención a padres está 

establecida los lunes de 16,00h. a 17,00h. Se procurará que estas tutorías sean bidireccionales, 

de manera que tanto la tutora como la maestra de A.L. demos información escolar y ellos nos 

ayuden a conocer aspectos que no podemos alcanzar a ver desde el aula. 

 

b) Coordinación con los agentes internos 

 

La coordinación con la maestra de pedagogía terapéutica del aula específica es esencial 

puesto que mi mayor horario la realizo en el aula específica. De igual modo, se mantendrá 

coordinación con las maestras de pedagogía terapéutica del centro que acoge al alumnado de 

modalidad B, así como con la tutora de PTVAL. Nos coordinamos como Departamento de 

Orientación y a nivel de Equipo Educativo para tratar cualquier asunto que se requiera. 

Los lunes de 17.00h. a 18.00h. queda establecida la reunión de Departamento. 
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XIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Siguiendo la finalidad del Proyecto Educativo que se lleva a cabo en el aula Específica, 

como es la de “… promover al máximo la consecución de objetivos dirigidos a desarrollar su 

mayor grado de autonomía e independencia personal, así como la de incidir en la participación 

en el medio próximo que les rodea consiguiendo así la integración social”, las Actividades 

Complementarias planteadas para el presente curso, teniendo en cuenta la situación sanitaria 

causada por el SARS-CoV-2 y llevando a cabo el cumplimiento de las medidas sanitarias 

establecidas por cada organismo (uso de mascarilla, distancia de seguridad y uso de hidrogel), 

contemplará unos determinados programas. 

Las actividades complementarias están incluidas en la programación del Aula Específica 

de Educación Especial de Autismo.  

La participación en éstas se hallará supeditada al horario de atención al Aula Específica. 

  

También participaremos en todas aquellas actividades planteadas en el Centro, 

favoreciendo la inclusión de nuestros alumnos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Ya desde la normativa más fundamental para la organización del Sistema 

Educativo —es decir, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en el 

artículo 1 (“Principios”) la importancia de orientación educativa y profesional de los 

estudiantes como medio para el logro de una formación personalizada que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

La normativa de referencia es el 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 (BOJA 16-11-2020) y la 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 así como el 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 (BOJA 16-11-2020), y la 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, la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, 

de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General 

de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para 

el curso 2022/2023 y la Instrucción 13/2022, de 23 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 impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

La orientación educativa y la acción tutorial toman una especial relevancia por su 

contribución a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion1-2022OrganizacionESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion13-2022OrganizacionBachillerato.pdf
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aprendizaje, lo que favorece que el alumnado, en función de sus necesidades, 

capacidades, posibilidades e intereses, alcance los objetivos de la etapa. 

En esta introducción describiremos nuestro concepto de Orientación Educativa, 

los principios que guían su funcionamiento y los ámbitos y ejes en los que se desarrolla. 

a) Concepto de Orientación Educativa. 

Entendemos la Orientación Educativa como una labor de apoyo al sistema 

educativo en su conjunto y que está basada en una perspectiva psicopedagógica, 

profesional y académica: 

- Psicopedagógica en el sentido en que debe estar fundamentada en una base 

teórica y metodológica clara y reconocida. 

- Profesional en el sentido en que debe estar coordinada por profesionales 

especialistas. 

- Académica en cuanto que debe estar enmarcada dentro de la labor docente y 

no desgajada de ella. 

El modo como la orientación educativa se integra en el funcionamiento general 

del centro educativo es a través de la intervención por programas (Álvarez y 

Bisquerra, 2000)1. Dichos programas implican a distintos agentes educativos, son 

continuos, integrados en la actividad docente y abarcan todo el período de la 

escolaridad. Es a través de la intervención por programas como la orientación es capaz 

de conseguir un carácter plenamente educativo. Es necesario por tanto que sus 

actuaciones estén planificadas, que sigan unos objetivos concretos planteados a partir 

del análisis de la realidad, y que sean susceptibles de evaluación y mejora. 

b) Principios de intervención. 

Los principios que iluminan este plan y que pretenden dar sentido a la totalidad de 

sus programas y actuaciones son los siguientes: 

- Globalidad. Nos dirigimos al centro completo (todos los niveles y etapas; todos 

los miembros de la comunidad educativa). Esta globalidad se expresa también 

en la idea de trabajar mediante programas integrados, es decir, programas que 

confluyen unos en otros, tanto a nivel interno (los incluidos en este plan) como 

a nivel externo (en coordinación con otros Planes y Departamentos). 

 
1 Álvarez González, M. y BisquerraAnzina, R. (2000): Manual de Orientación y Tutoría. Barcelona: Praxis 
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- Prevención. Tomamos el modelo preventivo de los servicios de salud, según el 

cual la prevención primaria (anticipación a la ocurrencia de los problemas) es 

preferible a la prevención secundaria (atajar problemas cuando suceden), y 

ésta última mejor que la prevención terciaria (remediar problemas ya 

ocurridos). 

- Normalización. Se trata de vincular al individuo en su contexto. Especialmente 

en el caso de la atención a la diversidad, las actuaciones propiciarán la 

integración y desarrollo normalizados del alumnado en su entorno social y 

escolar. 

c) Ámbitos y ejes de actuación. 

En función de todo lo descrito, el Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye 

el instrumento capaz de planificar y articular, en coherencia con el Proyecto de Centro, 

las actuaciones relacionadas con los objetivos de orientación y acción tutorial. Y esto se 

concretará en torno varios ámbitos y ejes de actuación. 

Los tres ámbitos de actuación que articulan este documento y que dan lugar a 

los tres planes en que se concreta son: 

- El ámbito de la tutoría, dedicado al desarrollo personal y cívico del alumnado, 

así como a la personalización de la enseñanza (Plan de Acción Tutorial). 

- El ámbito de la orientación vocacional, centrado en el desarrollo de la madurez 

vocacional del alumnado (Plan de Orientación Académica y Profesional). 

- El ámbito de la atención a la diversidad, centrado en la respuesta educativa que 

damos ante distintas necesidades educativas que presente el alumnado (Plan 

de Atención a la Diversidad). 

En cuanto a los ejes de actuación sobre los que recae la actividad del 

departamento, son también tres: 

- El alumnado (sujeto principal de todo el proceso educativo). 

- El profesorado (en su doble vertiente de docente y educador). 

- Las familias (como miembros de la comunidad educativa) 
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2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

2.1. Composición del Departamento. 

La organización del Departamento de Orientación se recoge en los artículos 85 y 

86 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se regula el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria, y se desarrolla en la Orden de 20 de agosto 

de 2010 por la que se regula la Organización y Funcionamiento de los I.E.S., así como el 

horario de los centros, el alumnado y el profesorado. 

En el presente curso académico, el Departamento de Orientación está compuesto 

por los siguientes miembros: 
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a) Miembros del departamento (con obligación y derecho de asistencia a las 

reuniones de departamento): 

- Dos profesoras de Enseñanza Secundaria de la especialidad Orientación 

Educativa que ejercen las funciones de orientación y una de ellas, la Jefatura de 

Departamento. 

- Una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica de apoyo a la integración 

en la enseñanza obligatoria, que a su vez ejerce funciones de cargo directivo 

(jefatura de estudio). 

- Una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica que asume la tutoría del 

Aula Específica de Autismo. 

- Una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica que asume la tutoría del 

Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL). 

- Una profesora especialista en Audición y Lenguaje destinada al Aula Específica 

de Autismo y al alumnado del centro que requiera este recurso. 

- Una profesora técnica, con dedicación de tres días a la semana, para el 

desarrollo de los módulos profesionales del PTVAL. 

b) Adscritos al Departamento: 

- Dos profesoras especialistas en Pedagogía Terapéutica (con destino en dos 

C.E.I.P. de la localidad), que prestan atención en nuestro centro durante la 

mitad de su jornada laboral. Destinadas al apoyo a la integración en la 

enseñanza obligatoria. 

- Un Profesional Técnico en Integración Social (PTIS), a tiempo completo y 

concertado con la asociación FEPAMIC, destinado al apoyo de aquel alumnado 

que requiera de dicho perfil (preferentemente dentro del Aula Específica de 

Autismo). 

c) Otro personal vinculado al departamento: 

- Profesorado de otros departamentos didácticos destinado a impartir los 

ámbitos del Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

(P.M.A.R.) en 2º y Programa de diversificación curricular en 3º de la E.S.O. 

- Profesorado encargado de impartir los módulos profesionales y los módulos 

de aprendizaje permanente en el Ciclo de Formación Profesional Básica (de 

Informática y Comunicaciones). 
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En el presente curso, las personas que conforman el Departamento de 

Orientación, ya sea como miembros del Departamento o como adscritos, son: 

 

Puesto Profesional 

Orientadora / Jefa de Departamento Mª Isabel Gaitán García-Cuevas 

Orientadora Mª Eugenia Blanco Loro 

Pedagogía Terapéutica (Apoyo a la Integración) 

y Jefa de Estudio 
Carmen Mª Pullana Bellido 

Pedagogía Terapéutica (Apoyo a la Integración) 
Azahara Castaño Jorge 

Ascención Sánchez González 

Pedagogía Terapéutica (Aula de autismo) Elena Mª Rodríguez Obrero 

Audición y Lenguaje Mª José Prieto Jiménez 

Pedagogía Terapéutica (PTVAL) Mª Carmen Muñiz Pérez 

Técnica Formación Profesional (PTVAL) Francisco José Martín González 

 

2.2. Coordinación interna y externa. 

Parte de la actividad del Departamento de Orientación se desarrolla a través de la 

coordinación de distintos profesionales del propio centro y de la coordinación con 

agentes externos al centro educativo. 

a) Coordinación interna (personal del centro educativo). 

Las reuniones de departamento se realizan los lunes, de 17:00-18:00 horas. 

En dichas reuniones se tratarán prioritariamente temas relacionados con: 
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- Organización y funcionamiento del departamento (programaciones, 

memorias, preparación de actividades complementarias y extraescolares, etc.). 

- Información y debate de los temas tratados en las reuniones del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica. 

- Organización de la atención a la diversidad en el centro y/o en aulas concretas. 

- Seguimiento de las medidas desarrolladas con el alumnado con n.e.a.e. 

- Actuaciones relacionadas con la formación e innovación. 

La coordinación de las profesoras que ejercen las funciones de  orientación 

con jefatura de estudios y tutores se realizará a través de reuniones periódicas 

semanales (en el caso de la ESO) o puntuales/trimestrales (en el caso de las enseñanzas 

post-obligatorias). El contenido de estas reuniones atenderá al menos a estos 

contenidos: 

- Facilitar recursos y colaborar en la elaboración de las actividades realizadas en 

la hora de tutoría lectiva (en los grupos de ESO y FPB). 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

- Actualización de los programas de atención a la diversidad a la nueva 

normativa y seguimiento del desarrollo de las medidas de atención a la 

diversidad. 

- Detección de NEAE y si procede, derivación del alumnado susceptible de 

realización de evaluación psicopedagógica. 

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo social o personal del 

alumnado. 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

El personal dedicado al apoyo a la integración podrá realizar reuniones de 

seguimiento de la atención al alumnado con n.e.a.e. En estas reuniones se analiza el 

desarrollo del alumnado y la pertinencia de las medidas que se están desarrollando, 

favoreciendo así la flexibilidad y adaptación de nuestra respuesta educativa en función 

de los resultados que se van obteniendo. 
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Las reuniones de los Equipos Educativos se llevarán a cabo bajo supervisión de 

la jefatura de estudios y coordinadas por la persona que ejerce la tutoría. De las medidas 

que se tomen en estas reuniones en relación con el alumnado, el tutor levantará acta e 

informará a éstos y a sus representantes legales. Sin perjuicio de poder realizar 

reuniones destinadas a tratar algún problema específico, como norma general los 

equipos educativos dedicarán sus reuniones al tratamiento de los siguientes temas: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y las 

decisiones que se tomen al respecto: adaptación curricular, derivación al 

Departamento de Orientación, etc. 

- La valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se 

tomen al respecto. 

b) Coordinación con agentes externos. 

Por otro lado, el departamento también habrá de coordinarse con agentes 

comunitarios externos al centro que aporten a nuestra acción un carácter global y 

sistémico. Concretamente, existe colaboración con estos organismos: 

- Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional 

(ETPOEP): nos relacionamos con este organismo a través de las convocatorias 

de formación y asesoramiento que este equipo convoca para el orientador del 

centro, así como a través del correo electrónico del departamento y mediante 

contacto telefónico cuando es necesario. 

- Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) de la zona: A través de las reuniones 

de coordinación organizadas por el ETPOEP. También mediante teléfono o 

correo electrónico, y mediante solicitud vía Séneca en el caso de requerir la 

elaboración de un dictamen de escolarización. 

- Centros de Educación Infantil y Primaria de la zona educativa (C.E.I.P. Los 

Califas, C.E.I.P. Averroes y C.E.I.P. Alcalde Pedro Barbudo): Prioritariamente a 

través del Programa de Tránsito entre etapas, aunque también mediante la 

fluida comunicación telefónica, correo electrónico o postal (envío de 

documentación). 
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- Equipo Técnico de Absentismo Escolar: mediante las reuniones periódicas 

organizadas por dicho equipo. 

- Servicios Sociales Comunitarios: Además de las reuniones del Equipo Técnico 

de Absentismo escolar, existe una comunicación fluida con el personal del 

Centro de Servicios Sociales de Levante-Norte, tanto en relación con la 

derivación de casos como en el seguimiento de los mismos y la colaboración en 

materia de voluntariado. Se realizarán acciones de coordinación con Servicios 

Sociales Comunitarios con otras zonas teniendo en cuenta el domicilio del 

alumnado del centro. 

- Centro de Salud: El Departamento de Orientación se coordina con los 

profesionales del centro de salud a través del programa “Forma Joven”, 

incorporando asesorías de salud y formación en temas relacionados. 

- Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones: cooperamos con algunos 

agentes sociales y comunitarios en aspectos concretos de nuestra 

programación. Esta participación es variable y está sujeta a cambios. 

- Universidades. El departamento colabora y participa en el programa de 

captación de estudiantes de la Universidad de Córdoba así como el salón de 

orientación universitaria UNITOUR. 

- El Departamento colabora cada curso con el programa de captación de 

estudiantes de la Universidad de Córdoba. Así mismo, mantiene contacto 

periódico con los servicios de información de la Universidad Loyola Andalucía. 

- Unidad de Salud Mental. Se establecen acciones de coordinación con Salud 

Mental con el fin de hacer seguimiento del alumnado e intercambiar 

información sobre la evolución del mismo.  

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y LAS NECESIDADES. 

El I.E.S. Blas Infante se ubica en el distrito de Levante, una de las zonas con mayor 

densidad de población de la ciudad de Córdoba. Dentro del distrito, la situación del 

instituto está entre los barrios de Sagunto y Levante. Se trata de una zona urbana con 

profusión de comercio y hostelería y con servicios públicos cercanos (biblioteca pública, 

centro cívico, centro de servicios sociales, centro médico, etc.). Los colegios adscritos a 
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nuestro instituto son tres: el C.E.I.P. Averroes, el C.E.I.P. Los Califas y el C.E.I.P. Alcalde 

Pedro Barbudo. 

El instituto es un centro de grandes dimensiones. En el presente curso cuenta con 

38 unidades, un claustro de más de 90 profesores y algo más de 1000 alumnos y 

alumnas. Arquitectónicamente, se trata de dos edificios unidos a través de una pasarela, 

cada uno de ellos con un patio propio y puerta de entrada diferenciada. 

Las enseñanzas que se imparten en el mismo son las siguientes: 

- Educación Secundaria Obligatoria, donde además se integra la medida de 

apoyo a la integración y un Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento (PMAR) en 2ºESO y Programa de Diversificación Curricular en 

3ºESO. 

- Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Bachillerato de la modalidad de Ciencias. 

- Formación Profesional Básica (Informática y Comunicaciones). 

- Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Medio de «Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización». 

- Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior de «Guía, 

información y asistencias turísticas». 

- Tercer Ciclo de Formación Básica Obligatoria de Educación Especial, 

organizado en Aula Específica de Autismo. 

- Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL). 

Se trata de un centro plurilingüe donde se imparten materias tanto en inglés como 

en francés. Se desarrolla además el programa BACHIBAC de doble titulación 

(Bachillerato español y Baccalauéat francés). 

Por otra parte, en el centro se desarrollan múltiples planes y proyectos educativos 

que complementan las actividades curriculares básicas y contribuyen al desarrollo de 

nuestros objetivos: el «Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA)», el «Plan 

de Igualdad de Género en Educación», el «Plan Escuela TIC 2.0», etc. 

En la etapa de la ESO, el alumnado que llega lo hace principalmente desde los tres 

centros adscritos –CEIP Los Califas, CEIP Averroes y CEIP Alcalde Pedro Barbudo–, 

siendo el nivel socio económico de los dos primeros medio y del último, medio-bajo. En 

la etapa de Bachillerato la procedencia del alumnado es en parte de nuestro propio 

centro, y en parte de centros concertados de la zona. 
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En el inicio del presente curso contamos con 81 alumnos y alumnas registrados 

en el censo de necesidades específicas de apoyo educativo en la plataforma Séneca (una 

descripción más detallada aparece en el Plan de Atención a la Diversidad). 

Un resumen de las características actuales más relevantes del alumnado de 

nuestro centro y de las necesidades asociadas a ellas sería el siguiente: 

- En líneas generales, el comportamiento y rendimiento académico del alumnado 

del centro es medio o medio-bueno, estando las conductas contrarias a 

convivencia bastante concentradas en un número reducido de alumnos y 

alumnas. De ahí surge la necesidad de prevenir y mitigar el impacto que esos 

comportamientos relativamente localizados puede provocar en el clima general 

de las clases y del centro. 

- Las exigencias de coordinación de las distintas opciones académicas del centro 

(plurilingüismo, optatividad) hacen que los grupos no puedan ser del todo 

homogéneos. Esto provoca en algunos niveles diferencias entre grupos de 

rendimiento medio-alto y grupos de rendimiento más bajo, a veces asociadas 

también a distintas expectativas, intereses y actitudes con respecto al trabajo 

académico. Surge entonces la necesidad de apoyar ciertos grupos para evitar el 

desinterés y, en su caso, el abandono escolar del alumnado que lo integra. 

- El índice de alumnos y alumnas que acceden a niveles post-obligatorios se sitúa 

en un nivel medio. No obstante, en muchas ocasiones se percibe falta de madurez 

en las decisiones académicas que llevan a abandonar estudios recién iniciados o 

a solicitar cambios en la matrícula que rellenaron hace apenas dos meses. Existe 

por tanto una necesidad de fomentar el conocimiento y reflexión vocacional.  

- El tamaño del centro puede provocar cierta sensación de desorientación y 

despersonalización en aquel alumnado que proviene de centros más pequeños 

donde el contacto con el resto de la comunidad educativa es más fácil y cotidiano. 

Se hace necesario buscar la integración social de todo el alumnado y facilitar su 

participación como parte activa del centro. 

- La existencia de un número tan amplio de alumnos y alumnas implica 

lógicamente la presencia de cierta heterogeneidad en el alumnado, lo que 

implica un reto para el profesorado que debe aprender a coordinarse para 

atender a circunstancias muy diferentes. 
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- Entre el alumnado con n.e.a.e. del centro, contamos con un número importante 

de circunstancias comúnmente asociadas a problemas conductuales y de 

disciplina. La presencia de alumnado con Trastornos Graves de Conducta 

(T.G.C.) y alumnado con T.E.A. supone que el centro debe desarrollar protocolos 

que prevean actuaciones ante situaciones de crisis conductuales con el fin de 

minimizar, en la medida de lo posible, el impacto de estas crisis en los propios 

alumnos y en el clima del centro. 

- Otro aspecto a tener en cuenta es la dificultad para atajar las necesidades 

específicas existentes en la enseñanza obligatoria con los recursos con que 

actualmente cuenta el departamento. La atención que podemos ofrecer con una 

especialista en PT a jornada completa y otra a media jornada no parece 

suficiente para cubrir con garantías las necesidades presentes. Esto nos obliga a 

establecer criterios de prioridad en la atención y a intentar establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado de aula para dotar a éstos con 

herramientas de atención a la diversidad. 

4. OBJETIVOS DEL POAT Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

4.1. Objetivos generales del POAT. 

A partir de las necesidades detectadas en el apartado anterior, planteamos los 

siguientes objetivos generales:  

a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y su integración en 

el grupo-clase (con especial cuidado de los momentos de transición entre 

etapas educativas). 

b) Diseñar y desarrollar actuaciones encaminadas a la promoción de la cultura 

de paz y la mejora de la convivencia, tanto en el grupo clase como en el 

conjunto del centro educativo. 

c) Promover acciones dirigidas a educar en y para la igualdad, integrando la 

perspectiva de género en las actuaciones que se lleven a cabo desde el marco 

de la tutoría y la orientación. 
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d) Establecer estrategias de coordinación entre profesionales para la mejora de 

los rendimientos y aprendizajes del alumnado (tendiendo siempre al 

máximo desarrollo posible de las competencias básicas). 

e) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 

desigualdades a través de la puesta en práctica de medidas organizativas y 

curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto del 

alumnado y potencien el desarrollo máximo de sus posibilidades. 

f) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 

alumnado, procurando la prevención y, en su caso, detección temprana de las 

dificultades en el aprendizaje y promoviendo las medidas correctoras tan 

pronto como dichas dificultades se detecten. 

g) Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan 

y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma 

ajustada y realista. 

h) Posibilitar la adquisición por parte del alumnado de habilidades y 

conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones en relación a 

las opciones académicas y laborales. 

i) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, los 

representantes legales del alumnado y el entorno social e institucional.  

4.1. Contribución del POAT al desarrollo de las competencias clave. 

Como cualquier otra actividad educativa, la orientación y la acción tutorial 

deben estar implicada con el desarrollo de competencias en el alumnado. La 

contribución de estas acciones al trabajo por competencias consiste en una manera 

de actuar, en el uso de procedimientos metodológicos que, tanto en el ámbito de la 

tutoría como en el de la orientación, tengan como prioridad:  

- Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico, favoreciendo la formación de 

un alumnado reflexivo capaz de aplicar lo que aprende. 

- Proponer situaciones de aprendizaje variadas que obliguen al alumnado a 

poner en marcha diferentes procesos cognitivos. 
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- Contextualizar los aprendizajes y las actividades al momento y realidad del 

alumnado. 

- Potencias la búsqueda y tratamiento de la información como estrategia de 

aprendizaje.  

- Fomentar el conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio 

aprendizaje, haciéndolo agente activo y desarrollando su capacidad de 

aprender a aprender. 

- Fomentar un clima escolar de aceptación mutua y cooperación, facilitando 

así el crecimiento de su autoestima y la confianza en sí mismo y en los demás. 

- Potenciar el trabajo colaborativo entre el alumnado y entre éste y el 

profesorado. 

5. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

5.1. Conceptualización y objetivos de la acción tutorial. 

Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica que atañe a todo el 

personal docente y está encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del 

alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada alumno se desarrolle en 

las condiciones más favorables y efectivas. La acción tutorial forma parte y es 

inseparable del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, concebimos la tutoría 

como un recurso educativo al servicio del aprendizaje y de la formación integral del 

alumno/a. 

Como se ha dicho, la acción tutorial es una tarea de todo el profesorado sin 

excepción, y su desarrollo va unido a la labor docente cotidiana. Debemos tener en 

cuenta que la enseñanza y el aprendizaje son procesos que ocurren en un medio social; 

todo acto pedagógico ocurre en el encuentro inter-personal que ocurre dentro de la 

institución educativa. Es por esto que resulta imposible trabajar lo curricular dejando 

de lado las dinámicas sociales en las que el aprendizaje del currículo tiene lugar. La 

acción tutorial no es otra cosa que atender a esos factores de los que hablamos. Consiste 

en tratar de alcanzar unos objetivos que van más allá de lo curricular pero que influyen 

y enmarcan lo curricular.  Los más relevantes son estos: 

- Favorecer la integración del alumnado en su grupo y en el centro educativo. 
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- Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos/as para, en 

colaboración con el Departamento de Orientación, detectar posibles dificultades 

de aprendizaje y ofrecer una respuesta adecuada a dichas necesidades 

educativas. 

- Promover un ambiente de respeto entre toda la comunidad educativa. 

- Prevenir y, en su caso, detectar situaciones de bullying o acoso escolar, 

trabajando para evitar que se produzcan situaciones de hostigamiento en el 

contexto escolar. 

- Favorecer los procesos de maduración vocacional, ofreciendo una adecuada 

orientación académica y profesional. 

- Promover la adopción de estilos de vida saludable. 

- Cultivar el respeto a la diversidad promoviendo valores de interculturalidad y 

tolerancia. 

- Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas y cooperativas, 

tanto en el centro como en su entorno socio-cultural. 

- Contribuir a la adopción de actitudes que favorezcan la igualdad entre géneros. 

- Promover el respeto al medio ambiente de su entorno próximo.  

- Fomentar y contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre padres, 

madres o tutores legales del alumnado y el centro educativo, con el objetivo de 

implicarlos y responsabilizarlos activamente en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas. 

5.2. Funciones de distintos agentes en relación con la acción tutorial. 

Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos sean tareas compartidas por 

todo el profesorado, la figura del profesor tutor sigue siendo clave en tareas como la 

coordinación del equipo educativo, en la atención personalizada del alumnado de su 

grupo, en el contacto con las familias y en el desarrollo de algunas funciones 

administrativas. Del mismo modo, otros agentes cuentan ciertas funciones relevantes 

en el desarrollo de este plan. Describiremos a continuación las funciones más 

específicas: 

a) Funciones del tutor/a: 
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- Durante la segunda quincena de septiembre, revisar los informes 

individualizados y el Consejo Orientador del alumnado de su tutoría, así como el 

expediente electrónico del alumnado de su grupo (los informes individualizados, 

el Consejo Orientador y el expediente electrónico del alumnado se encuentran 

alojados en el sistema informático Séneca, al que el tutor/a tiene acceso desde 

su perfil). 

- Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

- Coordinar las actuaciones pedagógicas relacionadas con su grupo (seguimiento 

de faltas de asistencia, implantación de medidas acordadas para el grupo, control 

de partes de incidencia, etc.). 

- Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 

el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 

promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que 

resulte de aplicación. 

- Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

- Coordinar, con el asesoramiento del departamento de orientación, el 

seguimiento de las medidas de atención a la diversidad desarrolladas con el 

alumnado de su grupo: coordinar el seguimiento de los programas de refuerzo 

del aprendizaje para el alumnado que no promociona, para el alumnado que aún 

promocionando, no haya superado alguna materia del curso anterior y para 

aquel alumnado que no teniendo n.e.a.e., presente alguna dificultad de 

aprendizaje; coordinar, con el asesoramiento del departamento de orientación,  

la elaboración de los programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado 

con n.e.a.e que lo necesite, en la plataforma Séneca; etc. 

- Recoger las opiniones del alumnado de su grupo en relación con temas 

vinculados al desarrollo del curso. 

- Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales. 

- Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado y las 

familias del alumnado.  
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- Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con 

estos se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos. 

- Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del instituto. 

- En el caso de la ESO, rellenar en la plataforma Séneca el Consejo Orientador del 

alumnado se su grupo. 

- En el caso de los menores de 16 años, iniciar cuando sea necesario las 

actuaciones previstas en el protocolo para la prevención del absentismo escolar. 

b) Funciones del profesorado (todos miembros del equipo educativo): 

- Llevar a cabo un seguimiento global de su alumnado, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje. 

- Registrar con diligencia las faltas de asistencia del alumnado. 

- Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y con el proyecto educativo del centro, y adoptar las 

decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación 

- Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 

relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a 

los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

- Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

- Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 

conflictos. 

- Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 

alumnos o alumnas del grupo. 

- Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del tutor o tutora y con el asesoramiento del departamento de 

orientación. 
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c) Funciones de la orientadora: 

- Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo del instituto. 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 

de enseñanza a las necesidades del alumnado. 

- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con 

la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas 

al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Colaborar el desarrollo del plan de acción tutorial asesorando en sus funciones 

al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

necesarios e interviniendo directamente con el alumnado cuando sea necesario. 

En este sentido, se plantea una reunión semanal con los tutores y tutoras de la 

ESO. Con el resto de tutores y tutoras del instituto, las reuniones serán a 

demanda o en caso de necesidad.  

- Asesorar a los tutores y tutoras en la cumplimentación del Consejo Orientador 

de su alumnado. 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

d) Funciones del equipo directivo: 

- Planificar y asegurar el correcto desarrollo de las sesiones de evaluación. 

- Participar en las reuniones de coordinación de la tutoría (tutores-orientación-

jefatura de estudios). 

- Llevar a cabo las medidas relacionadas con la convivencia escolar. 

- En general, facilitar la organización necesaria para la coordinación de todos los 

agentes implicados en la acción tutorial. 

5.3. Algunas precisiones respecto a la comunicación con las familias. 

- Cada tutor/a celebrará antes de la finalización del mes de noviembre una 

reunión con las familias del alumnado para exponer el plan global de trabajo del 

curso. Se informará también de las normas de convivencia y de funcionamiento 

del centro. 
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- Finalizada la 1ª y 2ª evaluación el tutor/a se reunirá individualmente con las 

familias, prioritariamente con las de aquel alumnado que haya suspendido tres 

o más materias, y se informará de las medidas previstas por el equipo educativo 

para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración familiar para ello. 

- Entre estas medidas podrá estar la suscripción del compromiso educativo, como 

mecanismo de colaboración del profesorado y las familias. Esta medida estará 

especialmente indicada para el alumnado de ESO con dificultades de 

aprendizaje. 

- Las entrevistas del tutor/a con las familias se realizará en el día y hora acordada 

por ambos, preferiblemente el establecido a principio de curso para la atención 

a las familias. La demanda de entrevista podrá partir de las familias o del tutor/a 

indistintamente. 

- Las entrevistas de las familias con el orientador se organizarán del mismo modo 

que en el caso del profesorado tutor/a. 

5.4. Planificación de la hora lectiva de tutoría (E.S.O. y F.P.B.). 

La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es más bien un 

espacio para el análisis y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre la 

dinámica del propio grupo, sobre el funcionamiento del instituto, sobre la participación 

del alumnado en la dinámica escolar y sobre el futuro académico y profesional. Por todo 

esto, el desarrollo de los contenidos a trabajar en estas sesiones debe ser flexible y 

adaptada a cada grupo. No obstante, existen unos contenidos básicos a trabajar que 

hemos estructurado en torno a cinco bloques: 

I. Organización e integración grupal: Se trata de actividades destinadas a lograr 

una buena acogida e integración de todo el alumnado en su grupo y en el centro, 

el fomento de la participación del alumnado en la vida del instituto, el 

seguimiento de la dinámica social del grupo, la resolución de conflictos, el 

desarrollo de compromisos grupales, etc.. 

II. Orientación y apoyo al aprendizaje: Se trata de desarrollar habilidades 

específicas para la planificación y organización del estudio, así como el 

desarrollo de técnicas de trabajo intelectual que permitan a los alumnos 

controlar y mejorar su propia actividad como aprendices. 
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III. Orientación académica y profesional: Se trata de desarrollar los objetivos del 

plan de orientación académica y profesional que se describe más adelante, 

tratando de incidir en la madurez vocacional del alumnado. 

IV. Desarrollo de valores sociales y cívicos: Se trata de promover aquellos 

valores que posibilitan nuestra vida en sociedad; entre ellos, destaca el 

desarrollo de actitudes de respeto a otras culturas, el rechazo a las actitudes 

sexistas, el respeto hacia el medio ambiente y la reflexión sobre acuerdos, 

principios y valores sociales propios de nuestra cultura (la Constitución 

Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etc.). 

V. Desarrollo de hábitos de vida saludables: Hablamos aquí de contenidos 

relacionados con la promoción de la salud en un sentido amplio, incluyendo el 

fomento del desarrollo socioemocional (autoestima, clima social, etc.), del 

seguimiento de estilos de vida saludables (promoción del deporte, una adecuada 

alimentación, etc.), de un conocimiento realista sobre la sexualidad y de la 

prevención ante adicciones y riesgos (tanto en relación con las drogas como de 

las llamadas «adicciones sin sustancia»). 

Estos cinco bloques temáticos se concretan en sesiones específicas que 

desarrollan las personas encargadas de la tutoría. En muchos casos se trabajará de 

manera coordinada con proyectos o planes del centro como el Plan de Igualdad o el Plan 

de Convivencia. Para la concreción de estos contenidos contamos con: 

- Sesiones planificadas por el Departamento de Orientación para cada nivel, que 

se encuentran alojadas en un blog dispuesto específicamente para ello: 

https://sites.google.com/view/tutoriasymas/inicio  

- Material de apoyo de distintas editoriales que puede encontrarse en el 

Departamento de Orientación. 

- La participación de organizaciones del entorno que pueden aportar formación 

específica en temas de interés: Escuela de Policía, Cruz Roja Juventud, diversos 

Talleres del Ayuntamiento de Córdoba «La solidaridad es tarea de todas y 

todos», AESLEME,  Fundación Alcohol y Sociedad, Fundación Triángulo, etc. 

5.5. La tutoría específica de los grupos de P.M.A.R. 

Las actividades a trabajar en las horas de tutoría específica dependen en gran 

medida de la evaluación inicial que se haga, ya que son las características del alumnado 

las que exigirán el desarrollo de uno u otro aspecto. En general, son aspectos capitales 

https://sites.google.com/view/tutoriasymas/inicio
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de este programa la motivación e interés por la actividad escolar, el desarrollo de la 

autoestima, las habilidades sociales, o las habilidades para la transición a la vida activa. 

Los objetivos planteados para la tutoría específica de PMAR son los siguientes: 

- Contribuir a la creación de un clima de clase favorable al aprendizaje. 

- Contribuir a la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Contribuir a la formación del alumnado en su integridad. 

- Favorecer la adquisición de conocimientos y destrezas por parte del alumnado 

que faciliten su desarrollo académico y personal. 

- Favorecer el desarrollo en el alumnado de actitudes positivas hacia los estudios 

y/o el mundo laboral. 

- Favorecer el autoconocimiento y un desarrollo personal integral positivo.  

En cuanto a la metodología, debe basarse en:  

- Aprendizaje cooperativo. 

- Enfoque menos académico y más funcional (prioritariamente práctico). 

- Aprendizaje activo y participativo. 

- Trabajo por proyectos. 

La tutoría del PMAR se desarrollará durante una hora a la semana con cada grupo. Los 

lunes a 6ª hora será la de 2º de ESO y los viernes a 6ª hora la de 3º de ESO. Los 

contenidos a trabajar en el programa será el siguiente:  

- Análisis del funcionamiento del grupo 

- Habilidades sociales 

- Desarrollo de competencias emocionales 

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje; hábitos y técnicas de estudio 

- Autoconocimiento 

- Orientación académica y profesional 

- Análisis del propio comportamiento y de la motivación 

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje 

Dadas las especiales características que tiene el alumnado de los grupos, la 

supervisión y seguimiento de la orientadora serán contínuos durante la semana. 
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Fomentando la coordinación con los tutores y tutoras, profesorado que imparte los 

ámbitos de PMAR y las familias. 

Las actividades se plantearán de forma que se adapten a las necesidades e 

intereses del alumnado. A continuación se detallan algunos tipos de actividades de la 

tutoría específica para los cursos de P.M.A.R.: 

Las actividades a desarrollar en esta tutoría son de varios tipos: 

a) Actividad tipo proyecto. Esta actividad tiene por objeto el desarrollar un gran 

número de competencias. Su característica principal es que culminan con la 

presentación de un producto final claramente identificable. Estas actividades 

requieren la planificación y presentación aplicada de un pequeño proyecto, ya 

sea individualmente o en grupo. Son las actividades que más tiempo ocupan de 

la tutoría específica: 

- Micro-conferencias: Se trata de un proyecto que se desarrolla de la 

siguiente manera: a) Cada alumno/a selecciona un tema de interés; b) 

Elabora un esquema de exposición de ese tema; c) Busca información y 

redacta la presentación siguiendo su esquema; d) Prepara una pequeña 

presentación con diapositivas; e) Se expone frente al resto del grupo. 

- Artículo de prensa: El alumnado debe realizar, en pequeños grupos una 

actividad que incluye: a) seleccionar un tema de su interés; b) elaborar un 

esquema de trabajo sobre el mismo; c) buscar información en internet y 

redactar un texto acerca de dicho tema; d) diseñar una presentación para 

dicho texto incluyendo e imágenes, datos, etc.) presentarlo oralmente ante 

el resto de los compañeros. 

b) Actividad periódica. Debate sobre algún tema de actualidad o relacionado 

con temáticas de tutoría (competencia emocional, resolución de conflictos, 

asertividad, igualdad, habilidades sociales, entre otros): se realizan de 

manera rutinaria y están orientadas a desarrollar la comprensión lectora, la 

expresión y exposición oral, el desarrollo del pensamiento crítico, la discusión, 

la argumentación, etc… Se parte de un tema en concreto, se profundiza en el 

mismo y se plantean cuestiones que fomentan la reflexión y el pensamiento 

crítico en el alumnado. Puede partir de una noticia, reportaje de prensa,vídeos, 

etc…   
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c) Actividades puntuales: se realizan puntualmente y tienen como finalidad 

alcanzar algunos objetivos específicos relacionados con la orientación 

vocacional, regulación de conducta, el desarrollo de una adecuada competencia 

emocional, la adquisición de hábitos de estudio, etc. El desarrollo de las mismas 

dependerá de la marcha del grupo y de las necesidades del mismo. Son estas: 

- Cine-forum: se inician con el análisis de algunas películas o cortos 

relacionados con diversos temas.  

- Actividades relacionadas con la planificación del estudio. 

- Sesiones de autoconocimiento, motivación y autoestima. 

- La semana antes de cada evaluación se dedica la sesión a la reflexión sobre 

la marcha del grupo y la consecución de los propios objetivos. 

La organización de las actividades o contenidos destinados a la sesión 

semanal de tutoría que se presentan a continuación tienen un carácter flexible. 

Su organización y desarrollo dependen de la propia marcha y evolución del 

grupo, por lo que se irán adaptando o introduciendo cambios en la misma con el 

fin de alcanzar los objetivos planteados con los grupos de P.M.A.R.  

Trimestre Planificación de actividades 

Primer 
Trimestre 

- Presentación de la tutoría y de la Orientadora. 
- Cuestionario inicial alumnado.  
- Derechos y deberes a través de casos prácticos. 
- Actividades de Cohesión de grupo. 
- Selección de representante del grupo. 
- Autonocimiento y Autoestima. 
- Habilidades Sociales: comunicación y resolución de conflictos. 
- Técnicas de estudios. 
- Igualdad de género 
- Reflexión sobre la 1ª Evaluación. Expectativas, logros, 

dificultades, aspectos de mejora. 
 

Segundo 
Trimestre 

- Planteamos metas para el segundo trimestre 
- Actividades para trabajar el pensamiento crítico. 
- Habilidades Sociales 
- Inteligencia emocional 
- Prevención del acoso escolar y redes sociales. 
- Proyecto personal; micro conferencia centro de interés. 
- Sesiones de orientación vocacional. 
- Valoración del trimestre y dificultades encontradas. 
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Tercer 
Trimestre 

- Reflexionamos sobre los resultados de la 2º evaluación. 
Establecimiento de metas. 

- Ocio y tiempo libre.  
- Hábitos de vida saludable. 
- Cineforum  
- Aprender a tomar decisiones de forma responsable. 
- Orientación vocacional y profesional.  
- Valoración y reflexión final de curso. 

6. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

6.1. Planteamiento básico. 

El objetivo central de este Plan es desarrollar en el alumnado una suficiente 

«madurez vocacional». La madurez vocacional implica la capacidad de autorreflexión 

respecto «al rol que se desea tener en la sociedad a través de una determinada 

profesión, incluyendo actitudes hacia la toma de decisiones, comprensión de la 

demanda laboral, actividades de planificación y desarrollo de capacidades vocacionales, 

además de la propia elección vocacional” (M.E.C., 1992: 113)2. El papel de la orientación 

consiste, entonces, en facilitarlos medios y la ayuda educativa necesaria para que el 

alumnado afronte adecuadamente la tarea de descubrir y elegir su propio camino 

académico y laboral. 

Las actuaciones de este plan irán encaminadas, por un lado, a la formación sobre 

los itinerarios académicos existentes en el sistema educativo, y por otro, a facilitar la 

inserción laboral y social de aquellos jóvenes que dan por terminada su formación. La 

orientación académica y profesional se concibe como un proceso de desarrollo de 

aquellas competencias necesarias para tomar elecciones vocacionales de una manera 

libre y responsable. 

Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia 

en aquellos momentos en los que el sistema obliga a tomar una elección determinada 

(por ejemplo, al finalizar una etapa), entendemos que en realidad debe tratarse más de 

un proceso continuo que de una ayuda puntual. 

La tutoría grupal será una de las vías principales para desarrollar los contenidos 

de la orientación académica y profesional, pero no podemos olvidar que muchos de los 

conocimientos y habilidades implicados en la toma de decisiones se adquieren de una 

 
2 M.E.C. (1992): Orientación y Tutoría. Educación Secundaria. Madrid: Publicaciones M.E.C. 
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manera o de otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes que se 

promueven en las distintas materias. 

En el marco de la E.S.O. y la F.P.B., Nuestro programa de orientación profesional 

contemplará cuatro líneas de actuación principales que son comunes a todos los cursos: 

1) Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas conozcan de forma ajustada 

sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

2) Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas 

opciones educativas y profesionales relacionadas con la etapa. 

3) Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las habilidades 

implicadas en la competencia general de tomar decisiones. 

4) Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo. 

En el marco del Bachillerato, se tratan aspectos similares, pero más adaptados a 

la etapa en que se encuentran y a la edad del alumnado: 

1) Actuaciones para mejorar el conocimiento de las opciones formativas que se 

abren tras acabar el bachillerato (Universidad, Ciclos Formativos de Grado 

Superior, otras). 

2) Actuaciones con el alumnado que no logra avanzar con éxito en la etapa de 

Bachillerato (bien para trabajar factores de éxito en la etapa, bien para 

replantear o adaptar su itinerario formativo). 

3) Actuaciones para propiciar el contacto con entornos formativos superiores. 

En el contexto de la Formación Profesional, las actividades de este plan son 

prioritariamente informativas, destinadas a ofrecer conocimientos sobre modos de 

acceso entre distintos niveles o enseñanzas (acceso de Grado Medio a Superior; acceso 

a la Universidad desde los ciclos de Grado Superior; pruebas de acceso; etc.). 

En el ámbito de la Educación Especial, diferenciamos dos situaciones: 

1) El alumnado que sigue Formación Básica Obligatoria (FPB) en el Aula 

Específica de Autismo cuenta con una programación en su aula que los acerca 

al contexto social y económico de nuestra ciudad a través de múltiples salidas 

en el entorno. La dificultad para la inserción laboral de este alumnado hace que 

nos centremos en la relación con sus familias y la preparación del alumnado 

para un desarrollo lo más autónomo posible. 
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2) El alumnado que sigue un Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral 

(PTVAL) cuenta ya con un módulo específico relacionado con habilidades 

laborales vinculadas al ámbito de la hostelería. Pero además, nuestro 

departamento se ha planteado como objetivo a medio plazo la posibilidad de 

desarrollar prácticas en un entorno laboral real. 

6.2. Actuaciones del Plan de Orientación Académica y Profesional. 

Describimos las actuaciones a desarrollar ordenadas en función de los tres ejes de 

actuación (alumnado, profesorado y familias): 

CON EL ALUMNADO 

ESO / FPB 1. Desarrollo de las sesiones de tutoría que se establezcan en el PAT para 

informar, asesorar y orientar sobre las posibilidades e itinerarios académicos y 

profesionales (FP, mercado laboral, pruebas de acceso, etc.). 

2. Desarrollo de sesiones de tutoría relacionadas con la reflexión sobre las 

propias habilidades, intereses y motivaciones. 

3. Desarrollo de sesiones de tutoría relacionadas con la habilidad de tomar 

decisiones 

4. Charlas por parte de la orientadora o de otras instituciones relacionadas con 

la orientación profesional y vocacional. 

4. Asesoramiento individualizado para ayudar en la toma de decisiones. 

5. Desarrollo de un blog de orientación académica y profesional como 

herramienta de comunicación e información para el alumnado. 

6. Colaborar con los tutores en la elaboración de un Consejo Orientador 

adecuado y útil al finalizar el curso. 

BACHILLERATO 1. Desarrollo de charlas formativas por parte de la Universidad. 

2. Desarrollo de charlas formativas por parte de la orientadora relacionadas 

con itinerarios académicos y laborales. 

3. Desarrollo de un blog de orientación académica y profesional como 

herramienta de información para el alumnado. 

4. Visitas a entornos formativos diferentes (Ciclos / Universidad). 

5. Asesoramiento individualizado para ayudar en la toma de decisiones. 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

1. Desarrollo de un blog de orientación académica y profesional como 

herramienta de información para el alumnado. 
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2. Asesoramiento individualizado para ayudar en la toma de decisiones. 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

1. Entrevistas con las familias para el seguimiento individualizado del 

alumnado. 

2. Desarrollo de las múltiples actividades relacionadas con este ámbito en la 

programación de estas enseñanzas. 

 

CON EL PROFESORADO 

ESO / FPB 1. Coordinación con los distintos profesionales que participan en el desarrollo 

de los programas de orientación académica y profesional (tutores/as, equipos 

docentes, equipo directivo, agentes externos, etc.). 

2. Preparación y entrega de los materiales a desarrollar en la hora de tutoría 

lectiva. 

3. Programación y desarrollo de las actividades extraescolares y 

complementarias (visita a centros educativos de la zona, empresas, charlas 

sobre oferta educativa de diferentes centros de la zona, jornada informativa 

sobre universidad...). 

4. Colaborar en la elaboración del consejo orientador junto al equipo docente. 

5. Coordinación con el profesorado para diseñar, desarrollar y evaluar las 

actividades de orientación profesional integradas en sus programaciones 

didácticas. 

6. Ofrecer información al profesorado (especialmente a los tutores) para 

facilitar su asesoramiento en el día a día. 

BACHILLERATO 1. Coordinación con los distintos profesionales que participan en el desarrollo 

de los programas de orientación académica y profesional (tutores/as, equipos 

docentes, equipo directivo, agentes externos, etc.). 

2. Programación y desarrollo de las actividades extraescolares y 

complementarias (visita a centros educativos de la zona, empresas, charlas 

sobre oferta educativa de diferentes centros de la zona, jornada informativa 

sobre universidad...). 

3. Ofrecer información al profesorado (especialmente en lo relativo a la PEvAU 

y al acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior) para facilitar su 

asesoramiento en el día a día. 
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FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

1.Ofrecer información al profesorado para facilitar su asesoramiento en el día 

a día. 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

(El profesorado de estas etapas pertenece al Departamento de Orientación, 

por lo que la coordinación entre el mismo es interna, en el marco de la 

coordinación del Departamento). 

 

CON LAS FAMILIAS 

ESO / FPB 1. Asesoramiento e información, tanto individualizada como en grupo, acerca 

de las distintas opciones académicas y profesionales que existen al finalizar la 

etapa en la que están escolarizados sus hijos/as. 

2. Ofrecer, en la medida de lo posible y con la colaboración de los tutores, 

información sobre las capacidades, intereses, motivaciones y expectativas de 

sus hijos e hijas. 

3. Ofrecer un Consejo Orientador adecuado y útil que ayude a su toma de 

decisiones. 

BACHILLERATO 1. Asesoramiento e información, tanto individualizada como en grupo, acerca 

de las distintas opciones académicas y profesionales que existen al finalizar la 

etapa en la que están escolarizados sus hijos/as. 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

1. Ofrecer, en los casos en que así se solicite, información relativa a las distintas 

opciones académicas y profesionales que existen al finalizar los estudios en los 

que sus hijos están escolarizados. 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

1. Establecer un contacto continuado y frecuente con las familias que potencie 

la colaboración entre todos para potenciar el trabajo desarrollado en las aulas 

y el desarrollo social y académico de este alumnado. 

 

Se seguirá manteniendo el blog de orientación vocacional y profesional creado el 

curso pasado, con la finalidad de que el alumnado tenga accesible cuanta información se 

considere relevante. Con este blog, «OrientaBlas», se pretende fomentar la auto-

orientación del alumnado y la comunicación con las familias: 

https://orientablas.wordpress.com 

 

https://orientablas.wordpress.com/
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7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

[Por su extensión e importancia, el Plan de Atención a la Diversidad se propone como 

documento independiente anexo a este POAT. Su elaboración está siendo desarrollada 

de manera reflexiva y colaborativa por una parte importante del profesorado del centro a 

través de un proyecto de formación en centros que se inició el curso pasado y tiene 

continuidad en el presente curso. No obstante, incluimos en este apartado un resumen de 

los aspectos básicos del mismo.] 

7.1. Resumen de algunos aspectos clave del plan. 

A)Sobre la Atención a la Diversidad y los principios que la rigen: 

Entendemos la atención a la diversidad como un conjunto de medidas de carácter 

tanto ordinario como específico cuya finalidad es ajustar la oferta educativa a las 

características y necesidades de nuestro alumnado. Esta labor es una tarea de todo el 

profesorado del centro. Los principios que deben iluminar cualquier acción 

relacionada con este plan son: 

- Normalización e inclusión: Los problemas de aprendizaje del alumnado serán 

tratados en su contexto natural, permitiendo su socialización y desarrollo en 

interacción con sus iguales. Cuando las características del alumnado requieran 

un tratamiento diferenciado, éste será provisto de forma que no limite su 

socialización, su participación dentro de la comunidad y su autoestima. 

- Organización flexible: Las necesidades del alumnado son muy variadas en 

intensidad, duración o naturaleza. Y estas múltiples necesidades requieren del 

centro educativo respuestas tempranas, adecuadas y eficaces. Para poder hacer 

frente a este reto, los profesionales implicados (orientadores, tutores, jefatura 

de estudios y profesores) tenemos que trabajar en colaboración y de manera 

flexible, teniendo siempre presente que el currículo, los espacios, los recursos, 

etc. no son sino medios para conseguir un mejor desarrollo de nuestro 

alumnado. 

- Atención personalizada: Las medidas tomadas en relación con la atención a la 

diversidad deben tener en cuenta las características específicas de cada 

alumno/a. 
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B) Precisiones respecto a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

En la normativa actual, y de manera directa en el “Protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa” establecido en las Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, así como la 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, se 

diferencian dos tipos de medidas de atención a la diversidad: las ordinarias y las 

específicas. Tanto en la orden como en el protocolo se especifica que los alumnos con 

NEAE son aquellos que requieren “una atención educativa diferente de la ordinaria”; y 

considera que existe este tipo de atención cuando se da “la aplicación de medidas 

específicas que pueden o no implicar recursos específicos para su desarrollo.” Dos 

momentos clave son la detección y la atención de estas situaciones: 

Detección e identificación de alumnado con N.E.A.E. .: A lo largo del curso 

pueden detectarse necesidades por parte del profesorado. Si estos problemas son claros 

y no se solventan con medidas generales, se solicitará la actuación del Departamento de 

Orientación para que haga una evaluación psicopedagógica que determine si se 

identifica alguna necesidad específica de apoyo educativo. De ser así, se incluirá el 

alumno en el censo (en Séneca) señalando, además de la categoría o tipo de n.e.a.e. que 

presenta, qué medidas educativas que se proponen. Si se trata de una categoría dentro 

del grupo de necesidades educativas especiales, esta identificación requerirá de la 

realización de un dictamen de escolarización por parte del E.O.E. de zona, que indicará 

la modalidad de escolarización y, en su caso, los recursos materiales o personales que 

pueden pedirse. 

Coordinación del proceso de atención a estos alumnos: Al inicio de cada curso, 

el departamento de orientación, previa coordinación con el equipo directivo, debe 

reunirse con los equipos docentes de grupos en los que se escolariza alumnado con 

N.E.A.E para trasladar toda la información necesaria y planificar la respuesta educativa. 

Además, debe haber reuniones periódicas de seguimiento dirigidas por los tutores. 

En las sesiones de evaluación de los grupos en que hay alumnos con N.E.A.E. 

participará el departamento de orientación. 
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C) Descripción del censo de necesidades específicas de apoyo educativo en 

el presente curso: 

Al inicio del curso 2022/23, el censo de necesidades específicas de apoyo 

educativo cuenta con 81 casos censados. Hay una gran variedad en las necesidades, que 

se distribuyen a lo largo de todas las etapas educativas. 

La distribución del alumnado de censo en el instituto durante este curso es la que 

sigue: 

● Aula Específica de Autismo: 

Hay cinco alumnos/as, que es el máximo permitido para este tipo de unidades. 

Todos presentan autismo con serias dificultades de integración social, escolar y laboral 

que cursan el último ciclo de la Formación Básica Obligatoria. La edad del alumnado va 

desde los 17 años hasta los 20. 

 

ALUMNO/A EDAD 

1 ABS 17 

2 SMS 20 

3 APH 19 

 

● PTVAL 

El grupo lo conforman ocho alumnos/as, todos ellos con discapacidad intelectual. 

La edad del alumnado va desde los 19 años hasta los 20. 

ALUMNO/A EDAD 

1 EMCF 20 

2 NHG 19 

3 MHM 20 

4 MDMR 20 

5 CRF 19 
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● Resto de enseñanzas: 

En el resto de enseñanzas hay 72 alumnos censados. 

Hacemos un resumen a continuación de la distribución de los mismos (hay que tener 

en cuenta que muchos de ellos cuentan con más de un diagnóstico, pero hemos optado 

por señalar aquí el primero de los que aparece en su ficha): 

 

 

 1º 

ESO 

2º 

ESO 

3º 

ESO 

4º 

ESO 

FPB Bachill
. 

F.P. 

 

a) N.E.E. 

- Discapacidad intelectual 3 1 1  1   

- Discapacidad física 0       

- Discapacidad visual / auditiva 0   1    

- Tr. Espectro Autista 5 2 4 3  1  

- Tr. Específico del Lenguaje 1  1     

- Tr. de Conducta     1   

- TDAH 3 3 1 1 1 2  

- Otros trastornos 1       

b) Necesidades derivadas de Dificultades de 
Aprendizaje 

 5 8 1 1 1 4 

c) Necesidades de actuaciones de carácter 
compensatorio 

   1 1  1 

d) Necesidades derivadas de Altas Capacidades 4 8 3 1  7  
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

En el presente curso, y siguiendo estrictamente el protocolo COVID-19 establecido 

en el centro, volvemos a retomar las actividades complementarias y extraescolares. Se 

gestionarán 

Por parte de las orientadoras: 

Actividad Objetivos generales Fecha Destinatarios 

Visita al salón de 
orientación 
universitaria 
Unitour 

Proporcionar información 
sobre los estudios 
universitarios, que se 
realizan en las distintas 
universidades inscritas en 
el evento 

Primer 
trimestre 

Alumnado de 
2º Bachillerato 

Formación de 
alumnado 
ayudante 

Realizar intercambio de 
experiencias con 
alumnado de la red. 
Formación del alumnado. 

Segundo 
trimestre. 

Alumnado 
ayudante del 
I.E.S. 

Charla informativa 
por parte de la 
Oficina de 
Información de la 
Universidad de 
Córdoba (UCO). 

Proporcionar información 
sobre los estudios 
universitarios, la PEvAU, 
la solicitud y 
matriculación en 
universidades públicas. 

Segundo 
trimestre  

Alumnado de 
2º Bachillerato 

AESLEME 

Concienciar al alumnado 
de la importancia de 
cumplir con las medidas 
de seguridad vial, de cara 
a prevenir accidentes 

Primer 
trimestre 

ESO, FPB, 
PTVAL y Aula 
Específica 

Escuela de Policía 
Local 

Prevención del acoso y 
ciberacoso, seguridad vial 
violencia de género, 
dating violence, delitos de 
odio, adicción al alcohol y 
drogas; uso responsable 
de las redes sociales; 
orientación laboral 

Todo el curso 
ESO, FPB, 
PTVAL y Aula 
Específica 

Charlas Plan 
Director 

Prevención del acoso y 
ciberacoso, violencia de 
género, adicción al alcohol 
y drogas; Conductas 

Segundo y 
tercer trimestre 

ESO, FPB, 
PTVAL y Aula 
Específica 

Comentado [1]: por parte del D.O? quieres decir 



36 
 

incívicas; uso responsable 
de las redes sociales 

Actividades 
diversas 
relacionadas con 
los diversos 
programas que 
llevan a cabo en el 
centro 

Orientadas sobre todo a la 
prevención y promoción 
de hábitos de vida 
saludables así como la 
educación socio-
emocional.  
Estas actividades se 
encuadran, sobre todo, en 
el programa de salud 
Forma Joven y en el Plan 
de Igualdad y 
Coeducación; así como en 
el Plan de Convivencia. 

Todo el curso 
ESO, FPB, 
PTVAL y Aula 
Específica 

Actividades 
orientadas a la 
Orientación 
profesional 

Fomentar la toma de 
decisiones e informar al 
alumnado de las 
diferentes opciones 
académicas y laborales 

Segundo y 
tercer trimestre 

4º ESO 
2º Bachillerato 
2º FPB 

 

Desde el Aula Específica de Autismo se desarrollarán las siguientes actividades: 

Actividad Objetivos generales Fecha Destinatarios 

Investigo y 
colaboro en la 
naturaleza, 
desarrollada en el 
Jardín Botánico 

Adquirir valores 
encaminados a la 
conservación y mejora del 
medio ambiente, así como 
la puesta en práctica de 
conocimientos en 
jardinería y horticultura. 

A lo largo del 
curso, con 
periodicidad 
mensual 

Aula Específica 

Conoce tu 
patrimonio 

Conocer el Patrimonio 
histórico-artístico de 
nuestra ciudad, a través 
de rutas educativas en 
torno a los museos y 
barrios del Casco 
Histórico. 

De octubre a 
mayo, con 
periodicidad 
mensual 

Aula Específica 

Paseos por 
Córdoba 

Conocer tradiciones y 
manifestaciones artísticas 
en la ciudad. 

Febrero y 
mayo. 

Aula Específica 

Vamos al teatro 
Conocer diversas formas y 
manifestaciones de la 

Segundo y 
tercer trimestre 

Aula Específica 



37 
 

creación y el juego 
dramático a través de la 
asistencia a espectáculos y 
representaciones 
teatrales. 

(falta su 
concreción) 

Conciertos 
didácticos 

Conocer diversas formas y 
expresiones musicales 
mediante la asistencia a 
conciertos musicales 

Enero, febrero 
y abril 

Aula Específica 

Festival 
internacional de 
las flores 

Conocer y descubrir el 
arte de la escultura a 
través de las flores 

Octubre Aula Específica 

Vámonos de 
compras 

Desarrolla habilidades 
cotidianas para manejarse 
en el entorno (habilidades 
comunicativas, autonomía 
personal, etc.) 
Visitar establecimientos 
del barrio (librería, banco, 
farmacia, supermercado, 
etc.). 

Durante el 
curso. 

Aula específica 

9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

El departamento de orientación, en consonancia con los criterios de calidad que 

se le suponen, debe trabajar para la mejora continua en un proceso constante de 

evaluación e innovación. Desde esta perspectiva, el departamento se someterá a dos 

métodos de evaluación interna: la «evaluación durante el proceso» (destinada al ajuste 

y mejora continua de nuestra actividad) y la «evaluación anual» al final del curso (cuyo 

objetivo es servir de punto de partida para la programación del curso siguiente). 

Describiremos primero la evaluación durante el proceso a partir de las áreas de 

actuación: 

- Plan de Acción tutorial: El seguimiento del plan se lleva a cabo mediante la 

coordinación semanal con los tutores y tutoras. En la interacción orientadora-

tutor-jefa de estudios se hace una evaluación informal de la eficacia de las 

actividades desarrolladas en la hora lectiva de tutoría, y se proponen temas y 

sugerencias para el futuro. Se deberá conocer tanto la idoneidad de las sesiones 

como el aprovechamiento o aprendizaje por parte del alumnado. También en 
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este momento se valora la efectividad de determinadas medidas personalizadas 

y su posible modificación. 

- Plan de Atención a la Diversidad: En este ámbito debemos atender 

especialmente a la calidad y utilidad de las evaluaciones psicopedagógicas 

realizadas y a la idoneidad de las respuestas ofrecidas (refuerzo, adaptaciones 

curriculares, etc.). En las sesiones de equipo educativo (incluidas las sesiones de 

evaluación), las profesionales de Pedagogía Terapéutica, las orientadoras y el 

personal docente implicado tendrán que evaluar cómo ha evolucionado cada 

alumno y si las medidas educativas aplicadas han sido de utilidad. Esta 

evaluación servirá para perseverar en lo que haya funcionado y modificar 

aspectos que resultan mejorables. 

- Plan de Orientación Vocacional y Profesional: El desarrollo de las actividades de 

este plan está diseminado en el horario de tutorías lectivas, en actividades 

complementarias, y en asesoramiento individualizado. Esto significa que la 

evaluación será también muy variable. Los aspectos tratados en tutoría lectiva 

(con el tutor/tutora o la orientadora), serán evaluados por los alumnos al final 

del trimestre en el documento de evaluación de la tutoría; también en ese 

momento puede valorarse la idoneidad y necesidades de asesoramiento 

individualizado y del consejo orientador. 

En cuanto a la evaluación anual, se realizará de forma colegiada por todos los 

miembros del Departamento de Orientación en la elaboración de una Memoria de Fin 

de Curso que ilumine las modificaciones del POAT para el próximo curso. Para ello se 

pueden valorar, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Adecuación de los objetivos propuestos. 

- Validez de las actividades, recursos y medios (por áreas de actuación). 

- Validez de las medidas de atención a la diversidad propuestas. 

- Idoneidad del asesoramiento individualizado al alumnado y el consejo 

orientador. 

- Funcionalidad de la organización y distribución de espacios y tiempos. 

Para el desarrollo de esta evaluación se contará con instrumentos y métodos 

variados; entre ello: 
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- Los documentos de las evaluaciones continuas tratadas en el apartado anterior,  

- Diario de actividades del departamento y/o actas de las reuniones,  

- Recogida de opiniones del profesorado, el equipo directivo y el alumnado. 

Una vez planteada la evaluación descrita arriba, se definirán posibles necesidades 

y aspectos prioritarios de mejora para el curso próximo, cuya misión será guiar la 

programación del POAT del curso próximo. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

La programación en el ámbito educativo responde a un intento de racionalizar,
de “pensar de antemano” cómo va a desarrollarse la práctica educativa. Programar es,
según Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1989), realizar un diseño de cómo queremos
orientar la acción antes de que ocurra improvisadamente o de forma rutinaria. Esta
programación de aula es un documento de planificación educativa que constituye un
conjunto de medidas de atención a la diversidad planificadas en base a un análisis de
necesidades, y articuladas con los distintos documentos de planificación del centro.
Está elaborado en consonancia con las finalidades educativas del Centro y es una
concreción de las medidas contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad, que
forma parte del Proyecto Curricular.     

Tal  y  como  define  nuestro  actual  Sistema  Educativo,  la  escuela
COMPRENSIVA  E  INCLUSIVA,  ABIERTA  A  LA  DIVERSIDAD,  se  caracteriza  por
establecer  unas enseñanzas obligatorias  para todos los alumnos de 6 a  16 años,
proponiendo objetivos comunes para todos los alumnos y una configuración flexible
que se adapte a los diferentes contextos sociales, económicos, culturales…, así como
a las distintas capacidades intelectuales,  psíquicas,  sensoriales y motóricas de los
individuos.  Esta diversidad que encontramos a pie de calle, en el ámbito educativo
dará lugar a unas necesidades educativas especiales (NEE); dependiendo del grado
de éstas, se destinarán los recursos, tanto personales como materiales, puestos a
disposición del Sistema Educativo para dar respuesta adecuada a las mismas.  De
entre  los  recursos  personales,  destaco  al  maestro  especialista  de  pedagogía
terapéutica, punto de referencia para la atención a las NEE desde el centro ordinario.   

Como maestra de Pedagogía Terapéutica entiendo  mi programación como un
intento de compensar las desigualdades de mis alumn@s, para que puedan alcanzar
los objetivos generales establecidos para cada uno de ellos en su etapa educativa,
una vez hayan sido identificadas y valoradas sus necesidades.  Mi actuación estará
planificada y coordinada con el resto de profesionales del centro, se regirá por los
principios  de  normalización,  inclusión  escolar  y  social,  individualización,  y
flexibilización de la enseñanza.

2. CONTEXTO

La programación que vamos a desarrollar a continuación se llevará a cabo en
el área del Apoyo a la Integración del IES “Blas Infante” de Córdoba, con el alumnado
de modalidad B, del mismo.

El centro está  situado en la zona de levante de la localidad cordobesa, en el
barrio obrero conocido como Carlos III.

El alumnado en su mayoría proviene de este barrio y pertenece a familias  de
un  nivel  socio-económico  y  cultural   medio,  un  amplio  porcentaje  de  los  padres
trabajan en el sector terciario.

El  centro,  de grandes dimensiones, ya que resulta de la unificación de dos
centros  diferentes  (IES  “Blas  Infante”  e  IES  “Pablo  de  Céspedes”),  cuenta  con
espacios  y  recursos  suficientes  para  desarrollar  una  amplia  oferta  educativa  que



incluye: varios grupos ( entre 4 y 7) de los cuatro curso de la E.S.O y Bachillerato así
como distintos módulos de formación profesional (FP Básica de la familia informática,
FP Grado Medio de la familia Climatización y FP superior de la familia Turismo)

El centro cuenta con una gran variedad de programas y actividades que se
desarrollan tanto en  horario lectivo como fuera de él y que amplía la oferta educativa
de nuestro instituto. Así mismo se concede gran protagonismo a los idiomas existiendo
grupos plurilingües desde primero de la ESO, en los que se trabaja con las lenguas
inglesa y francesa. Este hecho que resulta plenamente enriquecedor para los alum@s
que se  benefician  de  estos  proyectos,  pero  constituye  un  hándicap  para  aquellos
grupos  no  plurilingües,  que  acaban  convirtiéndose  en  pequeños  cajones  desastre
donde  incluir  el  alumnado  con  dificultades  de  toda  índole  (social,  económica,
compensatoria, n.e.e., dificultades de aprendizaje…), resultando una gran disparidad
entre los grupos “pluri” y aquellos que no lo son, tanto a nivel comportamental,  como
de  rendimiento  y  nivel  académico  o  respuesta  por  parte  de  las  propias  familias,
aspecto este a tener muy en cuenta a la hora de elaborar esta programación ya que el
alumnado de modalidad B se integrará casi en su totalidad en estos grupos de mayor
complejidad.

3.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGAL.   

3.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

En  las  últimas  décadas,  el  Sistema  Educativo  ha  ido  experimentando
modificaciones que han supuesto un cambio de actitudes y principios, en un intento de
adaptar  la  enseñanza a  cada uno de los  alumnos (individualización),  hacerla más
significativa  y  más  participativa  por  ambas  partes:  educador  y  educando.   Sin
embargo, respecto a la Educación Especial, los cambios introducidos en los últimos
años  tienen  como  objetivo  común  conseguir  una  escuela  con  marcado  carácter
integracionista,  que  tenga  como  característica  básica  la  COMPRENSIVIDAD  E
INCLUSIÓN. Esto se plantea especialmente a partir del Informe Warnock, realizado en
Inglaterra en 1978, en el que aparece el concepto de NEE.  Este concepto implica un
cambio  conceptual  educativo,  que centra  la  atención en el  hecho de que TODOS
precisamos  de  ayudas  educativas  para  desarrollar  adecuadamente  nuestras
posibilidades y ser miembros integrados en  nuestro entorno.  Del mismo derivamos
varias características: 

- N.e.a.e  como un continuo.

 - Carácter relativo y contextual.  

- La referencia a los problemas de aprendizaje.

 - La provisión de recursos educativos.  

Esta nueva atención a las NEAE nos lleva a concebir la Educación Especial
como un “conjunto de recursos, personales y materiales, puestos a disposición del
Sistema  Educativo  para  que  los  alumnos  con  NEAE,  temporales  o  permanentes,
puedan alcanzar  dentro  del  mismo sistema los objetivos establecidos con carácter



general para todos los alumnos”. Como se ha señalado anteriormente el concepto de
alumno  con  necesidades  educativas  especiales  es  complejo  y  difuso.  Esta
circunstancia se ha reflejado en el desarrollo normativo, ya que este concepto ha ido
cambiando continuamente según la normativa vigente.  La LOMCE hace referencia al
concepto  de  Necesidad  Específica  de  Apoyo  Educativo  (NEAE),  que  es  asumido
también por la LEY 17/, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), y que
lo  define  como “aquel  que  presenta  necesidades educativas  especiales  debidas a
diferentes  grados  y  tipos  de  capacidades  personales  de  orden  físico,  psíquico,
cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo,
se  incorpore  de  forma  tardía  al  sistema  educativo;  al  alumnado  que  precise  de
acciones de  carácter  compensatorio,  así  como al  que  presenta  altas  capacidades
intelectuales”.   En  relación al  concepto  de Necesidades  Educativas  Especiales  se
entiende “aquel que presenta distintos grados y tipos de capacidades personales de
orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial”.  Desde concepción de la Educación y de
la Educación Especial, los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE) se atienden en base a 4 principios generales: 

 • Normalización. 

 • Inclusión escolar y social: se da tras un largo periodo de integración escolar. 

 • Individualización. 

 • Flexibilización  

La  intervención  de  las  maestras  de  Pedagogía  Terapéutica  y  Audición  y
Lenguaje a  lo  largo  de  este  curso  se basará en  una  serie  de  teorías  sobre  el
aprendizaje que fundamentan nuestra actuación. 

• Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel: se produce cuando el nuevo
contenido  se  relaciona  sustancialmente  con  la  estructura  cognitiva  del  sujeto  que
aprende, modificándola. Se trata de un aprendizaje no memorístico. 

 •  Teoría  del  Andamiaje de Bruner:  prestar  al  alumno una ayuda de modo
inversamente proporcional a su nivel de competencia.  

• Teoría Constructivista-Contextualista de Vygostki: defiende la importancia de
la interacción social para la adquisición de conocimiento e introduce el concepto de
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).  

• Concepción constructivista del aprendizaje de Piaget: plantea la teoría de la
Equilibración para la construcción del aprendizaje, en la que se dan los procesos de
“asimilación”  y “acomodación”. Sólo de los desequilibrios entre estos dos conceptos
surge el aprendizaje ó cambio cognitivo: EQUILIBRACIÓN. 

 •  Principio de distancia óptima de Bruner:  consiste en presentar al  alumno
actividades que pueda desarrollar por sí mismo sin dificultad pero que a la vez sean lo
suficientemente difíciles para que le motiven y ese aprendizaje sea un reto.  

3.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.   



El Plan de Apoyo también se fundamenta en un marco legal que viene definido
por la siguiente normativa, agrupada según los aspectos que contempla: 

 • La Constitución de 1978, en su artículo 27, establece el derecho de toda la
población a la  educación básica,  que será obligatoria y gratuita.  En su artículo 49
señala  que  los  poderes  públicos  realizarán  una  política  de  previsión,  tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. 

 • Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
LODE). Establece que todos los españoles tienen derecho a una educación básica,
que  les  permita  el  desarrollo  de  su  propia  personalidad  y  la  realización  de  una
actividad útil a la sociedad.     

⮚ SISTEMA EDUCATIVO:

●   Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre,  por la  que se modifica la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)

•  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad
educativa (LOMCE) Esta creo que ya está entera derogada.

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
 • Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. Se promulga

con la finalidad de regular el Sistema Educativo andaluz. Está dedicada a la Equidad
en la Educación, donde se establece que el Sistema Educativo Público de Andalucía
garantizará el  acceso y la permanencia en el  sistema educativo del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.  

⮚ ORGANIZACIÓN DE CENTROS:
• ORDEN 20/08/2010, por la que se regulan determinados aspectos sobre la

organización y funcionamiento de las Escuelas de Infantil y de los colegios de Primaria
de la comunidad Autónoma de Andalucía. 

•  ORDEN  de  20-08-2010,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.

⮚ ASPECTOS CURRICULARES.  
• Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el  que se establecen las

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria 

• Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real
Decreto  1513/2006,  de 7  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen las  enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria  



• Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

 •  ORDEN de 17 de marzo  de 2015,  por  la  que se desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía 

• Orden de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía

 • Orden de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto
de  2007,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

•  Orden  de   15  de  enero  de  2021,  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.

    
⮚ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 • Ley 9/1999 de 18 de Noviembre, de Solidaridad en la Educación. Su objeto
es garantizar la Solidaridad en la educación regulando actuaciones que contribuyan a
compensar desigualdades. 

 • Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de
la atención  educativa a los alumnos con NEE asociadas a condiciones personales.
Proclama los principios de actuación: normalización, integración escolar, flexibilización
de la enseñanza y sectorización de la respuesta educativa. 

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la
atención  educativa  a  los  alumnos  con  NEE  asociadas  a  condiciones  sociales
desfavorecidas. Este Decreto surge para Andalucía como desarrollo de la LOGSE,
LOCE y Ley de Solidaridad.  

• Orden de 19 de Septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.

 • Orden de 25 Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad
del  alumnado  que  cursa  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de
Andalucía.

 •  INSTRUCCIONES de  22  de  junio  de  2015,  de  la  Dirección  General  de
Participación  y  Equidad,  por  las  que  se  establece  el  protocolo  de  detección,
identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  y
organización de la respuesta educativa.  



 •  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.

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
(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

4. LA UNIDAD DE P.T.: ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES.   

4. 1. FUNCIONES  DEL APOYO EN EL CENTRO   

 Según establece la Orden de 20 de Agosto de 2010, las funciones
de  los  maestros  especialistas  de  pedagogía  terapéutica  de  apoyo  a  la
integración son las siguientes:

 • La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo
al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización
recomiende  esta  intervención.  Asimismo,  podrá  atender  al  alumnado  con  otras
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  el  desarrollo  de  intervenciones
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.

 • La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de
impartirla y  con  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación,  de  las
adaptaciones  curriculares  significativas,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la
diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes
públicos de Andalucía. 

• La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa
especializada  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales,  así  como  la
orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y
de apoyo.

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

 •  La coordinación con los profesionales de la orientación educativa,  con el
personal  de  atención  educativa  complementaria  y  con  otros  profesionales  que
participen  en  el  proceso  educativo  del  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales.  

A nivel general, estas funciones se pueden agrupar en 3 grandes ámbitos de
actuación, que a continuación paso a desarrollar: 

1.     Función docente.



2.     Función de asesoramiento.

3.     Función de coordinación.

1-Función docente:

Es la función de enseñanza propiamente dicha, implica  conocer cómo adecuar
el tratamiento metodológico de cada área del currículo a las necesidades educativas
especiales (n.e.e.) del alumnado, a su nivel de competencia curricular y a su desarrollo
evolutivo.

Esta función supone llevar a cabo entre otras las siguientes actividades:

-Colaborar en la detección y evaluación de las n.e.e. de los alumnos.

-Participar en la evaluación del alumnado con n.e.e. tanto inicial como continua
y/o final y orientar los informes de evaluación.

-Colaborar  y  asesorar  en  la  elaboración  de  programas  individualizados  y
adaptaciones curriculares.

-Colaborar y participar en grupos de trabajo con el profesorado que imparte
docencia a un mismo alumno/a o grupo con n.e.e., así como profesorado implicado en
una misma ACI.

-Elaborar material didáctico específico de las distintas áreas o en función de las
n.e.e. del alumnado. Organizar los recursos materiales del Aula de Apoyo y elaborar
materiales específicos y recursos destinados al alumnado de Necesidades Educativas
Especiales.

-Estructurar y acondicionar el aula de apoyo con todos los medios y recursos
para satisfacer las n.e.e.

2-Función de asesoramiento:

La maestra PT por sus conocimientos y formación específica en el tratamiento
de las n.e.e puede asesorar tanto a padres como a maestros. Para desempeñar esta
función llevará a cabo las siguientes actividades:

⮚  Respecto al profesorado:

-Dar información de partida en función de los informes psicopedagógicos y de
evaluación inicial.

-Informar  al  profesorado  sobre  determinadas  técnicas  a  emplear  en  el
tratamiento didáctico de los niños con n.e.e.

-Informar  sobre  el  uso  de  determinados  materiales  didácticos  que  pueda
emplear  el profesorado con el alumno/a.

-Asesorar al profesorado en la redacción de informes de evaluación.



-Asesorar al tutor/a y/o mediar en las entrevistas que tenga con los padres de
niños/as con n.e.e.

⮚       Respecto a los padres:

-Informarles  detalladamente  de  los  aspectos  de  la  educación  de  sus  hij@s
dentro  del  aula  de  apoyo  a  la  integración,  bien  de  forma  periódica  (informes
trimestrales), bien de forma circunstancial (entrevistas).

-Implicar a los padres en actividades educativas o de apoyo a la integración.

-Colaborar  con  las  familias  e  intercambiar  información  que  facilite  la
intervención directa en el Aula de Apoyo.

3-Función de coordinación:

Implica que las maestras de  PT deben favorecer una relación  fluida y de
colaboración con el resto de profesorado  del centro, así como del orientador/a del
mismo  para  dar  una  respuesta  ajustada  a  las  n.e.e.  de  los  alumnos/as.  Supone
realizar entre otras las siguientes actividades:

-Reuniones periódicas (semanales) con el  orientador/a para unificar criterios
de atención o respuesta a los alumnos/as  con n.e.e.    Así como   resolver de forma
conjunta posibles problemas que surjan.

-Reuniones para coordinar la elaboración de las ACIs con el profesorado que
interviene en ellas.

-Reuniones para coordinar la evaluación y seguimiento, así como la redacción
de informes de evaluación de los alumnos/as con n.e.e.

-Coordinar desde el Departamento de Orientación el reciclaje de los maestros
del centro en materia de n.e.e 

4. 2. ORGANIZACIÓN DEL APOYO. CRITERIOS, HORARIO Y ALUMNADO
ATENDIDO.  

Una de las medidas específicas para atender al alumnado con NEE será la
realización  de  Adaptaciones  Curriculares  Significativas (ACS).  Estas  suponen
modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los
objetivos  y  criterios  de  evaluación  en  el  área/  materia/módulo  adaptado,  pueden
implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación. Estas
adaptaciones  se  realizarán  buscando  el  máximo  desarrollo  posible  de  las
competencias clave.  Así mismo, también se podrán realizar Programas de Refuerzo
ANEAE . Estos suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación
didáctica de la materia objeto de adaptación,  en la organización, temporalización y
presentación  de  contenidos,  en  los  aspectos  metodológicos  (modificaciones  en



métodos, técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje y las actividades y tareas
programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los
procedimientos e instrumentos de evaluación.   

La intervención  de apoyo a la integración se organiza  desde dentro del aula
de referencia de los alumn@s atendidos. Esta  modalidad de atención  permite atender
a los  alumn@s integrados en sus diferentes aulas, en este modelo el  peso de la
actividad recae sobre  el  profesor  del  área en la  que se integran los alumn@s,  el
profesor de apoyo se convierte en un recurso para favorecer que el trabajo con los
alumn@s  con  n.e.e.  pueda  producirse  de  un  modo  más  sistémico,  evitando   la
frustración tanto a los profesores/as que, aún queriendo, no llegan a poder atender a
estos niñ@s, como a los propios discentes, que pueden tener en todo momento la
atención necesaria, esta forma de trabajar además de representar un menor coste en
tiempo y materiales,  supone una mayor interacción cognitiva y socio-afectiva de los
alumn@s, y reporta beneficios  no sólo a los a.c.n.e.e. sino para todo el grupo.

Los criterios que se tendrán en cuenta para organizar el horario de apoyo a
la integración serán:

1. Se asignarán más sesiones a aquellos alumnos que presenten n.e.e. de tipo
más permanente,  se  establecen las  siguientes  prioridades en cuanto a  dedicación
horaria:

a)   Atención  al  alumnado  con  n.e.e.  permanentes,  cuya  ACIS
comprenda la totalidad de las áreas o todas las áreas instrumentales.

b)   Atención al alumnado con n.e.e permanentes, cuya ACIS afecte a
alguna de las áreas instrumentales.

c)   Atención al alumnado con n.e.e temporales, cuya ACIS afecte a
todas o alguna de las áreas instrumentales.

d)  Atención al alumnado con dificultades manifiestas de aprendizaje en
las     áreas instrumentales.

2.  Las  sesiones  se  corresponden  con  una  clase  completa,  para  evitar  la
deambulación de alumnos/as durante las mismas.

3. Las sesiones se distribuyen siempre que sea posible de forma   regular   a  lo

largo de los días de la semana.

ALUMNADO QUE ES ATENDIDO DESDE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA



NOMBRE 
ALUMN@

F.NAC NIVEL N.E.E DICTAM
EN 

P.
ESPECÍ

F.

ACS NCC

B.A.P. 27/07/2010 1º ESO-C Disfemia/Discalc 21/12/21 SI SI 2º CICLO
EP

R.A.S. 16/05/2009 1º ESO- A Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
J.A.S. 12/01/2008 1º ESO-B D.I.L 20/03/22 SI SI 5º E.P
A.A.A. 26/07/2010 1º ESO-C S. Asperger 21/04/22 SI NO -
A.B.M. 01/08/2009 1º ESO A Dif. Ap.Dislex. NO SI NO -



NOMBRE 
ALUMN@

F.NAC NIVEL N.E.E DICTAM
EN 

P.
ESPECÍ

F.

ACS NCC

F.B.M. 14/11/2006 4º E.S.O- A Dif. Ap.Dislex. NO SI NO -
L.C.T. 21/10/2008 2º ESO-A Dislex./Disortog NO SI NO -
I.C.F. 16/11/2008 2º ESO-B TDAH/Dislex./Disortog 28/04/2021 SI NO -
S.C.C. 29/01/2019 4º E.S.O- B TGD/TCP 06/03/2019 SI NO -
L.C.T. 17/02/2009 1º ESO-C Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
D.C.M. 25/09/2009 1º ESO-C Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
CM.C.M. 05/02/2009 1º ESO B Compens/ dif. 

apje
NO SI NO -

 RJ.C.J. 01/06/2007 4º ESO-D Asperger/ Hipoac NO SI NO -
A.DP.L. 19/02/2009 2º ESO-D S. Asperger/ TDH 14/04/2021 SI NO -
F.D.V. 12/04/2008 3º E.S.O-C Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
V.G.C. 20/11/2006 1º Bach CC-A-

Bachibac
T.D.A.H/T.N.D 21/03/2018 SI NO -

 F.G.C. 10/10/2009 1º ESO-A Dif. Ap.Dislex NO SI NO -
L.G.M. 12/03/2010 1º ESO-B Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
FJ.G.T. 08/10/2007 3º E.S.O-A S. Asperger NO SI NO
A.H.D. 12/05/2007 3º E.S.O- B T.E.L Mixto 29/02/2020 SI SI* SI?
N.H.J. 23/02/2010 1º ESO-D  Asperger/Dif.Apj 19/04/2022 SI NO -
P.H.A. 03/11/2004 2º Bach Hum y

CS-C-Bachibac
T.E.A/ TGD 03/03/2017 SI NO -

S.H.H. 21/05/2007 4º E.S.O- A T.D.A.H 15/03/2019 SI NO -
JA.J.S. 01/11/2009 1º ESO Dif.Apje/Discalc NO SI NO -
L.J.B. 25/12/2004 4º E.S.O- B Dif.Apje/ TDH NO SI NO -
L.J.S. 18/11/2008 3º E.S.O-C Dif. Ap. Disort. NO SI NO -
 A.J.S. 7/11/2008 1º ESO-B Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
C.L.C. 02/05/2019 4º E.S.O- A Dif.Apje/ D.I.L NO SI NO NO
JJ.L.G. 22/09/2007 2º ESO- B TDAH 10/05/21 SI NO -
M.M.G. 02/06/2008 3º E.S.O.-E S. Asperger/ TDH 18/05/2020 SI NO -
A.M.R. 28/07/2007 2º E.S.O-A Dif. Ap.Dislex. 28/02/2020 SI SI? ¿
 A.M.F. 14/07/2009 1º ESO-B Dif.apje/CIL 25/03/22 SI SI 3º E.P

 J.M.F. 02/02/2006 3º E.S.O-B S. Asperger 11/12/2018 SI SI NO
E.M.R. 24/01/2010 1º ESO- E TDAH( Hip) 20/06/22 SI NO -
R.M.J. 17/04/2009 1º ESO- A Dif.Apje/ C.I.L 20/06/2022 SI NO -
AJ. M.M. 20/06/2009 1º E.S.O-D S. Asperger 29/03/2021 SI NO -
D.M.L. 19/06/2008 3º E.S.O-C Dif. Ap. Disort NO SI NO -
JM.P.R. 03/01/2006 3º ESO- C Dif, Ap.Dislex. NO SI SI 5º E.P.
S.P.L. 02/04/2010 1º ESO A TDAH (AT) 23/04/22 SI NO -
C.P.T. 13/09/2006 3º E.S.O- C D.I.Lev 17/03/2019 SI NO
A.P.A. 23/12/2008 1º ESO-A TDAH/Dif .Aje NO SI NO -
AM.P.D. 28/04/2009 2º E.S.O-D S. Asperger 26/01/2021 SI NO -
JM.R.P. 25/11/2009 1º ESO-B S. Asperger 16/05/22 SI SI 4ºE.P.
A.R.R. 19/04/2007 2º E.S.O-A T.D.A.H/ D.I.L 28/02/2020 SI SI 2ºC.E.P
A.R.G. 15/01/2007 2º E.S.O-A Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO
JM.R.H. 06/09/2008 1º ESO C DIL NO SI SI?
L.R.S. 14/05/2008 3º E.S.O-C Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
A.R.N. 22/02/2008 3º E.S.O-C S. Asperger NO SI NO -
C.S.S. 21/12/2008 2º ESO-B Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -
G.E.S.S. 22/07/2006 3º E.S.O- C T.D.A.H 01/03/2019 26/02/201

9
SI NO

R.S.E. 10/03/2008 2º ESO-C Dif.Apje/ C.I.L NO NO NO -
L.U.G. 02/02/2010 1º ESO-F TEA 08/05/22 SI NO -
R.U.C. 24/11/2008 2º ESO - B Dif. Ap.Dislex. NO - - -
L.V.A. 24/09/2006 3º ESO- A D. Apje ortog. NO 08/04/201

9
SI NO

L.V.F. 14/02/2008 1º ESO-B T.D.A.H/TGC 08/05/2021 SI SI
JC.V.A. 01/10/2007 3º E.S.O-B Dif.Apje/ C.I.L NO SI NO -



5. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE APOYO.   
Teniendo en cuenta que el  fin  de la  educación es el  desarrollo integral  del

alumnado, los objetivos establecidos a conseguir con mi programación son:  

A nivel de alumno:

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

2. Conseguir que el alumnado desarrolle una adecuada autonomía personal y
social, que le permita participar más activamente en sus entornos más inmediatos. 

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

4. Hacer partícipe al alumnado con NEAE, en el mayor grado posible, de la vida
del  centro,  animándole  a  participar  en  las  actividades  organizadas  por  cualquier
departamento, siempre y cuando puedan despertar su interés personal.   

A nivel de aula ordinaria.  

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

6.   Establecer  una adecuada coordinación con el  profesorado del  resto  de
materias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle sin ningún tipo
de interferencias, definiendo la participación y funciones de cada profesional.   

A nivel de PT: 

7.  Optimizar,  por  medio  de la  intervención de las   maestras  de pedagogía
terapéutica,  las  posibilidades  de  l@s  alumn@s,  para  que  logren  una  adecuada
integración personal y social.  

8. Establecer una adecuada coordinación profesorado- Pedagogía Terapéutica
para que la respuesta educativa sea lo más adecuada posible, evitando cualquier tipo
de inferencia.   

A nivel de padres: 

9. Conseguir la máxima participación de los padres del alumnado durante todo
el proceso educativo, especialmente en actividades a realizar en casa.  

10. Intentar transmitir a los padres conocimientos, actitudes y habilidades que
puedan facilitar la tarea educadora.  

11. Establecer cauces de comunicación permanente para el seguimiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje.   

A nivel de centro: 



12. Aportar propuestas relativas a la atención a la diversidad en los distintos
documentos de planificación del Centro (rasgos de identidad del centro, finalidades
educativas, ROF…). 

13. Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en aspectos
relativos a la atención a la diversidad.  

14. Participar en  la resolución de conflictos entre el alumnado, procurando la
educación en valores y respeto.

6.  INTERVENCIÓN  DEL  MAESTRO  ESPECIALISTA  EN  PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA. CON A.C.N.E.E    

▪ COMPETENCIAS CLAVE
Constituyen el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al

contexto  que  todo  el  alumnado  debe  alcanzar  para  su  realización  y  desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social.  Estas son las 7
competencias clave que se trabajarán en cada una de las áreas curriculares y cuyo
desarrollo se pretende conseguir con la presente programación de aula:  

1.  Competencia  lingüística.  Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se
refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras
personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia plurilingüe. La competencia plurilingüe implica utilizar distintas
lenguas,  orales  o  signadas,  de forma apropiada  y  eficaz  para  el  aprendizaje  y  la
comunicación.  Desde  el  aula  de  apoyo  se  velará  por  el  adecuado  acceso  a  las
distintas lenguas por parte del alumnado, así como que se utilice el canal lingüístico
que  el  alumnado utilice  para  el  desarrollo  adecuado  del  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje del alumnado.

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera
alude  a  las  capacidades  para  aplicar  el  razonamiento  matemático  para  resolver
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que
nos rodea;   y  la  competencia tecnológica,  en cómo aplicar  estos  conocimientos y
métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.  

4. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información. 

5.  Competencia  personal,  social  y  de  aprender  a  aprender.  Aprender  a
aprender.  Es  una de  las  principales  competencias,  ya  que implica  que el  alumno
desarrolle  su  capacidad  para  iniciar  el  aprendizaje  y  persistir  en  él,  organizar  sus
tareas y tiempo,  y  trabajar  de manera individual  o colaborativa  para  conseguir  un
objetivo.  



5. Competencia ciudadana. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia
a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa,
participativa y democrática en la vida social y cívica.  

6. Competencia emprendedora. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Implica  las  habilidades  necesarias  para  convertir  las  ideas  en  actos,  como  la
creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  

7.  Competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales.  Conciencia  y
expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de
la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

▪ PROGRAMAS  ESPECÍFICOS.  

Los  programas  específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican
con  el  objetivo  de  favorecer  el  desarrollo  mediante  la  estimulación  de  procesos
implicados  en  el  aprendizaje  (percepción,  atención,  memoria,  inteligencia,
metacognición,  estimulación del  lenguaje y  la  comunicación,  conciencia fonológica,
habilidades  sociales,  gestión  de  las  emociones,  autocontrol,  autoconcepto,
autoestima…)  que  faciliten  la  adquisición  de  las  distintas  competencias  clave.
Ajustándose a las necesidades del alumnado, los programas que se llevarán a cabo a
lo largo del curso en el aula de apoyo a la integración son:   

• Programa de desarrollo cognitivo: El objetivo que se pretende alcanzar con la
aplicación de este programa es mejorar la capacidad de los alumnos y alumnas en sus
procesos básicos de atención, memoria, desarrollar el pensamiento representacional,
así como la adecuada utilización del autocontrol en el contexto escolar y social.  Para
fundamentar  la  puesta  en  práctica  de  este  programa  parto  de  la  teoría  de
modificabilidad de la inteligencia que propugna el modelo cognitivo y que defienden
autores como Gadner, Sternberg o Feuerstein, que consideran la inteligencia como un
conjunto de habilidades en proceso de desarrollo.   

• Programa de desarrollo de la  autoestima.  El objetivo del presente programa
es mejorar la imagen que el alumno tiene de sí mismo, lo que le permitirá además la
mejora de sus relaciones interpersonales del grupo clase. Para ello se trabajará la
autoestima en sus diferentes componentes: cognitivo, afectivo y conductual. 

• Programa de competencia social.  Es un programa dirigido a la solución de
problemas  interpersonales,  por  medio  del  desarrollo  de  habilidades  sociales  y
cognitivas.   Con  él  se  pretende  mejorar  las  relaciones  interpersonales,  prevenir  y
resolver situaciones de conflictividad interpersonal, desarrollar habilidades cognitivas,
sociales,  control  emocional  y  sistema  de  valores  que  favorezcan  relaciones
interpersonales adecuadas. Con este programa además se fomenta la utilización de la
mediación verbal como regulador interno de la conducta.   

Estos  programas  se  trabajarán  de  forma  transversal  al  desarrollo  de  la
actividad académica o cuando se dé alguna situación que aconseje la intervención en
torno a alguno de los programas.



▪ METODOLOGÍA.  
Los principios metodológicos fundamentales que se emplean en la puesta en

marcha de esta  programación se concretan en:

- Impulsar la construcción de aprendizajes significativos y a partir del nivel de
desarrollo del alumno/a.

- Promover el desarrollo de la capacidad de "aprender a aprender".

- Impulsar la participación activa del alumno/a.

- Actividad motivadora.

Además de estas orientaciones metodológicas generales tendremos en cuenta
las  siguientes,  más específicas del  trabajo desarrollado en el  Aula  de Apoyo a  la
Integración:

- Estructuración de la actividad.

- Actuación.

- Redundancia.

- Motivación y refuerzo positivo.

- Mediación visual, física y verbal.

- Andamiaje.

- Lenguaje asociado a la acción.

- Principio de transferencia.

La educación en valores (respeto, solidaridad, tolerancia etc…) estará presente
en todo momento para mejorar el clima y las relaciones entre los alumnos/as. 

            

▪ RECURSOS

En cuanto a la  planificación del  material  de trabajo para los alumnos/as,  el
Equipo Educativo seleccionará el  material  didáctico adecuado a cada alumno/a en
función  de  sus  características,  y  siempre  que  sea  posible  con  una  finalidad
integradora,  se  procurará  que  el  alumno/a  utilice  material  semejante  al  de  sus
compañeros.

Por  tanto,  al  tratarse de  Apoyo a la  Integración,  y  teniendo en cuenta las
características del alumnado atendido, de forma general, en su aula ordinaria trabajan
con los métodos didácticos y materiales semejantes a los del resto de sus compañeros
salvo en los casos en los que esto no es posible debido a la significatividad de la
adaptación curricular del alumno/a concreto.

En  el  Aula  de  Apoyo  se  trabaja  también  con  los  métodos  didácticos
establecidos para cada alumno/a pero cambiando la metodología. Además se utilizan



cuadernos de trabajo adecuados al nivel de cada alumno/a, materiales de elaboración
propia, cuadernos específicos, libros de lectura de varios niveles, así como material
informático y para la pizarra digital.

Señalar  que siempre debe primar  la flexibilidad a la hora de atender a este
alumnado, y por tanto a lo largo del curso pueden darse cambios en esta planificación
en función de las necesidades y la evolución de los alumnos/as.

▪ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
A lo largo del  presente  curso se intentará que el  alumnado de apoyo a la

integración  participe  en  el  mayor  número  de  actividades  junto  con  su  grupo  de
referencia, ya que se valora muy positivamente los beneficios a nivel personal y social
que las mismas pueden aportar a cada niño y niña. 

Los alumn@s podrán participar en cualquier otra actividad complementaria o
extraescolar que organice cualquier grupo en el que se integren.   

● COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO:

Para  llevar  a  cabo  una  intervención  efectiva  y  realmente  inclusiva,  será
necesaria una estrecha coordinación con el profesorado de las distintas áreas.
Para ello, se llevarán a cabo distintas reuniones para llegar a acuerdos sobre el
trabajo con el alumnado y para evaluar la efectividad de los mismos. Así, se
hará  a  través  de  Equipos  Educativos  cada  vez  que  sea  necesario,  y  las
distintas  evaluaciones,  tanto la  inicial  como las  trimestrales.  Además,  de la
comunicación directa siempre que sea posible en el centro. 

▪ EVALUACIÓN.   
Según  la  Orden  de  10  de  Agosto  de  2007,  por  la  que  se  establece  la

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación
primaria, la evaluación de los alumnos con NEE se realizará tomando como referencia
los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares
que para ellos se hubieran realizado.

Los resultados de la evaluación se consignarán en las correspondientes actas
de Evaluación, añadiéndose un asterisco (*) a la calificación que figure en la columna
de  las  áreas,  materias  o  módulos  que  hayan  sido  objeto  de  esas  adaptaciones
significativas y  2  asteriscos (**)  en las que hayan sido objeto de adaptaciones no
significativas.   

Será una evaluación inicial, continua-procesual y final.  Los instrumentos de
evaluación deben ser muy variados y adaptables a las condiciones del alumnado. La
observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es la regla básica pero, para
ello, deben prepararse escalas de observación, cuestionarios, entrevistas, diarios de
clase, y todas las intervenciones que comprueben la aplicabilidad y la generalización
de los aprendizajes a nuevas situaciones, y la significatividad y funcionalidad de los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Se atenderá en todo momento a los criterios de



evaluación establecidos en la ACI de cada alumno/a para cada una de las áreas,
programados  en  coherencia  con  los  objetivos  establecidos  para  cada  uno  de  los
alumnos/as

La evaluación de la enseñanza:
Tan necesario es evaluar al alumnado como nuestra práctica docente. Esta evaluación
del  proceso de enseñanza,  se llevará  a cabo utilizando distintos procedimientos e
instrumentos, a través de la coordinación, en reuniones de carácter formal con equipos
educativos y EOA. 

Escala estimativa sobre la práctica docente:

1 2 3 4

La ubicación del alumno ha sido adecuada en el aula.

Los recursos han sido los adecuados a las actividades.

La presentación del material ha sido versátil, flexible y variada.

Las actividades han sido variadas, graduadas en dificultad, manipulativas,
motivadoras, funcionales, dinámicas, lúdicas…

El grado de dificultad de las actividades es adecuado a las posibilidades
del alumno.

Se ha conseguido la motivación hacia las actividades propuestas.

Se han respetado los intereses del alumnado.

Se han aplicado los conocimientos a situaciones nuevas realizando en
situaciones competenciales.

La  instrucción  en  las  tareas,  el  seguimiento,  acompañamiento  y
supervisión de las mismas ha sido adecuada.

Los  agrupamientos  han  resultado  adecuados  a  las  características  y
necesidades del alumnado.

Grado  de  consecución  de  los  objetivos  propuestos  para  el  curso
correspondiente.

Se ha desarrollado la coordinación docente según estaba prevista.

El  proceso  de  evaluación  ha  sido  flexible  y  variado,  adaptado  a  las
capacidades.

Se  ha  promovido  la  autorregulación,  responsabilidad  y  autonomía  del
alumnado.

1-Nada adecuado  2-Poco adecuado  3- Adecuado 4-Muy adecuado



    *Esta programación se concretará más específicamente en la Adaptación
Curricular, Programa de Refuerzo NEAE  y/o en los programas específicos que se han
de elaborar para cada alumn@.
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1. INTRODUCCIÓN

Tras una primera toma de contacto con los alumnos y las  familias,  y  conocida la

realidad del Aula Específica: intereses, necesidades, déficits y tipología del alumnado;

el Equipo Educativo del Aula decidimos en el curso 2011/2012 llevar a la práctica un

Proyecto Educativo que siguiera la línea de actuación llevada a cabo en el curso

anterior  2010/2011,  con el  Proyecto  “Aprendemos cocinando”,  presentado en la

Convocatoria  de  Proyectos  de  Innovación  Educativa  y  Desarrollo  Curricular  y  el

modelo del Aula Específica del IES “La Fuensanta” cuya experiencia “Aprendemos a
ser autónomos en el aula y en lacalle” resultó galardonada con el 2º premio en el I

Concurso de Buenas Prácticas Educativas convocado por la Plataforma “Mejora tu

Escuela Pública”.

Una alternativa reflejada en un  Proyecto Educativo cuya finalidad no es sólo la de

consolidar  los  objetivos  académicos,  tarea  que llevan  desempeñando los  alumnos

durante toda su etapa escolar,   sino la de promover al  máximo la consecución de

objetivos  dirigidos  a  desarrollar  su  mayor  grado  de  autonomía  e  independencia

personal  y  la  de  incidir  en  la  participación  en  el  medio  próximo  que  les  rodea

consiguiendo  así  la  integración  social,  siempre  en  función  de  sus  necesidades,

capacidades e intereses.

Para ello  el  Aula debe ser entendida como un espacio abierto y  flexible donde le

ofrezcamos  la  oportunidad  de  desarrollar  sus  capacidades  personales  y  que

descubran su propia identidad. Para ello utilizaremos los contextos más naturales y

normalizados  posibles  que  despierten  y  mantengan  el  interés  del  alumnado,

destacando la utilización del Aula de Autonomía del Centro y la participación de los

alumnos en las actividades y recursos que nos ofrece la realidad sociocultural en la

que estamos inmersos.

Para hacer viable este Proyecto Educativo necesitamos la colaboración y el esfuerzo

de toda la comunidad educativa,  así como de las Instituciones y sobre todo de la

familia para así trasladar la funcionalidad y la generalización de los conocimientos, las

habilidades y los procedimientos implícitos en este Proyecto.
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2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA ESPECÍFICA

2.1 ORGANIZACIÓN ESPACIAL

El Aula Específica se ubica en el edificio B del IES Blas Infante, en la planta baja,

cerca  de  la  conserjería  y  de  la  entrada  al  edificio,  lo  que  permite  y  facilita  la

accesibilidad de los alumnos al Centro.

El aula es amplia y consta de varias y amplias ventanas que proporcionan mucha luz

natural. Cerca del Aula están los aseos donde se trabajan los hábitos de higiene y

autonomía personal.

A la hora de establecer la organización especial del Aula, hemos tenido presente los

siguientes aspectos fundamentales:

 Responder a la diversidad de actividades y a las necesidades socio-educativa

del alumno.

 Ser  coherentes  con  la  metodología  adoptada  y  utilizar  la  organización  del

Espacio en el Aula con un contenido de enseñanza aprendizaje.

 Tener  en  cuenta  el  tipo  de  aprendizaje  y  el  tipo  de  interacciones  que

pretendemos.

 Permitir una flexibilidad de uso y maniobralidad de los espacios que contenga.

Estos requisitos nos han llevado a organizar el Aula (que en realidad son dos), de la

siguiente manera: 

- La 1ª, el Aula Ordinaria, por rincones de actividad, ya que esta organización

posibilita actuaciones estructuradas, libres y responsables del alumnado en función de

las actividades a desarrollar, sus conocimientos, sus posibilidades, sus intereses y su

disposición. En ella distinguimos las siguientes “zonas” o espacios:

Zona  de  la  asamblea: trabajamos  la  comunicación  fomentando  el  lenguaje

espontáneo y funcional para un desarrollo comunicativo y social. 

Zona  de  trabajo: La  zona  de  trabajo  del  aula  permite realizar actividades

comunes  y  desarrollan   las   explicaciones  de  las   tareas  que  posteriormente

realizaran los alumnos individualmente. Las mesas de los alumnos están colocadas de

forma que cada uno pueda trabajar en su lugar; y que el profesional ayude a aquél que

lo necesite con su actividad.Esta organizaciónpermite,de forma  indirecta,  solucionar

problemas  de autonomía. 
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Zona de informática: en el aula se dispone de tres ordenadores, con conexión a

Internet.  Esta  zona  se  dedica  a  realizar  actividades  complementarias  en  formato

digitaly  también  en  la  red,  realizando  tareas  de  investigación  fomentando  así  la

Competencia Clave Competencia Digital. 

Desde el pasado curso 20-21, debido a la situación sanitaria causada por el SARS-

CoV-2, se ha modificado y mantenido la organización espacial del aula reduciendo las

zonas sólo a dos, unificando en forma de U la zona de asamblea + trabajo, cumpliendo

así con la distancia se seguridad establecida entre alumnos y profesor.

- La 2ª, el  Aula de Autonomía Personal, situada cerca del Aula Específica,

con una distribución similar a la de un “piso”: zona de dormitorio, zona de cocina y

lavandería, con todo lo necesario para trabajar las habilidades de la vida diaria.

De forma gráfica, ésta sería la distribución de las aulas:

2.2 HORARIO DEL AULA ESPECÍFICA

El  horario  del  Aula  Específica  T.E.A,  atendiendo  a  las  necesidades  educativas

especiales presentadas por nuestro alumnado, es de 9,30 a 15,00 horas, siguiendo las

directrices expuestas en el artículo 19.2, del Decreto 147/2002de 14 de mayo, por el

que  se  establece  la  ordenaciónde  la  atención  educativa  de  los  alumnos  con

necesidades  educativas  especiales  asociadas  a  suscapacidades  personales:  “Se

podrán  adoptar  formas  organizativas  en  las  que  los  alumnos  y  alumnas  con

necesidades educativas especiales permanentes, sobre todo cuando éstas aparecen

asociadas a condiciones personales de discapacidad psíquica, realicen parte de sus
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actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  una  unidad  específica  al  objeto  de

promover  su  adecuado  desarrollo  educativo.  En  cualquier  caso,  se  asegurará  la

participación  de  estos  alumnos  y  alumnas  en  el  mayor  número  posible  de  las

actividades que organice el centro. Asimismo, podrá llevarse a cabo una adaptación

del horario lectivo de permanencia de estos alumnos y alumnas.”

La tutora del aula (PT) cumple un horario de 18 horas lectivas y la maestra de Audición

y Lenguaje dedica 7 horas lectivas al aula.

A continuación, presentamos el horario del Aula T.E.A para el presente curso 22-23:

LUNES MARTES MIÉRCOLE
S JUEVES VIERNES

9,30
10,30 PT AL AL PT PT

10,30
11,30

PT
AUTONOMÍ

A
PT PT PT 

PT
AUTONOMÍ

A
RECREO

12,00
13,00 AL   PT / EF  PT PT

PT
AUTONOMÍ

A
13,00
14,00 AL PT   PT / EF PT AL

14,00
15,00 AL PT PT PT AL

3. ESTRUCTURA DEL AULA ESPECÍFICA

El Equipo Educativo del Aula está formado por personal docente y no docente: 

- Maestra de Pedagogía Terapéutica: Elena Mª Rodríguez Obrero (tutora)

- Maestra de Audición y Lenguaje: Mª José Prieto Jiménez

- Personal Técnico de Integración Social: Mª Isabel García Rodríguez 

Por otro lado, también participa el profesor especialista en Educación Física, en las

horas de integración que realizan los alumnos en grupos de 3º E.S.O.

El Aula se encuentra integrada por tres alumnos con edades comprendidas entre los

17 y 20 años, todos ellos diagnosticados de TrastornoGeneralizado del Desarrollo
(Trastorno Autista) y DM asociada al mismo en mayor o menor grado y con un Nivel

de Competencia Curricular comprendido entre el 1º y 2º ciclo de Educación Primaria.
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 A.B.S: alumno de 17 años, presenta Trastorno Autista. Nivel de Competencia

Curricular  de 2º  ciclo de Educación Primaria (4º  Primaria).  Recibe atención

logopédica.

 S.M.S: alumna de 20 años, presenta Trastorno Autista. Nivel de Competencia

Curricular de 1º ciclo de Educación Primaria. Recibe atención logopédica.

 A.P.H: alumno de 19 años, presenta Trastorno Autista. Nivel de Competencia

Curricular de 1º ciclo de Educación Primaria (2º de primaria) en el  área de

Matemáticas  y  de  3º  de  primaria  en  el  área  de  Lengua.  Recibe  atención

logopédica.

4. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA ESPECÍFICA

 Afianzar  y  desarrollar  las  capacidades  físicas,  afectivas,  cognitivas,

comunicativas y de inserción social del alumnado, promoviendo el mayor grado

posible de autonomía personal e integración social.

 Fomentar la participación activa del alumnado en todos aquellos contextos en

los que se desenvuelve la vida adulta, la vida doméstica, la utilización de los

servicios  de  la  comunidad,  disfrute  del  ocio  y  tiempo  libre,  así  como  las

manifestaciones culturales más significativas de su entorno.

 Desarrollar  los  conocimientos  instrumentales  afianzando  las  destrezas

lingüísticas  y  comunicativas,  la  capacidad de  razonamiento  y  resolución de

problemas de forma que pueda aplicarlos a situaciones cotidianas. 

 Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y

el  equilibrio  afectivo,  necesarios  para  llevar  una  vida con  la  mayor  calidad

posible.

 Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo.

 Percibir, controlar y articular su comportamiento teniendo en cuenta a los otros,

a las normas y valores propios de cada situación, eliminando y/o reduciendo

las conductas disruptivas y/o estereotipias que interfieran en su proceso de

enseñanza-aprendizaje o en el de sus compañeros, desarrollando habilidades

sociales y actitudes de colaboración y ayuda. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA

En el Aula hay establecidas una serie de rutinas muy diferenciadas, lo cual favorece la 

anticipación, la disminución de la ansiedad y la independencia del alumno/a dentro del 

aula.  

Las actividades y el orden en que se van a repetir las rutinas todos los días es el

siguiente:

- Rutina de Entrada

- Rutina del Tiempo: después pasamos a la ubicación temporal.  

- Rutina de la “Asamblea”: trabajamos comunicación funcional y espontánea

en grupo. 

- Rutina  de  “Trabajo”:  realización  de  las  distintas  actividades  curriculares

programadas. Todas ellas estánorientadas a trabajar los conceptos propios

relacionados con las distintas áreas con un enfoque funcional  a la  vida

diaria.

- Rutina  del  Aseo  y  Desayuno:  fomentamos  hábitos  de  higiene  y

alimentación. 

- Rutina de Salida al Recreo. 

- Rutina de “Trabajo”. 

Estas rutinas se verán alteradas el día que haya actividad complementaria.

6. ÁMBITOS DE EXPERIENCIA

Según lo establecido en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula

la  elaboración  del  Proyecto  Curricular  de  los  Centros  Específicos  de  Educación

especial y de la Programación de las aulas específicas de educación especial en los

centros ordinarios, el alumnado escolarizado en aula específica se sitúa en la etapa de

Formación Básica Obligatoria.

Este periodo se organiza en 3 ciclos, y dada la edad de nuestro alumnado (de 13 a 20

años) el aula se encuadra en el tercer ciclo (13 a 16 años).

El tercer ciclo tendrá como referente el currículo de Educación Primaria y en su caso el

de la ESO, y estará orientado a la consolidación de la capacidad de comunicación, el
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manejo funcional de las técnicas instrumentales básicas, la adquisición de habilidades

y destrezas laborales polivalentes y el logro de su autonomía personal en el ámbito

doméstico,  así  como  el  desenvolvimiento  autónomo  en  la  comunidad  y  el

aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad.

Por  tanto,  se  elegirán  aquellos  aprendizajes  y  experiencias  que  sean  más

imprescindibles para incrementar el bienestar físico y emocional y las posibilidades de

inclusión social.

Los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  se  organizarán  entorno  a  tres

ámbitos de experiencia y desarrollo como en la Educación Infantil:

- Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social.

- Ámbito de comunicación y lenguaje.

- Ámbito de conocimiento corporal y de la construcción de la identidad.

Cada uno de estos ámbitos se complementa con una serie de Proyectos y Programas,

que se desarrollarán a lo  largo del  curso y que se detallan más adelante,  que se

interrelacionan  entre  sí,  reforzando  y  enriqueciendo  el  currículo  establecido  y

favoreciendo el desarrollo de las Competencias Clave (LOMCE).

El nivel de competencia curricular del aula se sitúa entre primer y segundo ciclo de

Educación Primaria, por ello tomaremos como referente  el Currículo de estos ciclos

recogidos en el REAL DECRETO 126/2015 de 28 de febrero, por el que se establece

el currículo básico de Educación Primaria, tanto para la programación general como

para las programaciones individuales de cada alumno (ACI).

6.1 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y  PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO
FÍSICO Y SOCIAL

En este ámbito trabajaremos todos aquellos objetivos y contenidos relacionados con

las  áreas  de  matemáticas  (operaciones  lógicas,  el  dominio  de  los  algoritmos,  la

estructuración del pensamiento matemático, comprensión y resolución de situaciones

problemáticas y razonamiento abstracto), naturales y sociales (conceptos relacionados

con el  entorno más cercano posible,  a  fin  de que los  aprendizajes  sean los  más

significativos y funcionales para el alumno).

Objetivos generales del ámbito:

 Observar, explorar y conocer el entorno físico natural más inmediato.

 Conocer y explorar los objetos del entorno, sus cualidades y su función.
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 Conocer los sucesos y situaciones que son habituales en el entorno.

  Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y disfrute del medio.

 Aprender a desenvolverse con autonomía en su medio próximo.

 Articular el comportamiento teniendo en cuenta las normas y valores del medio.

  Percibir,  controlar  y  articular  su  comportamiento  teniendo  en  cuenta  a  los

otros.

 Conocer y adaptarse a las normas y valores propios de cada situación.

  Desarrollar  estrategias  para  comprender  el  mundo  social:  los  otros,  su

actuación.

 Tener un bienestar emocional cuando se relacionan con otras personas.

 Desarrollar relaciones sociales con los otros en un entorno normalizado.

 Establecer habilidades sociales y vínculos que favorezcan la normalización.

  Generalizar  las  habilidades  sociales  a  otros  núcleos  de  relación:  familia,

amigos.

 Conocer y participar en las actividades culturales de la comunidad.

 Responder al afecto y desarrollar actitudes de colaboración.

Contenidos relacionados con:

 Conocimiento funcional de las dependencias del centro.

 Conocimiento funcional del hábitat natural próximo.

 Intervención adecuada en el paisaje próximo.

 Identificación de las actividades habituales de las personas de su entorno.

 Conocimiento y uso funcional de los medios de comunicación del entorno.

 Desarrollo del interés por la exploración y conocimiento de objetos.

 Conocimiento de las formas sociales del medio natural.

 Interacción social.

 Relación social y normas de convivencia.

 Conocimiento, interés y uso social de los objetos.

 Interés social por las personas.

 Conocimiento y participación en situaciones y manifestaciones culturales de la

ciudad.

6.2 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
En este ámbito trabajaremos todos aquellos objetivos y contenidos relacionados con

las áreas de lengua (expresión y comprensión del lenguaje, tanto su vertiente oral
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como escrita, trabajando aspectos tales como la comprensión y razonamiento verbal,

lectura y escritura, fluidez verbal y conceptos gramaticales, de vocabulario y ortografía)

plástica y música.

Objetivos generales del ámbito:
 Desarrollar  estrategias  de  comunicación,  verbales  o  no  verbales,  que

posibiliten entender y ser entendido. 

 Expresar necesidades básicas, pensamientos y sentimientos. 

 Establecer relaciones y habilidades sociales que favorezcan la normalización. 

 Favorecer la representación y simbolización a través de lenguajes diversos.

Contenidos relacionados con:

 Desarrollo de las capacidades de comunicación.

 Desarrollo de destrezas comunicativas básicas.

 Desarrollo del lenguaje comprensivo.

 Adquisición de capacidades para desarrollar el lenguaje expresivo.

 Desarrollodel lenguaje expresivo.

 Desarrollo y/o afianzamiento de la lecto-escritura.

 Desarrollo de la expresión plástica y musical.

6.3 ÁMBITO  DE  CONOCIMENTO  CORPORAL  Y  DE  LA
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

En  este  ámbito  también  trabajaremos  todosaquellos  objetivos  y  contenidos

relacionados las áreas de autonomía (consecución y afianzamiento de autonomía la

personal, social y resolución de problemas) y educación física.

Objetivos generales del ámbito:
 Conocer y controlar el propio cuerpo teniendo en cuenta sus capacidades.

 Desarrollar habilidades motrices implicadas en actividades de vida cotidiana.

 Adoptar hábitos básicos de salud, higiene y bienestar.

 Percibir e identificar sus necesidades básicas.

 Controlar y articular su comportamiento de acuerdo a cada situación cotidiana

 Actuar de forma autónoma e independiente en las actividades de la vida diaria. 

 Percibir, identificar y solucionar de forma activa sus necesidades básicas. 

 Alcanzar  gradualmente  autonomía  en  las  actividades  escolares  y

extraescolares (escuela – hogar).
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 Resolver con iniciativa y autonomía situaciones habituales de su vida cotidiana.

  Participar de forma activa en situaciones normalizadas de su entorno.

Contenidos relacionados con:
 Conocimiento del cuerpo.

 Identificación de necesidades básicas del propio cuerpo.

 Identificación de sentimientos y emociones.

 Coordinación y control de habilidades manipulativas y utilización correcta de

utensilios comunes.

 Adquisición de vivencias personales relacionadas con lo temporal y espacial.

 Adquisición de ritmos relacionados con la vida cotidiana.

 Conocimiento de los objetos a través del cuerpo.

 Adquisición de hábitos de higiene personal y control de esfínteres.

 Adquisición de hábitos de vestido y desvestido.

 Adquisición de hábitos de alimentación

 Adquisición de hábitos de trabajo y comportamiento.

 Desarrollo de hábitos de autocuidado.

 Adquisición de un funcionamiento autónomo en las rutinas diarias.

 Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas básicos.

 Desarrollo de habilidades para la realización de tareas del hogar.

 Desarrollo de habilidades de autonomía en entornos de ocio.

 Desarrollo de habilidades para su autonomía en el entorno de calle.

Por  otro  lado,  también  se  van  a  trabajar  ELEMENTOS  TRANSVERSALES  DEL
CURRÍCULO como son: competencias personales y habilidades sociales, educación

para  la  convivencia,  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  no  discriminación  y

convivencia vial, con los cuales se pretende conseguir:

- Respeto hacia los compañeros dentro y fuera del aula.

- Participación en todos aquellos acontecimientos propuestos en el Centro y en 

el entorno.

- Fomento de los hábitos de autonomía personal en la realización de las tareas 

diarias en el hogar.

- Conocimiento de sus capacidades y desarrollo de habilidades sociales que 

favorezcan su integración y socialización.

- Conocimiento y respeto a las normas de seguridad vial para que sean 

peatones autónomos.
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7. COMPETENCIAS CLAVE

Tal y como se refleja en los Objetivos, una de nuestras prioridades con el alumnado es

el  desarrollo  y  fomento  de  sus  competencias.  Se  trata  de  «formar  personas
competentes para la vida personal, social, académica y profesional». Nuestros

alumnos no son capaces de aplicar ni de transferir el aprendizaje previo a su entorno

cotidiano, por ello debe constituirse como una necesidad básica para formarlos como

personas lo más competentes posible.

Para  conseguirlo  la  dinámica diaria  aplicada en el  aula  será  a  través de distintas

actividades y  situaciones en las  que  tendrán que emplear  sus  propias  estrategias

haciendo un uso funcional y racional de los aprendizajes adquiridos. 

-  Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la habilidad para

utilizar la lengua para expresar ideas e interactuar con otras con otras personas de

manera  oral  o  escrita.  Se  potenciarán  interacciones  comunicativas  en  un  tono

adecuado, respetando los turnos de palabra y el enriquecimiento del vocabulario que

repercuta en la expresión/comprensión oral y escrita. Respecto a la grafía se incidirá

en la consolidación de los grafemas y el  empleo de las reglas de ortografía.  Esta

competencia es un instrumento fundamental para la inclusión de nuestro alumnado

dentro y fuera del Centro.

-  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología:  en  relación  a  nuestra  aula  la  competencia  matemática  implica  la

capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir,

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para ello, dependiendo de

las necesidades del alumno/a y sus dificultades para adquirir estos conocimientos se

favorecerá laresolución de problemas aplicando las operaciones básicas siempre que

se le presenten de forma oral, gráfica o de forma escrita con o sin apoyos visuales. Se

reforzarán  también  conceptos  básicos,  espacio-temporales,  figuras  geométricas,

memoria y atención.

- Competencia digital: implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,

analizar,  producir  e  intercambiar  información.   No  poseen  los  alumnos/as  del  AE,

habilidades suficientes que le permitan hacer uso funcional de la información digital, ya

que presenta dificultades para captar, organizar y transferir la información que recibe.
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La  información  debe  presentársela  de  forma  clara,  precisa  y  fundamentalmente

gráfica. 

-  Aprender  a  aprender:  es  una  de  las  principales  competencias,  ya  que

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

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

conseguir  un  objetivo.   Nuestros  alumnos  para  llevar  a  cabo  dicha  competencia

requieren de revisión y atención constante por parte de un adulto. 

- Competencias sociales y cívicas: hacen referencia a las capacidades para

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

democrática  en  la  vida  social  y  cívica.  Estos  alumnos  manifiestan  dificultad  para

modular emociones. Aunque se relacionan con sus compañeros, el profesorado del

centro y las personas de su entorno, tienen dificultades para construir amistades. Por

ello es necesario fomentar la adquisición de patrones de habilidades y relación social.

A lo largo del curso participamos activamente en las actividades organizadas a nivel

de centro y entorno.

-  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:  implica las habilidades

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

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Nuestros alumnos manifiestan

cierta  iniciativa  para  llevar  a  cabo  tareas  que  se  relacionen  con  sus  propias

motivaciones, implicándose en ellas de una manera más activa y realizándolas de una

forma más autónoma,pero, no obstante, necesitan de atención y supervisión continua

y constante.

-  Competencia  expresión  artística  y  cultural:  conocen  algunas  de  las

manifestaciones culturales y artísticas de su comunidad, así como fiestas populares

las  cuales  se  trabajan  en  el  aula.  También  se  trabajan  estas  expresiones  en  las

integraciones de las áreas de Plástica y Música.

8. ORGANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS

Como se ha mencionado anteriormente, la Programación del Aula, la complementan

una serie de Proyectos y Programas que se interrelacionan entre sí y que enriquecen
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a  los  Ámbitos  de  Experiencia  favoreciendo  el  cumplimiento  de  los  objetivos

establecidos en las Programaciones Individuales de los alumnos (ACI).

Con estos Programas se pretende desarrollar:

- La socialización e inclusión social.

- Los hábitos para la vida diaria.

- Las habilidades comunicativas y mentales.

En este  curso,  al  igual  que  en  los  anteriores,  se  llevarán  a  cabo siempre que la

situación sanitara  causada por  el  SARS-CoV-2 lo  permita,  cumpliendo  las  normas

sanitarias establecidas en el momento, tanto dentro del aula como en el entorno más

cercano, favoreciendo así la generalización de los aprendizajes.

La relación de estos Proyectos y Programas se detalla a continuación:

a) PROGRAMA: “HABILIDADESCOMUNICATIVAS” (Ámbito de 
comunicación y lenguaje)

En  este  Programa  se  desarrollarán  las  Habilidades  Comunicativas,  ofreciendo

herramientas básicas que mejoran su comunicación. 

Todo ello se trabaja a través de 3 habilidades: 

- Habilidades Lingüísticas

- Habilidades Mentales

- Habilidades Sociales

I.  HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

El  objetivo general es fomentar los aspectos más concretos del  lenguaje,  siendo

éstos los prerrequisitos básicos para favorecer una adecuada comunicación.  Para ello

se trabajan los siguientes contenidos:  

- Expresión oral

- Aspectos suprasegmentales del habla: entonación y prosodia.

- Comprensión lectora

- Concordancia gramatical

- Estructuración espacio-temporal (morfosintaxis)

- Uso semántico funcional

- Categorías semánticas

- Absurdos verbales
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- Rimas

- Conciencia léxica, silábica y fonológica

- Discriminación visual

- Discriminación auditiva

- Memoria

- Atención

- Lectoescritura

- Expresión escrita

II.  HABILIDADES MENTALES

El objetivo principal de este Programa es la estimulación de los procesos mentales y 

su expresión lingüística, trabajando el campo semántico-pragmático y la Teoría de la 

Mente, aspecto ausente o muy afectado en nuestro alumnado.

Se trabajan los siguientes contenidos: 

- Sentimientos 

- Interpretación de gestos y expresiones faciales 

- Interpretación de situaciones a través de la imagen 

- Interpretación de situaciones a través del contexto

- Comprensión de preguntas: ¿quién?, ¿qué?...

- Interpretación de ruidos

- Resolución de problemas

- Interpretación de intenciones

- Falsas creencias

- Trampas, mentiras y engaños

- Conversación y función informativa

- Contacto ocular

- Control postural

- Compresión y uso de bromas

- Atención compartida

- Saludar y despedirse

- Lenguaje interior: imaginar, recordar, …

- Avisar

- Pedir permiso

- Ofrecer o invitar

- Valor de la entonación
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- Hacer comentarios

- Pedir disculpas

- Quejarse

- Mentiras piadosas

- Rechazar educadamente, dar excusas…

- Comprensión de malentendidos

- Pedir algo de forma indirecta

- La ironía

III.  HABILIDADES SOCIALES

El objetivo principal de este Programa Comunicativo es favorecer las relaciones con

los demás. Se trabajan los siguientes contenidos:

- Escuchar

- Iniciar y mantener la conversación

- Formular una pregunta

- Dar las gracias

- Pedir ayuda

- Participar en una actividad

- Seguir instrucciones

- Normas sociales

- Conductas inadecuadas

- RECURSOS Y ACTIVIDADES: 
El Programa de Habilidades Comunicativas se desarrolla principalmente a través de 

las siguientes actividades: 

 Asamblea. Se  trabaja  la  conversación  guiada,  a  través  de  hechos  y

experiencias  vividas  del  día  anterior.  Momento  muy  rico  en  intercambios

conversacionales, dónde se regula la entonación, el seguimiento del tópico, los

errores articulatorios y se enriquece la memoria. 

 ¿Qué ves? Actividad enriquecedora para trabajar la interpretación de variadas

situaciones, de una manera guiada y progresiva. 

 La Noticia  del  día. El  alumno buscará  a  través  de  una  lectura  rápida  del

periódico digital la noticia más interesante del día y sobre ésta se trabajarán

contenidos  marcados:  comprensión  lectora  (contestando  a  las  preguntas),

síntesis  de  información  (mapa  conceptual),  habilidades  de  investigación
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(búsqueda  de  más  información  sobre  un  tema  relacionado  con  la  noticia),

resolución  de  problemas  (búsqueda  de  herramientas  y  estrategias  para

resolver los ejercicios planteados). 

 Descripciones. A través de imágenes y siguiendo una estructura modelo. 

 Estructuración  sintáctica  haciendo  un  buen  uso  de  los  pronombres

personales  y  flexiones  verbales,  desarrollando  una  buena  coordinación

gramatical. 

 El  desayuno al  igual  que  la  asamblea  es  un  momento  enriquecedor  para

desarrollar intercambios conversacionales con sus iguales, de una manera más

autónoma, siendo el grupo el que inicia y mantiene las conversaciones. 

 Salidas y visitas programadas. Se aprovechan contextos cotidianos fuera del

aula ordinaria para proyectar los aspectos y contenidos trabajados. 

 Cartel de Habilidades Comunicativas. Se ofrecerá al alumno para que de 

manera visual tenga recogidas normas básicas a tener en cuenta para llevar a 

cabo una buena comunicación: mantener un adecuado contacto ocular, no 

tapar la zona bucofacial cuando realizamos el acto conversacional, mantener 

un buen control postural.

 Juegos de mesa: parchís, la oca, etc. Se trabajarán en momentos puntuales 

para ofrecer al alumno situaciones distendidas y motivadoras llenas de 

intercambios conversacionales, interacciones con iguales, ricas en vocabulario,

existencia de reglas para guardar el turno...

 Chistes, poesías, libros de refranes… Se trabajará el doble sentido, 

desarrollo del lenguaje expresivo, la comprensión de distintos tipos de textos.

b) PROYECTO: “APRENDEMOS EN LA CALLE” (Ámbito de conocimiento 
y participación en el medio físico y social y ámbito de conocimiento corporal y 
de la construcción de la identidad)

El  Proyecto  “Aprendemos  en  la  calle” tiene  como  finalidad  la  vivenciación  e

interiorización del entorno promoviendo la participación de los alumnos en la oferta

socioeducativa  que  éste  nos  ofrece  (Programas  Educativos  que  promueve  la

Delegación de Educación e Infancia del  Ayuntamiento),  donde se van a  poner  en

práctica todos los contenidos de comunicación y relación interpersonal y convivencia,
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ya que el lenguaje es el medio de interacción de nuestros alumnos con su entorno

físico y social. 

Este Proyecto se encuentra integrado por los siguientes PROGRAMAS:

ARTERAPIA: 

a) “Vamos al teatro”

b) “Conciertos Didácticos”

PATRIMONIO HISTÓRICO: 

c) “Paseos por Córdoba”

d) “Conoce tu Patrimonio”

*El  desarrollo  de dichos Programas se  llevará  a  cabo teniendo en  cuenta  la
situación  sanitaria  causada  por  el  SARS-CoV-2  y  cumpliendo  las  medidas
sanitarias establecidas por cada organismo (uso de mascarilla, distancia social y
uso de hidrogel).

a) PROGRAMA: “VAMOS AL TEATRO”

Este Programa se define por ser un conjunto de recursos y actividades dirigidas a la

formación,  difusión  y  promoción  teatral,  a  través  de  la  asistencia  a  espectáculos

teatrales y la incorporación de nuestros alumnos al proceso de la creación y el juego

dramático.

Objetivos

- Conocer  diversas  formas  y  manifestaciones  de  la  creación  y  el  juego

dramático. 

- Asistir a representaciones teatrales, dentro y fuera de los propios Centros. 

- Conocer  el  Teatro  Góngora  (su  estructura,  distribución  espacial,

organización,  actividades  que  desarrolla...)  así  como  otros  espacios

teatrales existentes en la ciudad. 

- Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de dichas actividades. 

- Reconocer y valorar las distintas manifestaciones teatrales como expresión

del patrimonio cultural y artístico y como fuente de placer estético. 

- Impulsar  experiencias  didácticas,  específicas  e  interdisciplinarias,  que  en

este campo se lleven a cabo en el Aula.
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Contenidos

- Conocer que es el teatro y su tipología.

- Conocerlos elementos y personas que componen una obra teatral.

- Asistencia a espectáculos teatrales.

- Reconocer las partes del edificio Teatro Góngora.

- Describir lo acontecido en una obra teatral: elementos y recursos utilizados.

- Valorar  el  teatro,  el  trabajo  y  la  importancia  de  todas  las  personas

involucradas en él.

Actividades

Asistencia  al  Programa  de  Espectáculos  Teatrales,  promovidos  por  la

Delegación  de  Educación  e  Infancia  del  Ayuntamiento,  que  se  desarrollan

durante el  curso escolar en el  Teatro Góngora y en otras salas de nuestra

ciudad.

Temporalización

El Programa se desarrollará mensualmente a lo largo del curso.

b) PROGRAMA: “CONCIERTOS DIDÁCTICOS”

Este Programa se define por ser un conjunto de recursos y actividades dirigidas a la

formación, difusión y promoción musical en sus diversas manifestaciones.

Objetivos

- Conocer diversas manifestaciones musicales.

- Asistir a conciertos musicales en el Gran Teatro. 

- Conocer el Gran Teatro: estructura, distribución espacial, organización …

- Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de dichas actividades. 

- Reconocer y valorar las distintas manifestaciones musicales como expresión

artística y como fuente de placer estético. 

- Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinarias, que en este

campo se lleven a cabo en el Aula.

Contenidos

- Manifestaciones musicales: música coral e instrumental.
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- Conocer las diferentes familias de instrumentos musicales.

- Reconocer las partes del edificio del Gran Teatro.

- Describir lo acontecido en una obra musical, e identificar sus elementos y los

recursos utilizados.

- Valorar la música, así como el trabajo y la importancia de todas las personas

involucradas en un espectáculo musical.

Actividades

Asistencia al Programa de Conciertos Didácticos a cargo de la Orquesta de

Córdoba,  promovidos  por  la  Delegación  de  Educación  e  Infancia  del

Ayuntamiento, que se desarrollan durante el curso escolar en el Gran Teatro.

Temporalización

El Programa se desarrollará una vez al trimestre. 

c) PROGRAMA  : “CONOCE TU PATRIMONIO”  

Con  la  colaboración  del  Ayuntamiento  de  Córdoba  y  su  equipo  de  monitores

realizamos un conjunto de rutas educativas para descubrir  el  Patrimonio Histórico-

Artístico de nuestra ciudad, desarrollando un conjunto de acciones educativas en torno

a los Museos, Monumentos y Barrios del Casco Histórico, e incorporando experiencias

interdisciplinarias para el conocimiento del medio urbano. 

Objetivos 

- Conocer la historia, tradiciones y las manifestaciones artísticas y artesanales

que han marcado el devenir histórico de nuestra ciudad. 

- Investigar  en  los  diversos  aspectos  de  carácter  social,  económico,

antropológico,  cultural...  que definen el  marco  histórico  en el  que,  en cada

caso, surgen tales manifestaciones. 

- Realizar actividades integradas en el marco curricular de los distintos niveles

educativos. 

- Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de dichas actividades. 

- Respetar  el  Patrimonio  Histórico-Artístico  como  expresión  de  “identidad

cultural”, contribuyendo a su conservación.
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- Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinarias desarrolladas

en el Aula.

Contenidos 

- Historia,  tradiciones  y  manifestaciones  artísticas  y  artesanales  de  nuestra

ciudad. 

- Respeto hacia el Patrimonio Histórico-Artístico.

- Barrios del Casco Histórico: ubicación, características, calles y monumentos.

Actividades

Participación en los Itinerarios por el Casco Antiguo (Santa Marina, San Pablo y

San Andrés,  San Lorenzo,  la  Corredera,  la Judería y la  Córdoba Romana),

Alcázar de los Reyes Cristianos y Museo de Julio romero de Torres.

Actividad desarrollada con la colaboración del técnico responsable.

Temporalización

Cada curso se seleccionará cuatro-cinco rutas que se realizarán a lo largo del

curso. 

d) PROGRAMA: “PASEOS POR CÓRDOBA”

Programa  dedicado  al  conocimiento  de  la  historia,  tradiciones  y  manifestaciones

artísticas y artesanales de nuestra ciudad.

También  compartimos  esta  actividad  con  el  profesorado  y  alumnos  del  Ciclo  de

Turismo de nuestro centro.

Objetivos 

- Conocer la historia, elementos arquitectónicos y tradiciones que rodean a la

festividad del “Mayo Cordobés”: patios, cruces … y a la Semana Santa.

- Identificar  los  distintos  tipos  de  plantas  característicos  de  los  Patios

Cordobeses.

- Valorar y respetar el medio natural, contribuyendo a su mejora y conservación.

- Respetar y conocer monumentos que integran el Patrimonio Histórico-Artístico

de nuestra ciudad, contribuyendo a su conservación.
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Contenidos 

- Patios Cordobeses y Cruces: ubicación, características y plantas.

- Uso y cuidado del Patio Cordobés.

- Respeto hacia el Patrimonio Histórico-Artístico.

- Monumentos de nuestra ciudad.

- Patrimonio cofrade de la ciudad.

Actividades

Participación en la visita a distintos Patios y Cruces en el mes de mayo, así

como ruta  cofrade  en Semana Santa.  También conoceremos  y  visitaremos

distintos monumentos de la ciudad.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO “APRENDEMOS EN LA CALLE”

La evaluación del PROYECTO:”APRENDEMOS EN LA CALLE” se realizará a través

del Registro del Área Socio-Afectiva  (VER ANEXO), donde se evaluarán habilidades

de cooperación, relacionadas con los sentimientos, las emociones y la autoafirmación.

c) PROGRAMA: “INVESTIGO Y COLABORO EN LA NATURALEZA” 
(Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social y ámbito de 
conocimiento corporal y de la construcción de la identidad)

Justificación

La finalidad del Proyecto Educativo que desarrollamos en el Aula Específica es la de

promover  al  máximo  la  consecución  de  objetivos  dirigidos  al  desarrollo  de  la

autonomía  personal,  participación  y  desenvolvimiento  en  el  entorno,  así  como  la

integración social, siempre en función de las necesidades y capacidades de nuestro

alumnado.

Por ello, el contacto y uso de la naturaleza (instalaciones del Jardín Botánico) como

recurso  educativo  supone  un  instrumento  que  permite  poner  en  práctica  un

aprendizaje activo y cooperativo basado en la resolución planificada de problemas, así

como un eficaz desarrollo en nuestro alumnado de actitudes y valores encaminados a
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la  conservación y  mejora  del  medio  ambiente,  así  como la  puesta  en práctica  de

conocimientos en jardinería y horticultura.

Objetivos:

Los objetivos que pretendemos conseguir con el desarrollo de este Programa son los

siguientes:

- Experimentar el placer de trabajar con elementos naturales.

- Potenciar los valores cooperativos en el trabajo y en la busca y consecución de

objetivos.

- Acercar a los alumnos al conocimiento del cultivo de la tierra desde aspectos

como  los  ciclos  estacionales,  el  vocabulario  propio  de  la  agricultura,

familiaridad con las herramientas usadas…

- Comprender y desarrollar acciones relacionadas con el cuidado y conservación

de las plantas.

- Fomentar el respeto por la tierra como fuente de vida y desarrollar el interés

por no degradarla.

Contenidos:
- Las plantas: características y partes principales.

- Observación de su proceso de desarrollo.

- Vocabulario relacionado con el huerto y el jardín: herramientas y elementos.

- Manipulación y conservación de las herramientas necesarias.

- Trabajo en grupo y adquisición de actitudes como el turno de participación,

adquisición de responsabilidades…

Actividades:
- Elaboración de un listado con el vocabulario trabajado.

- Realización de las tareas propias del Programa: cavar, sembrar, plantar, regar,

abonar…

- Observación  e  investigación  en  los  cambios  relacionados con el  cuidado y

conservación de las plantas.

Metodología

La  realidad  de  nuestros  alumnos  nos  obliga  a  perseguir  unos  objetivos  y  unos

contenidos  de  carácter  más  instrumental  y  menos  formal,  teniendo  en  cuenta  las
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peculiaridades  de  cada  uno  valorando  sus  intereses,  motivaciones  y  estilos  de

aprendizaje.

El desarrollo de este Programa en las instalaciones del Jardín Botánico nos sirve de

escenario para ejecutar tareas, manejar herramientas e intervenir sobre materiales con

el fin de desarrollar aprendizajes de utilidad práctica mediante la participación directa

del alumno.

Desarrollaremos una metodología activa, investigadora, que favorezca la interacción

con  el  alumno  y  con  los  iguales  en  un  contexto  de  trabajo  cooperativo  y  de

seguimiento individualizado.

Para llevar a cabo esta metodología, consideramos que la actividad debe buscar y

conseguir que el alumno tenga experiencias de éxito, mejore su autoestima, progrese

en su madurez personal y consiga un equilibrio personal e integración social.

Los  principios  metodológicos  en los  que fundamentaremos este  Programa son los

siguientes:

1. Actividad - Participación: La mayor parte de las actividades serán de tipo

procedimental y actitudinal relacionadas con la vida real de los alumnos y partirán,

siempre  que  sea  posible,  de  las  experiencias  que  poseen.  La  realización  de

actividades debe estar ligada a las características propias decada uno de los alumnos,

de tal manera que les ayuden a construir un aprendizaje significativo.

2. Individualización – El aprendizaje significativo: se combinan las actuaciones

conjuntas para todo el grupo-clase con la atención individualizada.

3. Aprendizaje cooperativo – La socialización: La ayuda mutua y el trabajo en

grupo  nos  ayuda  a  crear  un  clima  de  clase  basado  en  la  aceptación  de  sus

características y sus dificultades.

4. Interdisciplinariedad - Globalización: Utilizaremos el Programa como medio

para el desarrollo de otras áreas, estableciendo relaciones entre sus contenidos.

Evaluación

La  evaluación  será  formativa  valorando la  mejora  y  el  desarrollo  de  capacidades,

partiendo de las dificultades y posibilidades encontradas por cada uno de los alumnos

y proponiendo estrategias para establecer un camino de mejora y de recuperación de

hábitos de trabajo.
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Temporalización

El Programa se desarrollará trisemanalmente en el Jardín Botánico. El horario de las

sesiones será de 10,30 a 13,00 horas.

*El  desarrollo  de  dicho  Programa  se  llevará  a  cabo  teniendo  en  cuenta  la
situación  sanitaria  causada  por  el  SARS-CoV-2  y  cumpliendo  las  medidas
sanitarias  establecidas  por  el  Jardín  Botánico  (uso  de  mascarilla,  distancia
social y uso de hidrogel).

d) PROYECTO: “APRENDEMOS COCINANDO”(Ámbito de conocimiento y 
participación en el medio físico y social y ámbito de conocimiento corporal y de 
la construcción de la identidad)

Este Proyecto está integrado por los siguientes Programas:

a) PROGRAMA: “Come bien, vive mejor”

b) PROGRAMA: “¡Vámonos de compras!

*El  desarrollo  de dichos Programas se  llevará  a  cabo teniendo en  cuenta  la
situación  sanitaria  causada  por  el  SARS-CoV-2  y  cumpliendo  las  medidas
sanitarias establecidas (uso de mascarilla, distancia social y uso de hidrogel).

a) PROGRAMA: “¡COME BIEN, VIVE MEJOR ¡”  

Este Programa surge como un intento de incidir positivamente en aspectos que hacen

referencia a la educación en la alimentación.

La escuela debe ser un elemento importantísimo en la  detección temprana de los

síntomas  de  los  trastornos  alimentarios,  que  pueden  derivar  más  adelante  en

enfermedades,  y  al  mismo  tiempo  debe  ofrecer  unas  pautas  de  conducta  para

evitarlos.

En nuestra Aula, por sus características personales, se dan casos de alumnos con

esos síntomas, de ahí la idea de asumir con este programa un papel activo en esa

prevención,  promocionando  hábitos  saludables,  alimentación  sana,  relaciones

interpersonales  y  afectivas,  promoción  de  actividades  no  sedentarias  y  utilización

adecuada del tiempo de ocio.
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Por  tanto,  la  FINALIDAD  de  este  PROGRAMA  es  el  fomento  de  la  alimentación

saludable y la actividad física, en un marco integral de promoción de la salud y de la

prevención de enfermedades.

Objetivos

- Fomentar  una  alimentación  saludable  mediante  el  conocimiento  de  los

alimentos,  su  composición,  la  conveniencia  de  consumo  y  la  cantidad

adecuada, así como la forma de preparación y hábitos alimenticios.

- Preparar platos sencillos acordes a una dieta sana y equilibrada.

- Valorar la importancia de la salud bucodental y conocer los mecanismos que

contribuyen a conservarla.

- Promover hábitos de vida saludable, basados en una alimentación equilibrada,

higiene de la boca y los dientes y en la práctica regular de actividad física.

- Influir  correctamente  en  los  comportamientos  alimentarios  de  los  alumnos

desde el aula.

- Promover un desayuno saludable y equilibrado en los alumnos.

- Corregir  hábitos  de  alimentación  y  de  higiene  bucodental  que  favorezcan

determinados trastornos.

- Prevenir  en  el  alumnado  la  aparición  de  enfermedades  producidas  por

trastornos alimenticios.

- Proporcionar guías alimentarias y pautas que faciliten la adopción de un estilo

de vida familiar saludable.

- Fomentar  actividades  y  acciones  que  promocionen  la  salud  en  todos  los

ámbitos.

- Informar y sensibilizar a los alumnos y a sus familias del impacto positivo que

todo ello tiene para su salud individual y colectiva.

- Enseñar  a  los  padres  a  que  deben  educar  a  sus  hijos  en  una  nutrición

adecuada y en la realización de actividad física.

Contenidos

- Grupos de alimentos: lácteos, carnes, pescados y frutas.

- Funciones de los alimentos.

- Alimentos dulces, amargos, salados y ácidos.

- Comidas del día: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

- Preparación de platos sencillos
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- Alimentos sanos y alimentos dañinos.

- Carácter social de la comida.

- Uso correcto de los utensilios de alimentación.

- Actividad física y vida sana.

- Hábitos elementales de higiene bucodental.

- Uso adecuado de los utensilios de higiene bucodental.

Actividades

- Elaboración y entrega de una ficha de registro de alimentación semanal.

- Puesta en común semanal de la ficha anterior y compromiso individual para la

semana siguiente.

- Organización del menú semanal para el desayuno en el aula.(VER ANEXO)
- Elaboración de carteles que recalquen la necesidad de una alimentación sana.

- Realización  de  talleres  de  nutrición,  consumo  sano,  higiene  bucodental…,

dirigidas por el médico del Equipo de Orientación Educativa.

- Utilización del panel “Pirámide da la alimentación”.

- Realización de actividad física en el Centro.

- Estudio, selección y clasificación de las frutas y hortalizas según la temporada.

- Salidas a las fruterías cercanas al Centro.

- Desayuno semanal en la cafetería del Centro y del entorno.

- “Mi Recetario”: la finalidad de esta actividad es la de hacer una recopilación

tanto  manual  como  digital  de  las  recetas  elaboradas.  Recopilación  que

ilustraremos con fotos de las diferentes secuencias que componen las distintas

recetas,  desarrollandoasí  contenidos  del  área  de  Lengua  (vocabulario,

expresión escrita) y de Matemáticas (peso y capacidad).

- “Investigo el origen…”: con esta actividad se pretende conocer el origen de la

receta elaborada en el Aula de Autonomía, que los alumnos investiguen en

Internet, aprendiendo nociones de geografía, así como datos de la localidad o

país como monumentos, costumbres, historia…  

Metodología

Llevaremos a cabo una metodología activa y flexible, tanto en los aspectos

organizativos de espacios, tiempos y agrupamientos.
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Se optará por un Método de Enseñanza Dirigido (explicaciones, ayuda directa,

feed-back  inmediato…),  e  Independiente  (trabajo  de  aplicación,  trabajo

cooperativo…)

Evaluación 

Los Criterios que seguiremos serán los siguientes:

- El nivel de consecución de los objetivos, teniendo en cuenta las posibilidades y

límites de cada alumno.

- La actitud y el grado de interés de los alumnos.

Por ello y basándonos en un sistema de evaluación continua utilizaremos los

siguientes instrumentos de evaluación:

- Observación directa: a partir de esa información diseñamos actividades para

corregir posibles inadaptaciones.

- Observación  indirecta:  a  través  de  actividades  libres  realizadas  por  los

alumnos.

- Hojas de Registro Individual: nos permitirán conocer y valorar el rendimiento

del alumno (VER ANEXO)

b) PROGRAMA: “¡VÁMONOS DE COMPRAS ¡”  

Para nuestros alumnos la relación social es bastante difícil y suelen tender a evitarla o

simplificarla.  De  ahí,  que  este  Programa  nos  permita  el  desarrollo  de  habilidades

sociales y comunicativas con personas, tanto fuera como dentro del Centro Educativo.

Y así mismo, nos posibilita dar respuesta a aspectos de autonomía personal.

Esta es una poderosa razón, por la cual, se hace necesario enseñar directamente en

"Entornos Naturales” las habilidades implicadas en la vida diaria.

Objetivos

- Discriminar e identificar los diferentes alimentos y objetos de uso cotidiano. 

- Asociar los diferentes objetos y alimentos con su uso. 

- Conocer y localizar los diferentes objetos y alimentos. 

- Reconocer elementos de la calle precisos para andar por ella. 

- Conocer normas para la utilización de señales de tráfico. 

- Reconocer los diversos establecimientos. 
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- Relacionar los diferentes productos con los establecimientos de venta. 

- Aplicar el conocimiento de los diferentes objetos o productos para solicitarlos

en la situación adecuada. 

- Utilizar distintos sistemas de comunicación para solicitar productos de manera

correcta. 

- Identificar las nociones básicas para orientar objetos en el espacio. 

- Conocer nociones básicas para orientar objetos en el espacio. 

- Reproducir instrucciones o normas en las tiendas para comprar. 

- Planificar las diferentes tareas (rutinas que hacemos siempre antes de salir)

para ir a comprar. 

- Comportarse  según  las  normas  sociales  y  participar  en  situaciones  de

comunicación. 

- Usar correctamente las diferentes unidades de medida: monedas, capacidad

y peso, y reconocer la operación matemática que hay que aplicar.

Contenidos

- Alimentos, sustancias y objetos de uso cotidiano. 

- Seguridad en los desplazamientos por la calle, normas y señales de tráfico. 

- Identificación de servicios comunitarios: tiendas y supermercados. 

- Interlocutores en las situaciones de comunicación. 

- Necesidades y situaciones de comunicación oral, gestual y/o escrita. 

- Nociones básicas de orientación en el espacio. 

- Resolución  de  situaciones  problemáticas,  operaciones  matemáticas  y

monedas. 

- Localización y / o elección de alimentos y productos básicos. 

- Seguimiento de instrucciones y rutinas elementales en distintas tiendas. 

- Utilización de habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias

del intercambio comunicativo en diferentes situaciones. 

- Percepción y estructuración espacial. 

- Desplazamiento y anticipación de recorridos del colegio a las distintas tiendas. 

- Utilización del  sistema monetario  aplicando las equivalencias  y  operaciones

equivalentes. 

- Conseguir pautas básicas de comportamiento. 
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- Actitud  de  escucha  y  participación  en  situaciones  interactivas,  respetando

normas y convenciones sociales que regule el intercambio social cuando están

en las tiendas. 

- Participación en situaciones que supongan comunicación con otros utilizando

recursos motores y corporales con espontaneidad. 

Actividades
- Presentar diferentes alimentos  

- Identificar los diferentes establecimientos en imagen. 

- Buscar y recortar en una revista las frutas que aparezcan y seleccionar las

que correspondan a cada estación 

- Salir a la calle e identificar señales de tráfico: semáforo, paso de peatones y

otros elementos de la calle: acera / calzada. 

- Ir a la cocina, denominar y discriminar los alimentos que hay en el frigorífico. 

- En imagen, denominar y discriminar frutas, verduras y legumbres. 

- Utilizar las monedas reales en las compras que se hacen. 

- Clasificar alimentos según sean de origen vegetal o animal. 

- En clase se realizarán las operaciones matemáticas correspondientes a las

compras que se han hecho, operando con euros.  

- Elaborar la lista de la compra. 

- En la calle caminaremos correctamente por la acera, deteniendo la marcha

ante un cruce o semáforo. 

- Utilizar el autobús para desplazarnos al supermercado. 

- Coger el carro y desplazarnos por el supermercado. 

- Identificar diferentes productos alimenticios y objetos de uso común en el

supermercado. 

- Mirar la fecha de caducidad de diferentes productos. 

- Coger el ticket y pedir cuando sea nuestro turno. 

- Meter  diferentes  productos  en  el  carro,  sacarlos  y  ponerlos  en  la  cinta

registradora. 

- Meter los productos dentro de la bolsa y transportarla hasta el Centro. 

- Colocar los productos que hemos comprado en el supermercado dentro de la

cocina. 

- Ir al supermercado a comprar los productos de la lista de la compra.

Metodología
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No sólo es importante lo que se va a enseñar, sino el modo en el que esta enseñanza

se hace, la interacción con los alumnos, el modo de ayudarles, y la organización en el

espacio y en el tiempo. 

Los puntos que consideramos más importantes como Principios Metodológicos son: 

- Tener  en  cuenta  la  edad  cronológica  y  madurativa  del  niño  y  sus  propios

intereses y necesidades. 

- Utilizar “Contextos Naturales” para favorecer la funcionalidad y generalización

de los aprendizajes.  

Por  funcionalidad  entendemos  la  elección  de  contenidossignificativos  para  la

aplicación a la vida diaria. 

Y por generalización, que los aprendizajes adquiridos en el aula se transfieran a otros

entornos de la vida cotidiana. 

Para  asegurar  estos  principios  es  necesaria  una  buena  coordinación  entre  las

diferentes  personas  que  incidimos  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de

nuestros alumnos (profesionales y familia). 

Para el desarrollo de este Programa se usarán espacios naturales como: el Aula de

Autonomía, distintos supermercados y la calle. 

Se  plantearán  a  los  alumnos  problemas  de  la  vida  cotidiana  controlándoles  y

enseñándoles a pedir ayuda siempre que lo necesiten. 

Se les anticipará la tarea a realizar y los posibles cambios que puedan surgir para que

se favorezca la toma de decisiones y así evitar situaciones problemáticas. 

Se  favorecerá  interacciones  entre  iguales,  y  entre  alumno  /  adultos  del  Centro

Educativo y del contexto próximo (dependientes, cajeros…). 

Evaluación

La  evaluación  del  Programa  “Vamos  de  Compras”  debe  estar  referida  tanto  a  la

enseñanza como al aprendizaje. Ha de ser continua e individualizada. 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar a lo largo de todo el proceso de

enseñanza  aprendizaje  será  la  observación  directa  del  alumno  y  el  Registro  de

Evaluación del Programa (VER ANEXO)
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e) PROYECTO DE AUTONOMÍA PERSONAL Y DOMÉSTICA: “YO 
SOLO…”(Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social y 
ámbito de conocimiento corporal y de la construcción de la identidad)

Cuando una persona se percibe capaz de hacer las tareas sin el apoyo constante del

adulto su autoestima aumenta, lo que hace que participe de forma más activa en cada

actividad.  La  funcionalidad  de  este  tipo  de  tareas  contribuye  al  aumento  de  la

motivación y de la autonomía. 

Objetivo

El objetivo principal de este Programa es que nuestros alumnos aprendan tareas del

hogar para que puedan vivir de la forma más autónoma posible.

Contenidos

Para la selección de los  contenidos hemos tenido en cuenta que favorecieran su

integración personal y aumentarán su calidad de vida. Pensamos que las personas

con discapacidad deben ser lo más autónomas posibles en esta sociedad. 

Los  contenidos que trabajaremos estarán integrados en los  siguientes  Programas
(VER ANEXO)

- “YO SOLO… barro el suelo”

- “YO SOLO… friego el suelo”

- “YO SOLO… hago la cama”

- “YO SOLO… cambio las sábanas”

- “YO SOLO… cuelgo la ropa”

- “YO SOLO… doblo la ropa”

- “YO SOLO… limpio el calzado”

- “YO SOLO… pelo la fruta”

- “YO SOLO… limpio el polvo”

- “YO SOLO… limpio el calzado”

Metodología

Los materiales que vamos a utilizar llevan las actividades secuenciadas en pequeños

pasos, utilizando la técnica del modelado. Cada tarea requiere lectura y observación

de cada paso y la realización de la tarea con el apoyo visual de la ficha.

Este Programa se llevará a cabo en el Aula de Autonomía. 
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Evaluación

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar será la observación directa del

alumno y el Registro de Evaluación del Programa (VER ANEXO)

*Este Programa se realizará adaptado a la normativa sanitaria provocada por
SARS-CoV-2.

f) PROGRAMA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y MUSICAL: “SIENTO Y ME 
EXPRESO” (Ámbito de comunicación y lenguaje)

Con  el  Programa  “Siento  y  me  expreso”,  se  pretende  conseguir  los  siguientes

objetivos:

- Utilizar la expresión plástica y musical para permitir a cada alumno elaborar y

compartir aspectos de sí mismo.

- Potenciar la creatividad de los alumnos/as.

- Generar un marco de inclusión grupal, de contención y pertenencia.

- Favorecer ese fenómeno grupal por el cual se habilita el compartir vivencias

personales en un marco de respeto y comprensión mutuos.

g) PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA: “ME MUEVO Y ME INTEGRO” 
(Ámbito de conocimiento corporal y de construcción de la identidad)

El  área  de  Educación  Física,  se  presenta  como  la  pedagogía  de  las  conductas

motrices, deduciendo de esta idea su finalidad de educación empleando como medio

el movimiento: "educar a través del movimiento". Esto, además de implicar que en su

mayoría los contenidos van encaminados al desarrollo de habilidades y destrezas, no

podemos olvidar el desarrollo integral de la personalidad del alumno/a, y sobre todo el

carácter lúdico que debe bañar a todos los contenidos. 

Con el desarrollo de este Programa se pretende no sólo la consecución de destrezas y

habilidades motrices  en el  alumnado autista  sino su inclusión dentro  de un grupo

ordinario facilitando así también su inclusión en el Centro.

Así  los  Objetivos que nos plantearemos con el  alumnado al  que va dirigido este

Programa, teniendo en cuenta sus necesidades educativas, serán principalmente:
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- Participar  en  actividades  físicas  deportivas,  estableciendo  relaciones  de

cooperación para alcanzar objetivos comunes.

- Desarrollar y mejorar sus capacidades físicas básicas: resistencia, flexibilidad y

cualidades motrices de coordinación y equilibrio

- Comunicarse y socializarse con sus compañeros.

- Conseguir autonomía en la práctica de la actividad física.

- Conseguir que se relacione con el grupo – clase.

Este Programa se desarrollará este curso dos veces por semana y se seleccionará el

grupo de ESO que mejor favorezca la consecución de los objetivos propuestos. Este

año se integran con dos grupos de 3º ESO. 

A  continuación,  presentamos  la  relación  de  Programas  y  Proyectos  para  el
presente curso 22-23, en el siguiente MAPA CONCEPTUAL:



ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIALÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

PROYECTO: 
“APRENDEMOS COCINANDO”

PROYECTO: “APRENDEMOS EN LA CALLE”

PROGRAMAS:
ARTETERAPIA: “Vamos al teatro” y “Conciertos Didácticos”

PATRIMONIO HISTÓRICO: “Paseos por Córdoba” y “Conoce tu Patrimonio”

PROGRAMA:
“Investigo y colaboro en la naturaleza”

PROGRAMA:
“Come bien, vive mejor”

PROYECTO DE AUTONOMÍA PERSONAL Y DOMÉSTICA:
“YO SOLO…

PROGRAMA:
“¡Vámonos de compras!”

COMPETENCIAS CLAVE

PROGRAMA: 
“HABILIDADES COMUNICATIVAS”
Habilidades Lingüísticas
Habilidades Mentales
Habilidades Sociales

PROGRAMA 
ED. PLÁSTICA Y MÚSICA:

“Siento y me expreso”

PROGRAMA ED. FÍSICA: “Me muevo y me integro”

PLAN ANUAL AULA ESPECÍFICA TEA    CURSO 2022-2023

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIALÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
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PLAN ANUAL AULA ESPECÍFICA TEA    CURSO 2022-2023



COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia social y cívica
Conciencia y expresiones culturales

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIALÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
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9. METODOLOGÍA DEL AULA ESPECÍFICA

Algunos de los principios metodológicos que tenemos en cuenta en el desarrollo de

nuestro Proyecto educativo son:

Aprendizaje significativo,  es decir que los nuevos aprendizajes tendrán en

cuenta los conocimientos previos que posee el alumnado y a partir de ellos vamos

reestructurando sus esquemas mentales.

Aprendizaje vivencial, donde el alumnado se convierte en protagonista de su

proceso  de  aprendizaje  interiorizando  nuevos  modelos  a  través  de  la  propia

experiencia.

Aprendizaje individualizado,  el alumnado será el protagonista de su propio

aprendizaje, siendo dirigido y orientado por la maestra.

Aprendizaje motivacional, las actividades intentarán ser motivadoras para los

alumnos y aplicables a la vida diaria.

Los agrupamientos son flexibles, y responden al objetivo y tipo de actividad

que llevamos a cabo en cada momento.

Las actividades son claras, lo que implica que los alumnos conocen antes de

abordar  cualquier  actividad,  que  hacer  y  como  tienen  que  hacerlo,  también  nos

adecuamos a las características psicofísicas del alumnado. Se respetará el ritmo de

aprendizaje.

Los espacios habituales son el  Aula  Específica,  el  Aula de Autonomía
Personal y el entorno. En estos contactos organizados con su entorno, cuidamos que

las actividades no tengan solo un tono festivo, sino de trabajo organizado.

Para la realización de nuestra Programación es necesario adoptar una metodología

abierta y activa que facilitara los procesos de comunicación interprofesional y el trabajo

colectivo y que, a su vez, fuera flexible, permitiendo introducir modificaciones en la
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entre los profesionales del centro entre sí, favoreciendo el intercambio de opiniones y

experiencias, como entre estos y los profesionales externos.

Siguiendo este proceso cíclico nuestras expectativas no son las de ofrecer un producto

terminado sino la de iniciar un método de trabajo que precisará necesariamente de

nuevas reflexiones y por tanto será susceptible de mejora continua.

10. EVALUACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA

El tipo de evaluación elegida deriva de los criterios metodológicos adoptados, desde

un enfoque educativo que sigue criterios constructivistas, integradores, globalizadores

y personalizados. La evaluación es, por tanto, global, formativa y continua.  

Partimos de una evaluación inicial que constituye el punto de arranque para orientar

las decisiones y para la elaboración de la programación.

La evaluación del proceso de aprendizaje es continua con la finalidad de conocer el

desarrollo del proceso y el grado en que se van logrando los objetivos previstos, así

como las dificultades con las que se encuentra el alumnado. La evaluación final se

realizará al terminar el curso y se valorará la consecución de los objetivos. 

Las  familias  tienen  información  permanente  de  la  evolución  de  sus  hijos.

Trimestralmente los alumnos reciben el Boletín de Calificaciones y al final de curso

elaboramos un Informe detallado determinando los objetivos adquiridos y ofreciendo

pautas sobre como reforzar los aprendizajes y generalizarlos a otros contextos. 

Confeccionamos instrumentos  de evaluación tanto  para  el  ámbito  familiar  como el

escolar:

A. Registros  /  cuestionarios  para  la  evaluación  inicial  de  las
habilidades personales, sociales y en el hogar. Se han utilizado registros que nos

han permitido evaluar el desarrollo del proyecto en el ámbito familiar y, por otro lado,

recoger datos relevantes para elaborar cada uno de los programas que integran el

proyecto,  así  como  utilizar  estos  datos  al  final  de  todo  el  proceso,  para  recibir

información sobre la efectividad del proyecto (VER ANEXO).

B. Registro para la valoración del Proyecto  por parte de los padres y

madres sobre la eficacia del proceso. Pretende mostrar desde el ámbito familiar un

breve  análisis  del  transcurso  de  cada  uno  de  alumnos  por  las  distintas  áreas
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trabajadas y un análisis objetivo, por parte de las madres y padres, de cómo han vivido

el proceso y las propuestas de mejora pertinentes (VER ANEXO).

Al finalizar cada curso implicamos a las familias en un registro de las capacidades de

sus hijos, igual al que le pasamos en la evolución inicial, donde recogemos también el

grado de satisfacción de los padres sobre la evolución de sus hijos.

11. RECURSOS DEL AULA ESPECÍFICA

Entre los Recursos Personales y Materiales con los que cuenta el  Aula Específica

señalamos los siguientes:

a) Personales  :

- Maestra de Pedagogía Terapéutica (tutora)

- Maestra de Audición y Lenguaje

- Personal Técnico de Integración Social

b) Materiales y/o físicos  :

- Aula específica / Aula de autonomía personal

- Entorno

- Gimnasio del Centro

- Material fungible

- Material curricular

- Fichas registros

12. COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INTERNOS Y EXTERNOS

a) Coordinación con los agentes externos  
El Proyecto no podemos llevarlo acabo sin la colaboración, ayuda y compromiso de las

distintas Instituciones y personal externo a nuestro Centro escolar. 

Son varios  los  ámbitos  en los  que  estamos trabajando,  atendiendo siempre  a  las

necesidades, características y posibilidades tanto del alumnado como de los recursos

personales y materiales con los que hemos contado.

Cada  actividad  desarrollada  necesita  de  una  conexión  cercana,  de  un  esfuerzo

conjunto y compartido entre las personas que componen el Equipo Educativo del Aula

Específica y todos aquellos que forman parte de las Instituciones que nos prestan su
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ayuda en cada una de las actividades programadas, siguiendo el único  objetivo de
conseguir que nuestros alumnos aprendan a ser autónomos en su vida diaria y
ciudadanos capacitados en su interacción con la comunidad.

El contacto y la relación con las familias es primordial. La hora de atención a padres

está  establecida  los  lunes  de  4,00  a  5,00.  Se  procurará  que  estas  tutorías  sean

bidireccionales, de manera que tanto la tutora como la maestra de Audición y Lenguaje

demos información escolar y ellos nos ayuden a conocer aspectos que no podemos

alcanzar a ver desde el aula.

b) Coordinación con los agentes internos  

Se mantendrán  los  contactos  oportunos  con  el  Departamento  de  Orientación  y  el

Equipo Educativo para tratar cualquier asunto que referido a los alumnos de este Aula

pueda surgir.

Los lunes de 5,00 a 6,00 queda establecida la reunión de Departamento.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Siguiendo la finalidad del Proyecto Educativo que llevamos a cabo en nuestra aula,

como  es  la  de  “…  promover  al  máximo  la  consecución  de  objetivos  dirigidos  a

desarrollar su mayor grado de autonomía e independencia personal, así como la de

incidir  en  la  participación en  el  medio  próximo que  les  rodea  consiguiendo así  la

integración social”,  las  Actividades Complementarias planteadas para el  presente

curso, teniendo en cuenta la situación sanitaria causada por el SARS-CoV-2 y llevando

a cabo el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por cada organismo

(uso de mascarilla, distancia social y uso de hidrogel), son las siguientes: 

- “Investigo  y  colaboro  en  la  naturaleza”,  Programa  desarrollado

trisemanalmente en el Jardín Botánico, destinado a la consecución de valores

encaminados a  la  conservación y  mejora  del  medio  ambiente,  así  como la

puesta en práctica de conocimientos en jardinería y horticultura.

1º TRIMESTRE
Octubre jueves 27 
Noviembre Jueves 10
Diciembre Jueves 1 y 15

2º TRIMESTRE
Enero Jueves 19
Febrero Jueves 9



                                                      PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA T.E.A                
CURSO 22 – 23

Marzo Jueves 2 y 23

3º TRIMESTRE
Abril Jueves 20
Mayo Jueves 18

- “Conoce tu Patrimonio”, Programa Educativo del Ayuntamiento desarrollado

a lo largo del curso, dirigido al conocimiento del Patrimonio histórico-artístico de

nuestra ciudad, a través de rutas educativas en torno a los museos y barrios

del Casco Histórico. 

NOVIEMBRE ALCÁZAR, jueves 17*  (Fecha por confirmar)

ENERO BARRIO LA MAGDALENA Y SANTIAGO, jueves 12*  (Fecha por 

confirmar)

FEBRERO MEDINA AZAHARA, jueves 2*  (Fecha por confirmar) 

MARZO BARRIO JUDERÍA (I), jueves 9*  (Fecha por confirmar) 

BARRIO JUDERÍA (II), jueves 30*  (Fecha por confirmar)

ABRIL MUSEO JULIO ROMERO DE TORRES, jueves 13*  (Fecha por 

confirmar)

MAYO MEZQUITA-CATEDRAL, jueves 11*  (Fecha por confirmar)

- “Paseos por Córdoba”, Programa desarrollado a lo largo del curso dirigido a

conocer la historia,  tradiciones y manifestaciones artísticas y artesanales de

nuestra ciudad.

OCTUBRE PASEO POR EL PATRIMONIO, actividad conjunta con el CICLO

SUPERIOR DE TURISMO DEL CENTRO, viernes 14

MAYO PATIOS CORDOBESES, jueves 4 

-  “Vamos  al  Teatro”,  Programa  Educativo  del  Ayuntamiento  desarrollado

mensualmente a lo largo del curso cuyo objetivo es la promoción y difusión

teatral a través de la asistencia a espectáculos. 

OCTUBRE “Crusoe”, martes 18

NOVIEMBRE “The best of flamenco magic”, martes 22
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DICIEMBRE “Soy una nuez”, martes 13

ENERO “La fábula de la ardilla”, martes 24

FEBRERO “Uniko”, martes 21

MARZO “Andersen, el patito feo”, martes 28

ABRIL “Camino a la escuela”, martes 25

MAYO “La casa flotante”, martes 23

- “Festival Internacional de las Flores”, actividad que nos permite conocer y 

descubrir el arte de la escultura a través de las flores en distintos lugares de 

nuestra ciudad.

OCTUBRE Viernes 21

- “Ruta  teatralizada  Palacio  de  la  Merced”,  visita  dirigida  al  desarrollo  de

estrategias encaminadas a la promoción de la Educación Patrimonial.  

NOVIEMBRE Jueves 3

- “¡Vámonos de compras!”.  Programa desarrollado durante  el  curso  en  los

establecimientos  del  entorno:  supermercado,  librería,  banco,  farmacia,

cafeterías…. que permite el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y

de autonomía personal  fuera del  Centro Educativo.  Este programa conlleva

salidas puntuales en cualquier momento sin poder determinar fecha.

14. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La autoevaluación contribuye a ofrecer una enseñanza de calidad al alumnado. Pues

esta actividad de autocrítica facilita que los docentes podamos valorar el  grado de

adecuación de los objetivos, contenidos y metodología planteados y de este modo

introducir los cambios que sean necesarios.

Como instrumento para llevar a cabo esta labor dispongo: de mi diario de clase donde

regularmente  voy  anotando  las  incidencias  acontecidas  tras  casa  sesión,  de  las

aportaciones del  profesorado  que imparte  clase al  alumnado,  de los  técnicos  que

participan en los diferentes Programas, ... Todo ello facilita la autoreflexión sobre la
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práctica docente y la posibilidad de adoptar las medidas necesarias. Además, también

contemplo una serie de ítems que se cumplimentarán al finalizar el curso con objeto de

valorar aspectos concretos.

SI NO

¿Se  cumplieron  los  objetivos  marcados  en  los  Programas

establecidos?

¿Hubo alguna actividad  en  la  que  el  alumno no participó  como se

esperaba?

¿Las actividades fueron realizadas por el alumno con interés?

¿Fue efectiva la metodología empleada a la hora de trabajar con los

alumnos?

¿Qué actividades fueron más satisfactorias?

¿Consideras  oportuno  el  tiempo  empleado  en  las  sesiones  y  su

número semanal?

¿Consideras que los recursos empleados han sido motivadores para el

alumno?

En Córdoba a 3 de noviembre de 2022

                                                                                         

                                                                                   Fdo: Elena Mª Rodríguez Obrero

                                          Tutora del Aula Específica TEA

                                     IES Blas Infante (Córdoba)
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ANEXOS



ANEXO 1

SECUENCIAS DEL

PROYECTO DE AUTONOMÍA

PERSONAL Y DOMÉSTICA: “YO

SOLO…”



Normas del comedor

1. No arrastrar las sillas, levantar y acompañar con las manos.
2. Al sentarse, el cuerpo debe estar recto y no muy separado de la mesa.
3. No levantarse durante la comida.
4. No empezar a comer hasta que todos los compañeros estén servidos.
5. Utilizar los cubiertos correctamente.
6. Comer  con  un ritmo adecuado,  no  ingerir  trozos extremadamente  grandes,

masticar con la boca cerrada, no hablar con la boca llena.
7. Evitar hacer ruidos involuntarios y, en caso que se produzcan, pedir disculpas.
8. No pasar el brazo por delante de un compañero, si se necesita algo pedirlo

adecuadamente.
9. Al beber, coger el vaso por la parte central.

10. Al beber o comer, no hacer ruido con la boca.
11. Se debe comer de todo, sin meter la mano en el plato del compañero.

Secuencia de trabajo del alumno encargado del desayuno

1. Lavarse las manos.
2. Limpiar la mesa.
3. Colocar las sillas.
4. Colocar los manteles.
5. Colocar los platos centrados encima de cada mantel.
6. Colocar las servilletas a la izquierda de los platos.
7. Colocar los cuchillos y las cucharas a la derecha de los platos.
8. Colocar los tenedores encima de las servilletas.
9. Colocar los vasos a la derecha delante de los cuchillos y las cucharas.

10. Recoger los desayunos de los compañeros con la bandeja.
11. Colocar los desayunos en los platos.
12. Invita a los compañeros a pasar al comedor y desayunan.
13. Recoger los platos, los cubiertos, las servilletas y los restos del desayuno.
14. Limpiar los manteles.
15. Limpiar la mesa.
16. Llevar la basura a la puerta del aula para su posterior recogida.
17. Colocar una bolsa de basura nueva en la papelera.

Secuencia de pelar la fruta

1. Pelar la fruta con la mano (mandarinas, naranjas …)  
- Coger la fruta con la mano no dominante.
- Con los dedos de la otra mano pelar la cáscara.
- Abrir por la mitad y extraer los gajos.



2. Pelar la fruta con cuchillo ( pera, manzana …)  
- Sujetar la fruta con la mano no dominante.
- Coger el cuchillo con la otra mano.
- Cortar la pieza de fruta de arriba-abajo en cuatro trozos enteros.
- Coger el tenedor con la mano no dominante, pinchar ligeramente los trozos.
- Con la ayuda del cuchillo retirar la piel de la fruta.
- Partir cada troza en dos.

3. Pelar la sandía y el melón.  
- Con la mano no dominante, coger el tenedor y sujetar la tajada.
- Con la mano dominante, coger el cuchillo.
- Cortar separando la pulpa de la piel.
- Cortar la pulpa en trozos pequeños.

Secuencia: “Barro el suelo”

1. Cojo el cepillo y el recogedor.
2. Barro el suelo moviendo el cepillo de atrás hacia delante.
3. Junto la suciedad en un solo montón.
4. Pongo el recogedor en un lado del montón de suciedad.
5. Con el cepillo empujo la suciedad hacia el recogedor.
6. Tiro la suciedad en el cubo de la basura.
7. Guardo el cepillo y el recogedor.

Secuencia: “Friego el suelo”

1. Cojo el cubo y la fregona.
2. Echo el agua en el cubo.
3. Cojo el jabón, lleno el tapón de la botella y echo el jabón en el cubo.
4. Cierro la botella y la guardo.
5. Meto la fregona en el cubo y la mojo moviendo el palo con las dos manos.
6. Saco la fregona del agua y la pongo en el escurridor.
7. Giro el palo de la fregona y aprieto hacia abajo para quitar el agua.
8. Friego  el  suelo  de  un  lado  a  otro.  ¡Ojo!  hay  que  aclarar  la  fregona  en  el  agua

constantemente.
a. Aclaro la Levanto la tapa del inodoro.
b. Tiro el agua por el inodoro.

9. Limpio el cubo:
a. Echo agua limpia al cubo.
b. Remuevo el agua para limpiar bien el cubo.
c. Tiro el agua por el inodoro.

10. Dejo limpio el inodoro:
a. Tiro de la cisterna.
b. Bajo la tapa del inodoro.



11. Guardo la fregona y el cubo dejando la fregona sobre el escurridor.
12. fregona, la escurro y la saco del cubo.
13. Tiro el agua sucia del cubo por el inodoro:

a. Cojo el cubo.

Secuencia: “Limpio los cristales o el espejo”

1. Echamos limpiacristales en el cristal o en el espejo.
2. Con la bayeta extendemos el limpiacristales por el cristal o el espejo.
3. Secamos el cristal o el espejo con una hoja de periódico hecha una bola.

Secuencia: “Limpio el polvo de los muebles”

1. Quito los adornos del mueble hasta dejarlo vacío.
2. Cojo el trapo y el limpiamuebles y echo limpiamuebles en el mueble.
3. Limpio el mueble de izquierda a derecha.
4. Limpio el polvo de los adornos.
5. Coloco los adornos del mueble.

Secuencia: “Hago la cama”

1. Retiro la ropa de la cama hacia atrás (hacia los pies de la cama) para que se ventile la
cama.

2. Quito la almohada de la cama.
3. Estiro bien la sábana de abajo: por los lados, por arriba y por abajo.
4. Cojo la sábana y la pongo estirada en la cama.
5. Cojo la manta y la pongo encima. Estiro bien por todos los lados.
6. Saco la parte de arriba de la sábana y la doblo sobre la manta.
7. Cojo la manta y la sábana que cae por los lados de la cama y la meto debajo.
8. Sacudo la almohada y la pongo en la parte de arriba de la cama.
9. Cojo la colcha y la estiro cubriendo la cama.
10. Estiro la parte de debajo de la colcha y la subo hacia la almohada metiéndola por debajo.
11. Pongo bien la colcha estirándola.
12. Pongo el cojín encima de la almohada.

Secuencia: “Cambio las sábanas”

1. Quito el edredón o la colcha y la pongo encima de un mueble o de una silla.
2. Quito la manta y la pongo encima del edredón o la colcha.
3. Quito la sábana de arriba.
4. Quito el almohadón y pongo la almohada encima de la ropa de cama.
5. Quito la sábana de abajo.
6. Ventilolahabitación.



7. Estiro bien la funda del colchón
8. Cojo la sábana de abajo.
9. Cojo la esquina de la sábana y la meto en una esquina del colchón.
10. Meto las otras tres esquinas de la sábana en las tres esquinas del colchón.
11. Estiro bien la sábana.
12. Cojo la sábana encimera y la estiro sobre la cama.
13. Pongo la parte de debajo de la sábana en los pies de la cama y la parte de arriba en la

cabecera.
14. Meto la parte de sábana que cae a los pies por debajo del colchón.
15. Cojo la manta y la estiro sobre la cama.
16. Pongo la parte de debajo de la manta en los pies de la cama y la parte de arriba en la

cabecera.
17. Estiro bien la manta.
18. Saco la parte de arriba de la sábana encimera (el embozo) y la doblo sobre la manta.
19. Meto la parte de manta que cae sobre la cama por debajo del colchón.
20. Cojo la almohada y la pongo encima de la cama.
21. Pongo la  almohada dentro  del  almohadón:  meto  las  manos en el  almohadón,  cojo  la

almohada con las manos y estiro el almohadón por toda la almohada.
22. Cojo la almohada y la pongo en la cabecera de la cama. Le doy unos golpecitos para

ahuecarla.
23. Cojo el edredón o la colcha y la estiro sobre la cama.
24. Coloco el edredón en la cama tapando la almohada.
25. Estiro el edredón en la cama.
26. Desde la  cabecera  de la  cama tiro  del  edredón  con  la  mano y  lo  meto  debajo  de la

almohada.
27. Pongo bien el edredón: que no arrastre por el suelo y que no quede corto y tape bien la

manta.

Secuencia: “Cuelgo una camisa”

1. Pongo la camisa estirada encima de la cama.
2. Meto la percha en un hombro de la camisa.
3. Meto el otro hombro de la camisa en la percha.
4. Abrocho los botones de la camisa.
5. Cojo la camisa metida en la percha y la cuelgo en el armario.

Secuencia: “Cuelgo mi cazadora”

1. Abro el armario y cojo una percha.
2. Cojo la cazadora y la percha.
3. Meto la percha en los hombros de la cazadora.
4. Abrocho los botones de la cazadora.
5. Cuelgo la percha en el armario.
6. Cierro el armario.



Secuencia: “Cuelgo un pantalón”

1. Estiro el pantalón encima de la cama.
2. Cojo una pata del pantalón y la pongo estirada encima de la otra.
3. Cojo una percha del armario.
4. Meto el pantalón en la percha.
5. Cojo la percha y doblo el pantalón por la mitad.
6. Cuelgo la percha en la barra del armario.

Secuencia: “Doblo unos calcetines”

1. Pongo los calcetines del derecho: meto la mano en el calcetín y la saco agarrando la parte
de los dedos del calcetín.

2. Estiro bien los calcetines.
3. Coloco los calcetines estirados uno encima del otro.
4. Doblo los calcetines por los talones.
5. Guardo los calcetines en el cajón.

Secuencia: “Doblo ropa interior”

1. Pongo la prenda encima de la mesa viendo la parte que tapa el culo.
2. Cojo un lateral de la prenda y lo doblo sobre el medio.
3. Cojo el otro lateral y lo doblo también sobre el medio de la prenda.
4. Doblo la prenda por la mitad.
5. Le doy la vuelta y la guarda en el cajón.

Secuencia: “Doblo una camiseta”

1. Doy la vuelta a la camiseta, viendo la parte de la espalda.
2. Cojo la camiseta por el  hombro y la cintura de un lado y lo llevo hasta la mitad de la

espalda.
3. Hago lo mismo con el otro lado, uniéndolos en el centro de la espalda.
4. Doblo la camiseta por la mitad.
5. Doy la vuelta a la camiseta doblada.
6. Guardo la camiseta doblada en el cajón o estantería.

Secuencia: “Doblo mi pijama”

1. Doy la vuelta a la camiseta del pijama (vemos la espalda) y estiro bien las mangas.
2. Cojo el hombro y la cintura de un lado de la camiseta del pijama y lo llevo hasta la mitad de

la espalda.
3. Estiro bien la manga y la doblo sobre la espalda.



4. Hago lo mismo con el otro lado, estirando bien las mangas y uniendo los dos lados en el
centro de la espalda.

5. Doblo la camiseta del pijama por la mitad y le doy la vuelta.
6. Estiro y doblo el pantalón del pijama uniendo las dos patas por la parte del culo.
7. Pongo el pantalón del pijama encima de una superficie.
8. Doblo el pantalón del pijama por la parte del culo.
9. Doblo la parte que queda sobre la parte doblada.
10. Coloco el pantalón doblado sobre la camiseta ya doblada.
11. Guardo el pijama en la estantería o en el cajón del armario.

Secuencia: “Doblo un jersey”

1. Doy la vuelta al jersey, viendo la parte de la espalda, y lo estiro bien.
2. Cojo el jersey por el hombro y la cintura de un lado y lo llevo hasta la mitad de la espalda.
3. Hago lo mismo con el otro lado, uniéndolos en el centro de la espalda.
4. Pongo las mangas estiradas sobre la espalda.
5. Doblo el jersey por la mitad.
6. Doy la vuelta al jersey doblado.
7. Guardo el jersey en el cajón o estantería.

Secuencia: “Guardo un cinturón”

1. Cojo el pantalón y lo dejo encima de la cama estirado.
2. Saco el cinturón de las trabillas del pantalón.
3. Enrollo el cinturón en mi mano.
4. Guardo el cinturón en el cajón del armario: abro el armario, abro el cajón, meto el cinturón,

cierro el cajón y cierro el armario.



ANEXO 2

PLANNING AULA DE AUTONOMÍA



PLANNING AULA DE AUTONOMÍA 22-23

1º
TRIMESTRE

N
O

V
IE

M
B

R
E

Semana del 1 al 4 de nov
LUNES 31.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 4.-  Ensalada (tomate, huevo…) (LLEVAR)

Semana del 7 al 11 de nov
LUNES 7.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 11.- Huevos rellenos (LLEVAR)

Semana del 14 al 18 de nov
LUNES 14.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 18.-   Bocadillo de lomo

Semana del 21 al 25 de nov
LUNES 21.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 25.-  cumpleaños

Semana del 28 al 2 de dic
LUNES 28.- Tostada y Nesquik 

VIERNES 2.- Tortilla francesa

1º 
TRIMESTRE

D
IC

IE
M

B
R

E Semana del 5 al 9 dic
LUNES 5.- FESTIVO

VIERNES 9.- Tostada y Nesquik 

Semana del 12 al 16 dic
LUNES 12.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 16.-  Crepes  

Semana del 19 al 22 dic LUNES 19.-  Tostada y Nesquik 

2º 
TRIMESTRE

E
N

E
R

O

Semana del 9 al 13 ene
LUNES 9.- Tostada y Nesquik

VIERNES 13.-  Perrito caliente 

Semana del 16 al 20 ene
LUNES 16.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 20.- Empanadillas atún con tomate (LLEVAR)

Semana del 23 al 27 ene
LUNES 23.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 27.- Pasta con tomate y salchichas (LLEVAR)

2º 
TRIMESTRE

FE
B

R
E

R
O

Semana del 30 al 3 feb
LUNES 30.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 3.- Crema verduras (LLEVAR)

Semana del 6 al 10 feb
LUNES 6.- Tostada y Nesquik 

VIERNES 10.- Croissants chocolate

Semana del 13 al 17 feb
LUNES 13.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 17.- Empanada york y queso

Semana del 20 al 24 feb
LUNES 20.-   Tostada y Nesquik 

VIERNES 24.-  Desayuno molinero



2º 
TRIMESTRE

M
A

R
ZO

Semana del 27 al 3 marzo
LUNES 27.- FESTIVO

VIERNES 3.-  Tostada y Nesquik

Semana del 6 al 10 marzo
LUNES 6.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 10.-  Filete empanado (LLEVAR)

Semana del 13 al 17 marzo
LUNES 13.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 17.-  Revuelto champiñón (LLEVAR)

Semana del 20 al 24 marzo
LUNES 20.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 24.- Bocadillo de lomo

Semana del 27 al 31 marzo
LUNES 27.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 31.- Natillas (LLEVAR)

3º 
TRIMESTRE A

B
R

IL

Semana del 10 al 14 abril
LUNES 10 .-  Tostada y Nesquik

VIERNES 14.- Ensaladilla (LLEVAR)

Semana del 17 al 21 abril
LUNES 17.-  Tostada y Nesquik 

VIERNES 21.-  Bocadillo de tortilla

Semana del 24 al 28 abril
LUNES 24.-Tostada y Nesquik

VIERNES 28.-  Flamenquín (LLEVAR)

3º 
TRIMESTRE M

A
Y

O

Semana del 1 al 5 mayo LUNES 1.- FESTIVO.- VIERNES 5.-  Salmorejo (LLEVAR)

Semana del 8 al 12 mayo
LUNES 8.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 12.- Pastelitos de manzana

Semana del 15 al 19 mayo
LUNES 15.-  Tostada y Nesquik

VIERNES 19.- Gazpacho (LLEVAR)

Semana del 22 al 26 mayo LUNES 22.-  Tostada y Nesquik .- VIERNES 26. FESTIVO

Semana del 29 al 2 junio
LUNES 29.- Tostada y Nesquik

VIERNES 2.-  Pizza 

3º 
TRIMESTRE JU

N
IO

Semana del 5 al 9 junio
LUNES 5.-  Tostada y Nesquik 

VIERNES 9.- Brocheta de fruta

Semana del 12 al 16 junio
LUNES 12.-  Tostada y Nesquik 

VIERNES 16.- Ensalada de pasta(LLEVAR)

Semana del 19 al 23 junio
LUNES 19.-  Tostada y Nesquik 

VIERNES 23.- FIN CLASES



ANEXO 3

REGISTROS DE EVALUACIÓN



ALUMNO:………………………………………………………………………………………………………………………FECHA:…………………………………………………………

“CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LOS PADRES”

¿Has visto algún cambio en el referente a la autonomía personal?

¿Has visto algún cambio en lo referente a la autonomía en el hogar? Si es así describa los cambios que ha observado desde el 

comienzo del Proyecto

¿Ha visto algún cambio en conductas o emociones en su hijo? Si es así describa los cambios que ha observado desde el comienzo

¿Qué le ha parecido el Proyecto?

Propuestas de mejora

OBSERVACIONES



ALUMNO: ………………………………………………………………………………………………… FECHA: ……………………………………………

REGISTRO DE EVALUACIÓN FAMILIAR – “ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL”

SI N
O

APOYOS - OBSERVACIONES

A
U

TO
N

O
M

IA
 E

N
 E

L 
VE

ST
ID

O

¿Se viste y desviste solo?

¿Elige su ropa de acuerdo con el tiempo, lugar y actividad que 

va a realizar?

¿Se interesa el aspecto de sus zapatos?

¿Hace lazadas?

¿Deja la ropa sucia en su lugar?

¿Sabe coger la ropa del lugar donde se guarda?

¿Quiere cambiar su ropa si va sucio?

¿Ordena su ropa?



H
IG

IE
N

E
¿Se lava regularmente las manos en los momentos necesarios?

¿Se lava los dientes?

¿Se arregla el pelo (lavado, peinado…)?

¿Se ducha solo y periódicamente?

¿Utiliza adecuadamente el WC?

¿Se afeita regularmente?

¿Mantiene una correcta higiene en sus uñas?

¿Se limpia la nariz de forma espontánea?

H
Á

B
IT

O
S 

D
E 

M
ES

A ¿Usa la cuchara y el tenedor?

¿Utiliza el cuchillo para pelar, cortar y untar?

¿Usa el cuchillo y el tenedor de forma conjunta?

¿Sirve líquidos?

¿Tiene un comportamiento correcto durante la comida?



ALUMNO: ………………………………………………………………………………………………………………………         FECHA: …………………

REGISTRO DE EVALUACIÓN FAMILIAR – “ÁREA DE AUTONOMÍA EN EL HOGAR”

LIMPIEZA DEL HOGAR
SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

¿Abre las ventanas?

¿Ordena y recoge su habitación?

¿Coge el cepillo adecuadamente?

¿Barre en la dirección adecuada? 

¿Barre correctamente?

¿Utiliza el recogedor correctamente?

¿Limpia el polvo moviendo objetos y muebles? 

¿Pone las cosas en su sitio?

¿Coge el cubo y lo llena correctamente de agua y echa detergente?



¿Utiliza correctamente la fregona?

¿Tira el agua correctamente?

¿Pasa la mopa?

¿Conoce los productos más habituales de limpieza?

¿Conoce las normas de seguridad en su utilización?

¿Saca la basura?

COCINA SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

¿Realiza comidas sencillas (meriendas, desayunos,…)?

¿Se prepara comidas frías: ensaladas, bocadillos?

¿Ayuda a elaborar comidas calientes?

¿Abre y cierra los envases y comidas que pueden abrirse sin más 

utensilios?

¿Abre latas, botellas y otros envases?



¿Se lava las manos antes de preparar la comida?

¿Realiza compras sencillas?

USO DE LA HORNILLA SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

¿Asocia el mando con el fogón?

¿Enciende el fogón?

¿Regula el fogón que utiliza?

¿Apaga el fuego?

¿Conoce las normas de seguridad?

UTILIZACIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

¿Utiliza correctamente el microondas?

¿Utiliza correctamente el tostador?

¿Utiliza correctamente la batidora?

¿Utiliza correctamente el frigorífico?



¿Utiliza correctamente el horno?

¿Utiliza correctamente la lavadora?

¿Utiliza correctamente el lavavajillas?

HACER LA CAMA SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

¿Reconoce los elementos necesarios para hacer la cama?

SÁBANA BAJERA

¿Extiende?

¿Estira?

¿Sin arrugas?

¿Remete?

SÁBANA ENCIMERA

¿Extiende?

¿Estira?
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¿Sin arrugas?

¿Remete?

¿Embozo?

COLCHA

¿Extiende?

¿Sin arrugas?

¿Embozo?

ALMOHADA

¿Coloca?



ALUMNO: …………………………………………………………………………………………… FECHA: …………………………………………………

REGISTRO DE EVALUACIÓN – “ÁREA SOCIO-AFECTIVA”

HABILIDADES DE COOPERAR Y COMPARTIR
SI N

O OBSERVACIONES

¿Ayuda cuando es necesario?

¿Es capaz de compartir?

HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES
SI N

O OBSERVACIONES

¿Explica sentimientos, pensamientos y experiencias utilizando un lenguaje adecuado?

¿Muestra preocupación por los problemas de las demás personas con las que se relaciona?

¿Controla las emociones negativas: ansiedad, tristeza, estrés…?

¿Se valora suficientemente y experimenta sentimientos favorables hacia él mismo?



HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN

¿Hace propuestas adecuadas para la solución de conflictos?

¿Opina sobre una conversación vivida?

¿Saca conclusiones sobre una reunión?

¿Comunica preferencias y necesidades?

¿Acepta críticas cuando son apropiadas?

¿Muestra desacuerdo ante decisiones, actuaciones y opiniones, exponiendo las razones de su 

desacuerdo?

¿Conoce las consecuencias de sus propios actos?

¿Se excusa cuando debe hacerlo?

HABILIDADES DE ORGANIZACIÓN TEMPORAL

¿Entiende y utiliza el reloj, el despertador y el calendario?



ALUMNO:………………………………………………………………………………………………………………………FECHA:…………………………………………………………

REGISTRO DE EVALUACIÓN FAMILIAR – “ÁREA DE AUTONOMÍA EN EL HOGAR”

DOBLADO Y COLGADO DE ROPA
SI NO APOYOS - OBSERVACIONES

CUELGO MI CAZADORA

¿Mete la percha en los hombros de la cazadora?

¿Abrocha los botones?

¿Cuelga la percha en el armario? 

¿Cierra el armario?

CUELGO UN PANTALÓN

¿Estira correctamente el pantalón? 

¿Coloca la pata del pantalón encima de la otra?

¿Coloca el pantalón correctamente en la percha?



CUELGO UNA CAMISA

¿Mete la percha en los hombros de la camisa?

¿Abrocha los botones?

¿Cuelga la camisa correctamente en el armario?

GUARDO MI CINTURÓN

¿Saca el cinturón de las trabillas del pantalón?

¿Enrolla correctamente el cinturón en la mano?

¿Lo guarda en el cajón del armario? 

DOBLO UN JERSEY

¿Da la vuelta al jersey y lo estira correctamente?

¿Une correctamente en el centro de la espalda los dos lados del jersey? 

¿Dobla el jersey por la mitad?

¿Da la vuelta al jersey doblado y lo guarda en el cajón?



DOBLO UNA CAMISETA

¿Da la vuelta a la camiseta?

¿Une correctamente los lados de la camiseta en el centro de la espalda?

¿Dobla la camiseta por la mitad?

¿Le da la vuelta a la camiseta doblada y la guarda en el cajón o 

estantería?

DOBLO MI PIJAMA

¿Da la vuelta a la camiseta?

¿Une correctamente los lados de la camiseta en el centro de la espalda?

¿Dobla la camiseta por la mitad y le da la vuelta?

¿Dobla el pantalón del pijama uniendo las dos patas por la parte del 

culo?

¿Dobla el pantalón del pijama por la parte del culo?



¿Dobla la parte que queda sobre la parte doblada?

¿Guarda el pijama en la estantería o en le cajón del armario?

DOBLO ROPA INTERIOR

¿Coloca la prenda viéndose la parte que tapa el culo?

¿Coge los laterales de la prenda y los dobla sobre el medio del 

calzoncillo?

¿Dobla la prenda por la mitad?

¿Da la vuelta la prenda y la guarda en el cajón?

DOBLO UNOS CALCETINES

¿Pone los calcetines del derecho?

¿Estira y coloca los calcetines uno encima del otro?

¿Dobla los calcetines por los talones?

¿Guarda los calcetines en el cajón?
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PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y LABORAL

1. INTRODUCCIÓN.

La Orden de 19 de septiembre de 2002 tiene por objeto regular, en el ámbito
de  competencias  de  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  el  periodo  de
formación para la transición a la vida adulta y laboral referido en el artículo
30.4 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo que establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales
asociadas a sus capacidades personales.

Respecto a la evaluación, se atenderá también a lo dispuesto en la Circular
de 21 de abril de 2014 por la que se concreta el contenido del informe de
valoración de progresos alcanzados por el alumnado en los ámbitos de los
programas de transición a la vida adulta y laboral.

2. ALUMNADO

En el presente curso contamos con un grupo de 5 alumnos/as de los cuales
tenemos 1 chico y 4 chicas. De edades comprendidas entre los 18 y los 20
años, sin dificultades motoras y un aceptable nivel de autonomía personal.

El nivel de competencia curricular de los mismos es el siguiente:

3 Alumnos con discapacidad intelectual moderada y ncc de segundo ciclo 
de educación primaria.

1 Alumna con discapacidad intelectual moderada y ncc de primer curso de 
primer ciclo de primaria (sin alcanzar) con falta de autonomía y dificultad 
para el razonamiento.

1 Alumna con discapacidad intelectual moderada, TEL y ncc de segundo 
ciclo de educación primaria (sin alcanzar).

Este  alumnado  recibe  una  atención  individualizada  (en  la  medida  de  lo
posible) atendiendo al nivel de competencia curricular, utilizando materiales
adaptados para trabajar con cada uno de ellos los diferentes ámbitos,  aunque
participan de manera conjunta en muchas de las actividades que requieren  la
puesta en marcha de habilidades sociales y de interacción entre iguales.

El  alumnado  trabajará  principalmente  en  dos  aulas,  una  clase  para  el



desarrollo de actividades más teórico-prácticas y el aula taller para el trabajo
eminentemente práctico y de desarrollo de destrezas laborales, además de
actividades en el  entorno del instituto y en diferentes puntos y medios de
transporte de la ciudad.



En virtud a lo establecido en la disposición primera del Decreto 147/2002, de 
14 de mayo, la Consejería de Educación entre otros dispone:

3. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

3.1 Destinatarios

En el Artículo 2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula
el periodo de formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado
a  los  jóvenes  con  necesidades  educativas  especiales,  indica  que  los
programas correspondientes al periodo de formación para la transición a la
vida adulta y laboral están destinados a los jóvenes que hayan finalizado la
formación básica de carácter obligatorio en un aula o en un centro específico
de educación especial con adaptaciones muy significativas del  currículo. Al
finalizar  el  período  de  formación  básica  de  carácter  obligatorio,  el  equipo
educativo decidirá,  en función de las capacidades,  habilidades y destrezas
alcanzadas por el alumno/a, qué tipo de programa ha de cursar para lograr los
objetivos del periodo de formación para la transición a la vida adulta y laboral.

Siguiendo a la circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General
de  Participación  y  equidad  por  la  que  se  establecen  los  criterios  y
orientaciones  para  el  registro  y  actualización  de  datos  en  el  censo  del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema de
información “Séneca”, se ha extraído al tipo de alumnado al que se podría
atender, siempre que tras la evaluación psicopedagógica y la emisión de su
dictamen de escolarización se prescriba la  modalidad de aula  específica  o
centro específico.
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3.2 Duración del programa

Tendrá una duración máxima de 4 cursos, pudiendo comenzar el primer curso
en el año natural en el que el alumno/a cumpla 16 años y prolongarse hasta
los 20 años de edad. En todo caso, el último curso de escolaridad para un
alumno/a será el que se inicie el año natural en el que cumpla los 20 años.

3.3 Finalidad.

Estos programas están encaminados a facilitar el desarrollo de la autonomía
personal y la integración social y laboral del alumnado.

3.4 Objetivos de aula.
Los objetivos de este programa serán los siguientes:

● Afianzar  y  desarrollar  las  capacidades  físicas,  afectivas,  cognitivas,
comunicativas  y  de  inserción  social  del  alumnado,  promoviendo  el
mayor grado posible de autonomía personal y de integración social.

● Fomentar la participación del alumnado en todos aquellos contextos en
los que se desenvuelve la vida adulta: La vida doméstica, la actividad
laboral, la utilización de los servicios de la comunidad, disfrute del ocio
y tiempo libre, entre otros.

● Ofrecer  una  oferta  formativa  que  promueva  el  desarrollo  de  las
actividades  laborales  de  seguridad  en  el  trabajo,  el  disfrute  con  las
tareas y el conocimiento y el  respeto de las normas elementales de
trabajo, así como la adquisición de habilidades y destrezas laborales de
carácter polivalente que faciliten su posterior inserción laboral.

● Desarrollar los conocimientos instrumentales, adquiridos en el periodo
de  la  formación  básica,  afianzando  las  destrezas  lingüísticas,  la
capacidad  de  razonamiento  y  resolución  de  problemas  de  la  vida
cotidiana, así como el desarrollo de la creatividad del alumnado.



● Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal
y el



equilibrio afectivo, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad 
posible.

3.5 Organización, estructura y distribución horaria.

1. Los  Programas  de  Formación  para  la  Transición  a  la  Vida  Adulta  y
Laboral se organizan en un solo ciclo formado por dos cursos. En cada
curso  se podrá  permanecer  un año más  cuando  a  juicio  del  equipo
educativo esto beneficie al proceso de aprendizaje y socialización del
alumno/a y no se rebasen los límites de edad establecidos.

2. El currículo se estructura en ámbitos de experiencia con la intención de
conectar los aprendizajes con las exigencias de los diferentes contextos
donde los jóvenes habrán de aplicarlos.

Estos ámbitos de experiencia son el ámbito de la autonomía personal en la
vida diaria, el ámbito de la integración social y comunitaria y el ámbito de
las habilidades y destrezas laborales.

3. Los  Programas  de  Formación  para  la  Transición  a  la  Vida  Adulta  y
Laboral se impartirán durante 25 horas semanales.

En la distribución de horas para el desarrollo de los ámbitos de experiencia
se tendrán en cuenta los intervalos siguientes:

ÁMBITO HORAS DEDICADAS
Autonomía personal en la vida diaria. 8 horas
Ámbito de integración social y 
comunitaria.

7 horas

Habilidades y destrezas laborales. 10 horas



Horario Aula PTVAL 2021-2022

Hora/
día

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:30

10:30

AU
LA 
PTV
AL

AULA
PTVAL

AUL
A 
TALL
ER

AULA
PTVAL

AULA 
PTVAL

10:30

11:30

AU
LA 
PTV
AL

AULA
TALLER

AUL
A 
TALL
ER

AULA
TALLER

AULA 
PTVAL

11:30

12:00

R E CR E O

12:00

13:00 AULA 
PTVAL

AULA
TALLER AUL

A 
TALL
ER

AULA
TALLER AULA 

PTVAL

13:00

14:00
AULA 
PTVAL

AULA TALLER AUL
A 
TALL
ER

AULA
PTVAL

AU
LA 
PTV
AL

14:00

15:00 AULA 
PTVAL

AULA
TALLER

AUL
A 
PTV
AL

AULA
PTVAL

AU
LA 
PTV
AL

● Debido al horario de este curso no se puede realizar desdoble del
grupo,  con  la  finalidad  de  poder  realizar  un  trabajo  más
individualizado  con  el  alumnado,  buscando  así  un  refuerzo  de  los
conceptos trabajados y una atención individualizada.

1. EL PROFESORADO

1. Las enseñanzas del periodo de formación para la transición a la
vida  adulta  y  aboral  serán  impartidas  por  maestros/as  con  la
especialidad de Educación especial o de Pedagogía Terapéutica y por
profesores/as técnicos de Formación Profesional o expertos del Área
de empleo correspondiente al perfil del programa a aplicar.

2. Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  apartado  anterior,
determinadas  intervenciones  individualizadas  relacionadas  con  la
comunicación, el lenguaje y



la  movilidad  que  puedan  ser  necesarias  para  este  alumnado  será
atendida por el profesorado especializado en audición y lenguaje y los
profesionales  con  destino  en  el  centro,  según  la  organización
pedagógica del mismo.
Durante este curso el alumnado tampoco podrá ser atendido por la
logopeda del centro debido al horario de esta profesional.

PROFESOR/A ESPECIALIDAD AREA IMPARTIDA

Francisco José Martín 
González 

Servicios en 
Restauración

Ámbito de 
habilidades y 
destrezas laborales

M.ª  Carmen  Muñiz
Pérez

Pedagogía
Terapéutica

Ámbito  de
autonomía
personal en la vida
diaria. 
Ámbito  de
integración social y
comunitaria

2. CURRÍCULO PARA LOS PROGRAMAS DE TRANSICION A LA VIDA 
ADULTA Y LABORAL

La finalidad de los programas de formación para la transición a la vida adulta
y laboral es satisfacer las necesidades que todas las personas tienen durante
el proceso de transición a la vida activa. Un periodo del ciclo vital en el que
cada persona alcanza los mayores niveles de autonomía y autorrealización.
Para lograrlo se ha de aprender a ser, para desarrollar la personalidad y poder
actuar  con  una  capacidad  reforzada  de  autonomía,  de  criterio  y  de
responsabilidad; aprender a vivir juntos, para poder participar de todas las
oportunidades  que  les  ofrece  el  medio  social  y  cultural  en  el  que  están
inmersos; aprender a conocer, para comprender el mundo que les rodea; y
aprender a hacer, para poner en práctica los conocimientos aprendidos.

Aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a conocer y aprender a hacer
son las necesidades que los programas de formación para la transición a la
vida adulta y laboral han de cubrir.



Aprender a ser es conocerse a sí mismo, aceptarse en lo personal y lograr la
autoestima adecuada. Comprende también la complacencia, el entusiasmo y
el equilibrio emocional.

El  placer  por  lo  estético,  la  autodisciplina,  el  pensamiento  autónomo,  la
resistencia  al  fracaso  y  la  superación  personal  son  otras  habilidades  que
forman parte del mismo objetivo. En el ámbito de la autonomía personal en la
vida diaria es posible desarrollarlas.

Será en el ámbito de la integración social y comunitaria donde se desarrollen
las habilidades de aprender a vivir juntos:

El  diálogo,  el  trabajo en equipo,  la aceptación mutua,  la  capacidad de ser
críticos, colaboradores y participativos, la aceptación del valor del esfuerzo, de
la colaboración, de la solidaridad y de la justicia, ser capaces de afrontar y
resolver conflictos, de asumir y respetar las diferencias y desarrollar Dentro
del ámbito de habilidades y destrezas laborales tienen cabida la mayoría de
los aprendizajes que facilitarán la inserción en el mundo del trabajo. Se trata
de  aspectos  tales  como  la  coordinación  viso-digital  y  viso-  manual,  la
creatividad, la imaginación, la autonomía en los desplazamientos, la expresión
corporal,  la  manipulación  de  objetos  y  útiles,  la  orientación  espacial  y  la
organización  temporal.  Se  incluyen  igualmente  las  habilidades  para  la
resolución de problemas:

La reacción ante el problema, la utilización de los procedimientos adecuados
para  la  solución,  planteamiento  de  hipótesis,  la  toma  de  decisiones  y  la
transferencia y generalización de estas estrategias a otros ámbitos de la vida
y  en  diferentes  entornos.  Asumir  las  responsabilidades,  los  riesgos  y  ser
capaces  de  planificar,  experimentar  y  descubrir,  poniendo  en  juego  sus
posibilidades cognitivas, comunicativas, motrices y manipulativas.

5.1 PRINCIPIOS GENERALES

Las necesidades educativas del alumnado destinatario de estos programas y
el periodo de la vida en que se encuentra demandan una propuesta curricular
que tenga como objetivos básicos el desarrollo de capacidades de autonomía
personal, integración social y comunitaria e inserción en la vida activa, en la
medida de sus posibilidades y con los apoyos necesarios.



Está organizada por ámbitos de experiencia y por módulos.

Los ámbitos de experiencia son amplios espacios interrelacionados que sirven
de base para organizar,  globalizar  y dar funcionalidad a los contenidos de
aprendizaje que se desarrollen en los mismos, con el fin de que el alumnado
llegue a alcanzar el mayor grado de autonomía personal, de integración social
y de inserción laboral.

Estos son el ámbito de la autonomía personal en la vida diaria, el ámbito de la
integración  social  y  comunitaria  y  el  ámbito  de  habilidades  y  destrezas
laborales. Los tres reflejan los aspectos globales en los que cada individuo se
desenvuelve en su vida adulta. Para cada ámbito se han propuesto objetivos,
contenidos y criterios de evaluación. A su vez, los ámbitos se desarrollan a
través de módulos y estos se concretan en bloques de contenido.

Los módulos de cada uno de los ámbitos recogen una parte de la realidad a la
que están referidos. Cada módulo tiene sentido en sí mismo y pueden tratarse
de manera independiente,  o  incorporar  contenidos  de otros  módulos  o de
otros ámbitos, dando globalidad al tratamiento del programa.

Los bloques de contenido contemplan los tres tipos habituales en los mismos:
Conceptos, procedimientos y actitudes.

El  planteamiento  en  bloques  no  supone que  hayan  de  ser  tratados  como
unidades temáticas, ni secuenciados en el mismo orden en que aparecen.



5.2 DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A 
LA VIDA ADULTA Y LABORAL.

1) ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LA VIDA DIARIA   (10 horas/semana)

La intervención educativa tendrá como objetivo desarrollar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje adecuados que capaciten al alumnado para:

1. Tener  una  imagen  ajustada  y  positiva  de  sí  mismo  y  una  actitud  de
aceptación hacia los demás.

2. Afianzar hábitos de higiene personal, como el conocimiento y el cuidado de
sí mismo.

3. Conocer  y  controlar  el  propio  cuerpo,  adecuándolo  a  la  expresión  de
sentimientos y emociones, movilidad y desplazamientos, y a la interacción
con las demás personas.

4. Adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en las actividades
de la vida diaria, relacionadas con las compras y el manejo de dinero, la
alimentación, vestido y mantenimiento del hogar, etcétera.

6. Valorar los aspectos vinculados a la salud,  la seguridad y el  equilibrio
afectivo y sexual, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad y
autónoma posible.

7. Comprender y expresar mensajes para manifestar informaciones sobre sí
mismo y sus necesidades, utilizando cualquier sistema alternativo, así como
interpretar el entorno e influir en el comportamiento de los demás.

Módulo 1: Bienestar y cuidado de uno mismo
Bloques de contenido:

1.1. Conocimiento de sí mismo e identidad personal:



Conceptos:

1. El cuerpo humano:

- Cambios evolutivos fisiológicos, anatómicos y Psicológicos en el Tránsito 
de joven a adulto.

2. Aspecto personal externo.

3. Identificación personal:

- Datos personales y familiares.

- Documentos más usuales.

4. Sexualidad y reproducción:

- Órganos sexuales y zonas erógenas.

- Menstruación.

- Procesos de fecundación, embarazo y parto.

- El rol sexual.

5. Conocimiento de sí mismo:

- Intereses y motivaciones.

- Capacidades.

- Emociones.

- Estados físicos.

- Conductas.
- Procedimientos:

1. Diferenciación de los datos de identificación personal.

2. Reconocimiento de los cambios evolutivos.

      3. Reconocimiento de las características personales y de sus posibilidades y
limitaciones.

6. Utilización de las propias posibilidades para manifestar intereses, 
emociones y sentimientos.



Actitudes:

1. Valoración de la identidad personal como fuente de autoestima.

2. Interés en conocerse a sí mismo y a los demás.

      3.Vivencia de la sexualidad como medio de comunicación afectividad y 
placer y de reproducción.

1.2.Higiene y aseo personal.

Conceptos:

1. Cuidado e higiene personal:

- La higiene como prevención de enfermedades.

- Aseo específico que acompaña a las distintas necesidades fisiológicas. El 
cuarto de baño: Elementos, objetos y materiales en relación con la higiene y
el aseo.

2. Aseos públicos y privados.

Procedimientos:

1. Realización de tareas relacionadas con el cuidado e higiene personal.

3. Utilización adecuada de elementos, objetos y materiales en relación con 
la higiene personal.

4. Realización progresivamente autónoma de las rutinas de higiene y aseo.

5. Autorregulación y control de esfínteres, mucosidad y baba.

6. Utilización de un sistema de comunicación adecuado para expresar las 
necesidades fisiológicas.

7. Interpretación de símbolos relacionados con la higiene corporal.

8. Utilización del vocabulario y de expresiones correspondientes a las 
situaciones cotidianas en relación con la higiene personal.

Actitudes:

1. Gusto por la limpieza y el aseo personal.
2. Aceptación paulatina de las normas básicas de comportamiento en 
relación con la higiene.



3. Reconocimiento de los efectos positivos que tiene la higiene personal 
sobre la salud, la autoimagen, la autoestima y la imagen que se transmite.

4. Cuidado y limpieza del vestuario.

5. Valoración de la limpieza, el orden y el mantenimiento de las diferentes 
prendas de uso personal

1.3.La alimentación:

Conceptos:

1. Alimentación y nutrición:

- Los alimentos como fuentes de nutrientes.

- Los siete grandes grupos de alimentos.

2. Alimentación y salud:

- Dietas equilibradas según las necesidades personales.

- La higiene de los alimentos y de su manipulación como prevención de 
tóxico- infecciones.

3. Manipulación, almacenamiento y conservación de los alimentos.

4. Objetos y útiles relacionados con la alimentación.

Procedimientos:

2. Reconocimiento y clasificación de alimentos según distintos criterios: 
Modo de conservación, naturaleza, duración, etcétera.

3. Selección de alimentos teniendo en cuenta sus propiedades nutritivas.

4. Información sobre el proceso que siguen diferentes alimentos desde su 
origen hasta el momento de su consumo.

5. Identificación y elaboración de dietas alimenticias saludables.

6. Aplicación de normas de higiene en la manipulación de alimentos.

7. Realización de operaciones de manipulación, almacenamiento, 
conservación y consumo de alimentos.

8. Elaboración de recetarios de uso personal utilizando diferentes sistemas de



comunicación.

10.Utilización y organización de los espacios relacionados con la alimentación.

11. Uso progresivamente autónomo y adecuado del menaje empleado en la
alimentación.

12. Utilización, en los casos que sea necesario, de sistemas alternativos de 
comunicación para satisfacer necesidades

y manifestar preferencias en relación con la alimentación

13.Utilización del vocabulario y de expresiones en relación con la alimentación.
14.Interpretación de símbolos relacionados con la alimentación.

15. Identificación de pautas adecuadas para la realización del proceso de 
congelación y descongelación.

Actitudes:

1. Interés por alimentarse con una dieta equilibrada.

3. Interés por la higiene personal antes, durante y después de las comidas y 
de la limpieza de los espacios y útiles destinados a la alimentación.

4. Valoración de la higiene y limpieza de alimentos.

5. Valoración de los efectos que tiene la correcta alimentación en la salud.

6. Aceptación de normas básicas de comportamiento en la mesa y 
valoración de la repercusión que su cumplimiento tiene en los demás.

7. Aprecio por la ayuda recibida de otros en la comida y disposición para 
prestarla.

8. Gusto por la presentación atractiva de los alimentos elaborados.

1.4. El vestido:

Conceptos:

1. El vestido:

- Su necesidad.

- La acción de vestirse y desvestirse.



- Prendas de vestir: Tipos y composición.

2. Objetos y complementos en relación con el vestido.

3. El vestido en diferentes situaciones.

Procedimientos:

1. Realización de acciones necesarias para vestirse y desvestirse.

2. Elección de ropa adecuada para cada situación, siguiendo un criterio 
personal.

3. Conservación de las prendas de vestir.

4. Ordenación y distribución de prendas de vestir en el lugar adecuado.

5. Identificación de establecimientos y profesiones relacionados con el vestido.

Actitudes:

1. Gusto por ir bien vestido.

2. Valoración de los efectos que producen el vestido y los complementos en 
la propia imagen y en la que se transmite a los demás.

4. Respeto por las pertenencias de los otros.

1.5.El espacio, el tiempo y el movimiento:

Conceptos:

1. Aspectos básicos del espacio:

- Dirección.

- Sentido.

- Orientación.

2. Instrumentos organizadores del tiempo: Reloj, calendario y agendas.

3. Movilidad personal:

- Medios facilitadores.

- Barreras arquitectónicas.

Procedimientos:



1. Realización de desplazamientos siguiendo instrucciones verbales, 
gestuales, gráficas o simbólicas.

2. Exploración de espacios nuevos y cotidianos.

4. Identificación y señalización de horas, fechas y períodos de tiempo.

5. Relación entre tiempos y actividades que cotidianamente se realizan en los 
mismos.

8. Planificación de actividades en función de su duración y de desplazamientos
en función de la distancia y del tiempo empleado en ellos.

10. Realización de prácticas de movilidad en distintos lugares y actividades 
utilizando las ayudas técnicas que se precisen.

Actitudes:

1. Interés por elegir su lugar en espacios cotidianos.

2. Iniciativa por explorar nuevos entornos.
3. Vivencia del tiempo de manera agradable.

4. Interés por realizar las actividades propias con puntualidad.

5. Confianza en las posibilidades de uno mismo y gusto por el movimiento, 
el ejercicio físico y el riesgo controlado.

7. Interés por mejorar la calidad del propio movimiento.

1.6.La salud y la prevención de enfermedades:

Conceptos:

2. Prevención de algunas enfermedades:

- Vacunas.

- Hábitos saludables.

3. Profesionales de la salud.

4. Los medicamentos. La prescripción médica como requisito para la 
administración de medicamentos.

5. Centros de salud y hospitales.

6. Tabaco, alcohol y otras drogas. Consecuencias de su consumo sobre la salud.



Procedimientos:

2. Expresión de experiencias referidas a la salud.

3. Aplicación de medidas preventivas ante la enfermedad.

4. Identificación y actuación básica ante enfermedades comunes.

5. Diferenciación entre los distintos profesionales de la salud.

8. Diferenciación entre centro de salud y hospital.

Actitudes:

2. Actitud de ayuda a las personas enfermas.

3. Aceptación de los medicamentos recetados por el médico.

Módulo 2: Autonomía en el hogar

Bloques de contenido:

2.1.La casa, su limpieza, cuidado y organización:

Conceptos:

1. La vivienda:

- Características.

- Dependencias.
- Ubicación.

2. Enseres, máquinas y aparatos:

- Normas de uso y mantenimiento.

3. Tareas cotidianas en el hogar.

4. Productos de limpieza:

- Normas de uso.

5. Recursos utilizados en el hogar:

- Agua, luz y electricidad.

- Consumo racional.



6. Desperdicios:

- Tipos.

- Reciclaje.

Procedimientos:

4. Realización de tareas de limpieza y mantenimiento de la casa.

7. Clasificación y retirada de residuos del hogar.

8. Identificación y localización de contenedores de recogida de residuos 
utilizados en el hogar.

Actitudes:

1. Actitud de cuidado de las dependencias y de su contenido.

3. Interés por participar en la realización de los trabajos de la casa.

4. Iniciativa para el mantenimiento del medio ambiente.

2.2.La seguridad en el hogar: Prevención y actuación ante accidentes:

Conceptos:

1. Accidentes en el hogar:

- Medidas de seguridad y de prevención.

3. Botiquín: Ubicación y contenido.

Procedimientos:

1. Adopción de medidas básicas de seguridad.

2. Prevención de situaciones de peligro.

4. Experimentación con elementos y. tiles del botiquín y prácticas de curas 
sencillas.

Actitudes:

Actitud de calma y control personal ante situaciones de emergencia.

1. Actitud de ayuda y colaboración en situaciones de emergencia y accidentes.

4. Respeto de las normas de seguridad en la utilización de productos, utensilios
y aparatos.



2.3.La compra y el dinero:

Conceptos:

1. El mercado y las tiendas:

- Productos y servicios.

- La lista de la compra.

- Presentación, envasado y etiquetado de distintos productos de consumo.

2. El dinero:

- Las monedas como objeto de valor de cambio.

- Monedas y billetes.

3. Los mensajes publicitarios:

Procedimientos:

2. Elaboración de la lista de la compra.

3. Identificación y elección de productos de consumo diario.

6. Planificación de itinerarios y salidas al entorno próximo para realizar 
compras.

7. Utilización progresiva de la moneda en situaciones de adquisición de 
productos de consumo.

Actitudes:

1. Interés en la participación de la compra de alimentos y colaboración en la 
elección de los mismos.

2. Disfrute por el desenvolvimiento en tiendas y supermercados.

3. Actitud crítica ante la compra de objetos innecesarios

6. Valoración de la importancia del trabajo para adquirir dinero.

Criterios de evaluación del ámbito de autonomía personal en la vida diaria.

1. Reconocer aspectos de identificación personal que le ayuden a conseguir 
seguridad y confianza en s. mismo.

Se trata de evaluar la aceptación positiva de la autoimagen y la aceptación y 
respeto entre



las personas.

2. Conocer nociones básicas que permitan la comprensión de la propia 
sexualidad y el seguimiento de las normas sociales en las relaciones entre 
personas.
Se  intenta  comprobar  si  se  distingue  el  proceso  de  reproducción  de  la
sexualidad entendida como una opción de comunicación afectiva y personal

3. Mantener hábitos de higiene, aseo y cuidado personal.

Se trata de evaluar el progresivo desarrollo de capacidades que permitan
satisfacer necesidades de limpieza y arreglo personal,

y la participación o el grado de avance en la autonomía en su realización.

Se valorar la utilización de objetos y materiales en relación con el aseo y su
práctica en los espacios destinados a estos fines.

Igualmente, se evaluará el conocimiento del vocabulario y las expresiones
referidas  a  la  higiene  corporal,  empleando  el  sistema  de  comunicación
pertinente.

4. Manifestar actitudes y juicio crítico ante el consumo de tabaco, de alcohol 
y de otras drogas.

Se pretende evaluar si el alumno ha comprendido que el consumo de drogas
repercute negativamente sobre su salud.

5. Utilizar conocimientos básicos y habilidades en relación con la alimentación.

Se pretende evaluar  la  capacidad del  alumno para discriminar alimentos
ricos en nutrientes, participar en la realización de menús y satisfacer por sí
mismo sus necesidades de alimentación.

En  caso  necesario,  se  valorar  la  utilización  de  algún  tipo  de  lenguaje  o
comunicación alternativa para satisfacer las necesidades de alimentación.

6. Identificar las repercusiones que tienen los hábitos de alimentación sobre la 
salud.

Se pretende comprobar que el alumno ha comprendido como la práctica de
ciertos  hábitos  mejora  la  salud  y  que  reconoce  prácticas  sociales  que
favorecen o perjudican el desarrollo del cuerpo humano.

7. Mostrar hábitos de participación en la realización de tareas de limpieza y 
cuidado de las distintas dependencias y enseres de la casa.



Se trata de evaluar la capacidad del alumno para intervenir en la realización
de trabajos caseros, seguimiento de normas de seguridad y conocimiento de
la función colectiva del trabajo doméstico.

8. Presentar actitudes de control personal ante situaciones de emergencia.

Se pretende evaluar el grado de cumplimiento de las normas que deben
observarse en momentos de peligro.

9. Utilizar el mercado y las tiendas para abastecerse de bienes de consumo.

Se trata de evaluar la capacidad de los alumnos para realizar compras para
satisfacer necesidades y el tipo y grado de desenvolvimiento que manifiesta
en tiendas y supermercados.

Asimismo,  se  pretende evaluar  el  uso  del  dinero  teniendo  en  cuenta  la
disponibilidad económica y la adecuación de las compras a las necesidades.
11.  Controlar  el  propio  cuerpo ajustando  las  capacidades  motrices  a  las
diferentes necesidades y en su caso utilizar los medios que favorezcan la
movilidad.

Se trata de evaluar el desarrollo y progreso de sus posibilidades de autonomía
para el desplazamiento y la confianza y seguridad en sí mismo.

2) ÁMBITO  DE  INTEGRACION  SOCIAL  Y  COMUNITARIA    (8
horas/semana)  La  intervención  y  aprendizaje  adecuados  que
capaciten al alumnado para:
1. Identificar los lugares existentes en el entorno próximo, las necesidades
que  permiten  cubrir  y  los  medios  para  acceder  a  ellos,  desarrollando
actitudes de curiosidad y de adecuada información.

2. Conocer  y  utilizar  los  recursos,  los  equipamientos  y  los  servicios
existentes  en  la  comunidad  para  cubrir  las  necesidades  propias,  y  los
requisitos  necesarios  para  su  uso,  adecuando  su  comportamiento  a  las
normas establecidas y apreciando los valores que las rigen.

3. Participar en relaciones interpersonales propias de los entornos en los
que  se  desenvuelva  su  vida,  discriminando  el  tipo  de  relaciones  que  le
vincula  y  adoptando  actitudes  de  participación,  responsabilidad  y  de
aceptación de las diferencias interpersonales.

4. Utilizar los medios de comunicación de la información, desarrollando 
estrategias de



búsqueda.

Contenidos:

5. Utilizar  distintos  medios  de  transporte  de  uso  público  interpretando
códigos y desarrollando estrategias de orientación espacial y temporal para
acceder a diferentes lugares con garantía suficiente de seguridad.

6. Conocer y poner en práctica normas básicas de educación vial, valorando
la importancia que tiene el respetarlas e identificando las principales causas
de accidentabilidad.

8. Organizar y utilizar el tiempo libre como medio de desarrollo y de disfrute 
personal.

Módulo 1: Ocio y tiempo libre

Bloques de contenido:

1.1. Juegos y deportes:
Conceptos:
1. El juego y el deporte:

- Tipos.
- Reglas
- El juego y el deporte como medio de disfrute y de relación interpersonal.

- Encuentros relacionados con el juego y acontecimientos deportivos.

- Recursos necesarios para su realización.

- Asociaciones para su práctica.

Procedimientos:

2. Participación en juegos y deportes.

3. Elección de juegos, deportes y otros pasatiempos.

4. Aplicación de normas y reglas básicas en juegos y prácticas deportivas.

6. Elección y utilización adecuada de materiales, equipamiento e instalaciones.

8. Construcción e invención de juegos y juguetes.



Actitudes:

1. Interés creciente por las actividades lúdicas y deportivas que se lleven a 
cabo en su entorno.

2. Cooperación y aceptación de funciones dentro de una labor de equipo.

5. Cuidado de los materiales y equipamientos utilizados en juegos y 
deportes, respetándolos, guardándolos y dándoles un uso adecuado.

6. Aceptación y respeto de las normas de convivencia y de juego.

Conceptos:

1. Espectáculos y manifestaciones culturales:

- Modalidades.

- Medios que facilitan la información.

2. Aficiones personales.

3. Lugares propios para la participación en las manifestaciones culturales.

Procedimientos:

1. Localización de lugares de esparcimiento y de actividades culturales y 
recreativas.

3. Utilización de revistas, periódicos y guías para recoger e interpretar 
información.

4. Aplicación de normas para asistir a los espectáculos.

5. Planificación de la asistencia a espectáculos.

6.Utilización del tiempo libre para realizar actividades de interés personal.

8. Aplicación de destrezas en la ejecución de tareas satisfactorias.

Actitudes:

1. Interés por cultivar alguna afición personal.

5. Actitud de disfrute personal en los espectáculos.

9. Valoración de las visitas a los monumentos y a lugares de interés artístico-
cultural.



1.3. Fiestas y celebraciones:

Conceptos:

1. Fiestas:

- Tipos: Locales, autonómicas, nacionales, laicas, religiosas, etc.

2. Celebraciones:

- Tipos: Familiares, escolares y sociales.

- Lugares apropiados.

- Motivos.

Procedimientos:

1. Diferenciación de tipos de fiestas.

3. Organización y planificación de fiestas para la celebración de 
acontecimientos.

4. Participación en fiestas y celebraciones.

5. Aplicación de normas sociales a las diferentes situaciones de celebración.

Actitudes:

1. Interés por participar en fiestas familiares y en las organizadas en su barrio.

2. Aprecio por las manifestaciones festivas y apertura y respeto hacia las de
otras culturas.

3. Satisfacción por la preparación de una fiesta.

Módulo 2: Desplazamientos, transporte y comunicaciones

Bloques de contenido:

2.1.Educación vial:

Conceptos:

1. Normas y señales de tráfico:

- Necesidad y utilidad.



Procedimientos:

1. Identificación e interpretación de las señales de tráfico.
2. Aplicación de estrategias básicas de seguridad vial y de evitación de 

accidentes.

Actitudes:

2. Responsabilidad y prudencia en el uso de las vías de comunicación como 
peatón y viajero.

2.2.Desplazamientos a través de los transportes de uso público:

Conceptos:

1. Medios de transporte:

- Tipos.

- Itinerarios.

- El billete y sus elementos.

- Instalaciones.

2. Representaciones del espacio:

- Planos.

3. Medidas de seguridad:

Procedimientos:

2. Utilización de instalaciones y servicios de los medios de transporte.

4. Interpretación de señales y símbolos usados en los medios de transporte.

6. Elaboración y utilización de itinerarios.

Actitudes:

4. Correcto comportamiento como viajero en los distintos medios de transporte 
público.

2.3.Los medios de comunicación de la información:

Conceptos:

1. Medios de comunicación de masas: Prensa, radio, televisión, cine, Internet, 
etc. -



Publicidad.

2. Medios de comunicación interpersonal: Teléfono, fax, correo electrónico, 
etcétera.

Procedimientos:

1. Recogida o interpretación de noticias en prensa.
2. Respeto del mobiliario de los medios de comunicación.
3. Módulo 3: Utilización de los 

equipamientos Bloques de contenido:

3.1.Documentos e impresos:

Conceptos:

1. Documentos:

- Distintos tipos.

- Componentes.

2. Impresos:

- Distintos tipos.

Procedimientos:

3. Cumplimentación de los impresos más frecuentes.

3.1.Equipamientos:

Conceptos:

2. Servicios comunitarios:

- Distintos tipos: Culturales, sanitarios, deportivos, etc.

Procedimientos:

1. Identificación de las distintas instalaciones y servicios.

5. Utilización de los servicios de la comunidad.

Actitudes:

1. Respeto de las normas para el uso de los servicios y equipamientos de la 
comunidad.



2. Sensibilidad por el orden y la limpieza de las instalaciones utilizadas.

3. Disfrute de las posibilidades que ofrecen los servicios y equipamientos de
la comunidad.

Módulo 4: Participación en la vida comunitaria

Bloques de contenido:

4.1.Convivencia:

Conceptos:

1. Necesidad de las normas de cortesía.

2. Los intereses individuales y colectivos.

3. El conflicto y sus soluciones.

Procedimientos:

1.Práctica de las normas de cortesía y convivencia.

2. Diferenciación entre intereses individuales y colectivos.

3. Análisis de situaciones de convivencia.

4. Utilización de estrategias para resolver conflictos.

Actitudes:

1. Respeto por las normas de convivencia.

3. Valoración positiva de la diversidad de opiniones, 
intereses, etc., de los demás.
4. Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos 
interpersonales y grupales, y valoración del diálogo como medio de 
solucionarlos.

4.2.La participación social:

Conceptos:

1. Derechos y deberes como ciudadanos.

Procedimientos:

1. Diferenciación entre derechos y deberes.



5. Participación en reuniones, asambleas, debates, 
elecciones, etc.

Actitudes:

2. Respeto por los derechos y deberes de los demás.

4. Respeto por las normas de las organizaciones sociales.

Criterios de evaluación del ámbito de integración social y comunitaria.

1. Conocer diferentes maneras de ocupar el tiempo libre, que permitan 
satisfacer necesidades de relación y/o disfrute Personal.

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar los recursos
de ocio que el entorno le puede proporcionar, tales como juegos, deportes,
espectáculos, entornos naturales, fiestas, etc.

Se trata, además, de valorar el interés que muestra por cultivar opciones
recreativas personales y la disposición a participar en actividades lúdicas y
deportivas.

2. Utilizar  las  instalaciones  y  los  servicios  que  la  sociedad  ofrece  a  los
ciudadanos para cubrir sus necesidades.
Se trata  de evaluar  la  identificación de  los  equipamientos  precisos  para
desenvolverse  socialmente,  la  capacidad  de  realizar  actividades  en
instalaciones  culturales  y  recreativas  y  la  utilización  de  los  servicios
sanitarios y asistenciales, aplicando pautas establecidas y respetando las
normas por las que se rigen.

3. Adecuar el comportamiento a las distintas situaciones, lugares y actos
públicos, siguiendo las normas cívicas y de convivencia más adecuadas a
cada momento y circunstancia.

Se  pretende  evaluar  la  capacidad  del  alumno  para  adaptar  su
comportamiento a las distintas situaciones sociales y lugares

Públicos, valorando las normas que el alumno tiene integradas.

4. Relacionarse con los demás en los distintos entornos de su 
comunidad. Se evaluar la capacidad del alumnado para 
relacionarse
Socialmente y que conozca y se desenvuelva en los diferentes lugares donde 
se desarrolle su actividad diaria.

Se valorará si es capaz de mostrar comportamientos diferenciados ante 



situaciones sociales distintas, sin que suponga manifestar actitudes de 
discriminación.



5. Desplazarse en el entorno utilizando los medios de transporte.

Se pretende comprobar si el alumnado ha realizado de forma autónoma 
itinerarios de su vida cotidiana utilizando algún medio de transporte de uso 
público.

Asimismo, se trata de evaluar la aceptación de las normas de seguridad de 
uso de los transportes y si muestra conductas

6. Conocer normas básicas de educación vial que permitan desplazarse con 
seguridad y confianza en sí mismo.

Se trata de valorar la identificación, interpretación y respeto de las señales y
las normas de circulación referidas al peatón.

7. Obtener información en diferentes medios de comunicación 
de masas. Se trata de evaluar la capacidad de utilizar los 
medios como recursos
8. Utilizar el teléfono y cualquier tipo de correo.

Se trata de evaluar la capacidad de utilizar recursos técnicos apropiados
para dar y obtener información siguiendo unas pautas de uso, así como de
producir  y  comprender  mensajes  a  través  de  dichos  medios  de
comunicación personal.

9. Desplazarse en el entorno utilizando los medios de transporte colectivo y 
siguiendo las normas básicas de educación vial.

Se pretende evaluar la capacidad del alumno para desplazarse de forma
autónoma  en  su  entorno,  utilizando,  fundamentalmente,  los  medios  de
transporte colectivo.

10. Conocer los derechos y deberes que se tienen como ciudadanos y 
participar en organizaciones sociales.

Se pretende evaluar la capacidad de diferenciar entre derechos y deberes, de
participar en actividades colectivas, respetando responsabilidad y asumiendo
los derechos y deberes que le corresponda.

11. Participar en situaciones de comunicación relacionadas con actividades
sociales, respetando las normas básicas de los intercambios comunicativos,
y  captar  el  sentido  global  de  algún  tipo  de  texto  (oral,  escrito,  icónico,
musical, etc.).

Se trata de comprobar que el alumnado sea capaz de iniciar y mantener



conversaciones a través de sistemas verbales o no verbales. Han de tener
en cuenta a la persona a la que se dirigen, el tipo de relación que mantienen
con ella y las fórmulas de cortesía.



3) ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES  . (11 horas/semana).

El  objetivo  será  desarrollar  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje
adecuados que capaciten al alumno para:

1. Identificar  y  utilizar  adecuadamente  los  diferentes  materiales,  útiles,
herramientas y máquinas,  mostrando respeto hacia el  medio ambiente y
valorando los efectos que sobre él tiene el uso racional de los recursos.

2. Aplicar  técnicas  y  procedimientos  con  los  que  se  pueda  afrontar  la
ejecución de tareas y operaciones básicas polivalentes y específicas propias
de las diferentes familias profesionales, adquiridas en la realización de las
tareas  y  en  los  trabajos  sencillos,  favoreciendo  la  relación  y  la
generalización entre los distintos aprendizajes.

3. Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos, en relación con de las
tareas  y  en  los  trabajos  sencillos,  favoreciendo  la  realización  y  la
generalización entre los distintos aprendizajes.

4. Adquirir hábitos personales relacionados con el trabajo, que posibiliten y
potencien la autonomía laboral.

5. Expresar  y  comunicar  decisiones  e  ideas  en  los  procesos  de  trabajo,
utilizando el vocabulario y simbología técnico-prácticos adecuados.

6. Conocer y valorar los efectos que sobre la salud y seguridad personal y
colectiva  tiene  el  respeto  a  las  normas  de  seguridad  e  higiene,
contribuyendo activa y responsablemente al orden y a la consecución de un
ambiente seguro y agradable.

7. Valorar  los  sentimientos  de  satisfacción  que  produce  la  realización  y
terminación del trabajo, contribuyendo así al ajuste personal, superando las
dificultades y aceptando las limitaciones individuales.

8. Conocer  la  existencia  y  posibilidades  que  ofrecen  las  instituciones  y
servicios dedicados a informar y facilitar empleo, valorarlos y utilizarlos de
manera adecuada.

9. Conocer  la  estructura,  organización  y  mecanismos  básicos  de
funcionamiento de la empresa e identificar los derechos y obligaciones del
trabajador, comprendiendo las consecuencias de su incumplimiento.

10. Utilizar  los  conocimientos  y  procedimientos  tecnológicos  aprendidos
mediante la realización de prácticas en centros de trabajo.



Enmarcada en este ámbito, pero desarrollada de forma conjunta con los otros
dos



ámbitos del PTVAL, surgen las actividades:
● “Elaborar  un  pequeño  menú”  consistente  en  el  diseño,  pre-

elaboraciones  y  preparación,  así  como  el  desbarase,  recogida  y
servicio de los mismos en el propio centro. Que tendrá lugar 2 veces
al  mes  trabajando  el  módulo  1  y  sus  conceptos  básicos,
competencias de la vida diaria junto con competencias y destrezas
laborales que les permiten poner en marcha habilidades personales,
sociales, de trabajo en equipo, deontología profesional, vocabulario
técnico etc., en un entorno lo más parecido a un entorno real de una
cocina profesional.

● “Creación  de  un  huerto”  en  el  que  trabajaremos  los  aspectos
relacionados con la responsabilidad y el deber de “cuidar” algo vivo,
asunción  de  errores,  desarrollo  de  un  proyecto  continuado  en  el
tiempo.

● “Fabricación  de  compost”  poniendo  en  valor  los  principios  de  la
naturaleza,  el  cuidado del  entorno,  cambios físico-químicos  de los
alimentos y el reciclaje punto para este último habilitado también en
la clase diferenciando materiales y colores, así como su depositado
posterior  en el  punto  de acuerdo a  la  normativa  de la  ciudad de
Córdoba.

● “Planchado,  lavado,  costura  y  doblado  de  ropa”  Trabajaremos  los
contenidos  del  Módulo  1:  Bienestar  y  cuidado  de  uno  mismo.
Implementaremos las carencias y puntos débiles del alumnado para
conseguir  la  mayor  autonomía  posible.  Tendremos  en  cuenta
etiquetado, pictogramas de seguridad y tipo de lavado según tipo de
prenda. 

● “Caracterización y juegos de rol” En los que trabajaremos el módulo
módulo 3: Experiencias de iniciación laboral en centros de trabajo.
Para  promover  la  capacitación  en  un  futuro  laboral,  horarios,
jornadas, derechos y deberes del trabajo, etc

● Pondremos de manifiesto de manera transversal  la  prevención de
riesgos  laborales  durante  todo  el  estudio  ya  que  es  necesario
recalcarlos en cada una de las actuaciones prácticas que tendremos.

● Visionado de varios  documentales relacionados con el  desempeño
hostelero y los posibles puestos y ocupaciones a desempeñar para
poner  de  manifiesto  con  un  soporte  visual  aspectos  como  el
compromiso laboral, la vocación de servicio y ritmos de trabajo.

● Se dispondrán diferentes visitas recogidas en el consejo escolar y con



horario y tipología diferente según temática y especialización.
● “Los desayunos de Blas” consistente en la realización de un semi

buffet asistido de desayunos elaborado y servido por el  alumnado
fomentando  la  interacción  con  el  resto  del  centro  siendo  los
protagonistas  de  servicio  y  preparación,  cobros  y  recepción  de
nuestros “clientes”.

Módulo 1: Capacitación laboral
Bloques de contenido:
1.1. Materiales:

Conceptos:

1. Menaje y utillaje de restauración:

- Características.

- Métodos de utilización.

- Montaje y recogida del servicio de comida.

2. Aprovisionamiento y control de género alimentario.

3. Pre-elaboraciones y elaboraciones básicas en cocina:

- Mise en place de los distintos géneros alimentarios.

- Procesos básicos de cocción y conservación de las distintas elaboraciones.

- Preparación de elaboraciones culinarias sencillas.

- Elaboración de  guarniciones  y  elementos  de decoración  básicos  de las
distintas elaboraciones.

4. Limpieza y organización de la cocina, utillaje, menaje….

5. Actitud positiva ante el uso de las normas básicas de higiene, seguridad y 
prevención de riesgos. Aseo personal.

6. Materiales de desecho y su reciclaje.
7.

Procedimientos:

1. Diferenciación del menaje/utillaje y aprendizaje de utilización del mismo.

2. Identificación de los alimentos por sus características y estado físico a través 



de los



sentidos.

4. Organización de los productos, según sus necesidades de conservación y 
sus características físicas y de presentación (frigorífico, congelador, 
despensa, alacena,)

5. Aplicación de las técnicas básicas de cocción más convenientes en base 
al producto utilizado.
6. Realización de las prácticas de conservación más adecuadas al género 
alimenticio al que se le aplique según estado y método de cocción.

7. Reconocimiento del vocabulario básico de cocina.

8. Interpretación de las instrucciones de la maquinaria que podemos 
encontrar en una cocina.

Actitudes:

1. Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por la 
transformación, uso y desecho de los residuos.

2. Actitud positiva ante el uso de las normas básicas de higiene, seguridad y 
prevención de riesgos.

3. Respeto a las normas de uso y conservación de los materiales de trabajo.

4. Valoración del aprovechamiento de los materiales de desecho.

5. Actitud de cuidado ante la manipulación de los distintos alimentos.

6. Valoración de la importancia de seleccionar correctamente los materiales
necesarios para realizar una receta.

7. Interés y participación activa en todas las tareas.

8. Esfuerzo, espíritu de superación y responsabilidad en el trabajo.

9. Valoración de la importancia de conocer los términos básicos de cocina.

Módulo 2: Orientación laboral
Bloques de contenido:
2.1.El mercado laboral:

1. Oferta de trabajo.



2. Búsqueda de empleo:

- Fases.

- Recursos.

- Estrategias.

2.2.La empresa:

1. La empresa:

- Tipos: Empresas ordinarias, centros especiales de empleo y centros 
ocupacionales.

- Objetivos y funciones.

2. Relaciones laborales:

- El contrato de trabajo. Tipos.
- Derechos y obligaciones del trabajador.

3. Seguridad Social:

- Prestaciones.

2.3.El puesto de trabajo:

1. El potencial profesional:

- Posibilidades y limitaciones personales.

2. El puesto de trabajo: Descripción.

3. El perfil profesional.

4. Las profesiones.

5. La jornada laboral:

- Tipos y duración.

Módulo 3: Experiencias de iniciación laboral en centros de trabajo

(Experiencias de iniciación laboral en empresas, en centros especiales de 
empleo o en centros ocupacionales)

Bloques de contenido:



3.1.El centro de trabajo:

Conceptos:

1. Características generales del centro de trabajo:

- Tipos de productos y/o servicios que produce.

- Horarios generales.

- Tipos de trabajo.

- Tamaño.

2. Situación y medios de acceso y de 
comunicación. Procedimientos:
1. Identificación del centro de trabajo.

2. Identificación de los productos y/o servicios que genera el centro.

3.Diferenciación de horarios.

4.Reconocimiento de diferentes puestos de trabajo.

5. Utilización de los medios de transporte y comunicación adecuados y, 
en su caso, ayudas que se precisen para dirigirse al centro de trabajo.
Actitudes:

1. Interés por conocer las características del centro de trabajo.

2. Apreciación de la existencia de distintos horarios y turnos derivados del 
funcionamiento del centro de trabajo para cubrir las diferentes 
necesidades sociales.

3.2.Ajuste al puesto de trabajo:

Conceptos:

1. El horario personal.

2. Instrucciones y normas en el puesto de trabajo.

3. Máquinas y herramientas utilizadas en el puesto de trabajo.

4. Medidas de prevención y salud 
laboral. Procedimientos:
1. Utilización de las dependencias del lugar de trabajo, identificando los 
diferentes espacios con la función que cumplen.



2. Cumplimiento del horario personal.

3. Interpretación y ejecución de instrucciones y de normas.

4. Reconocimiento y utilización de los materiales, máquinas y herramientas 
usados en el puesto de trabajo.

5. Realización de tareas, cada vez con menos vigilancia o ayuda, 
para adquirir progresivamente autonomía en el desempeño laboral.

6. Aplicación de medidas de prevención e higiene para evitar riesgos o 
accidentes laborales.

7.Mantenimiento del orden y la limpieza.

8. Reconocimiento de posibles situaciones de riesgo en el desempeño de su 
puesto de trabajo.

9. Aprovechamiento de los materiales 
empleados. Actitudes:
1. Actitud responsable en el desempeño del puesto de trabajo.

2. Esfuerzo por ajustarse a los ritmos de trabajo.

3. Asunción de los errores como parte del aprendizaje.

4. Interés por implicarse en el grupo de trabajo.

5. Apreciación de la importancia de mantener ordenado el lugar de trabajo.

6.Valoración del puesto de trabajo como medio de integración personal y 
social.

7. Sensibilidad hacia el cambio que supone desempeñar un puesto de trabajo.

8.Valoración de sí mismo independientemente del puesto de trabajo que 
desempeñe.

Criterios de evaluación del ámbito de habilidades y destrezas laborales

1. Reconocer  el  material,  las  herramientas  y  las  máquinas  adecuadas
para elaborar productos u ofrecer servicios.

Se  trata  de  comprobar  si  el  alumnado  identifica,  sabe  los  nombres,
funciones y utilidades de los materiales, herramientas y máquinas que se
necesitan para realizar productos u ofrecer servicios.

2.Elaborar  un  producto  siguiendo  un  plan,  con  ayuda,  empleando
adecuadamente los



materiales, herramientas, máquinas y técnicas.

Se pretende evaluar la elección del material y las herramientas adecuadas,
así como la elaboración del producto.

Dicha elaboración se debe realizar de una manera ordenada, procediendo
con unas técnicas  determinadas.  El  resultado ha de ser  aceptablemente
válido desde el punto de vista funcional, sin tener en cuenta el grado de
perfección de las técnicas utilizadas.

3. Participar en trabajos respetando las normas de funcionamiento,
asumiendo  responsabilidades  y  desempeñando  las  tareas
encomendadas.

Se trata de valorar la disposición para participar en las tareas de grupo y
asumir una parte del trabajo, tomando conciencia de que lo que hace cada
persona repercute en el resultado final.

4. Cooperar  en  la  superación  de  dificultades  surgidas  en  el  grupo,
aportando  ideas  y  esfuerzos  con  generosidad  y  tolerancia  hacia  los
demás.

Se  trata  de  evaluar  la  disposición  a  cooperar  en  la  resolución  de
problemas surgidos en el grupo, relacionados con las actividades propias
del trabajo y de la convivencia laboral

Los  contenidos  de  los  tres  módulos  anteriores  se  trabajarán  de  forma
práctica simulando un contexto laboral donde los alumnos puedan iniciar
experiencias lo más cercanas al mundo real. Estas experiencias laborales
consistirán en la realización de un menú semanal a lo largo del curso, donde
se trabajará desde la búsqueda de los platos integrantes del menú, siendo
éste un menú saludable, pasando por:

- Realización de la lista de ingredientes
- Cálculo de cantidades según número de comensales, alimentos…
- Realizar la compra del material necesario
- Recepcionar y distribuir el género según su conservación
- Realización de la mise en place
- Elaborar los platos del menú teniendo como base las recetas 

previamente trabajadas en clase
- Montaje de los platos teniendo en cuenta el peso de cada ración
- Recogida y limpieza del aula taller



Además del desarrollo de estas actividades se trabajan habilidades como:



- Autonomía para la realización de tareas como la compra, el manejo
del dinero, el desplazamiento en el entorno, la distribución del género
según su método de conservación, etc.

- Habilidades comunicativas
- Habilidades y destrezas manuales al elaborar los platos
- Trabajo en equipo
- Empatía y respeto al trabajo de los compañeros
- Organización espacial y temporal

5.4 COMPETENCIAS PARA CONCRETAR EL ÁMBITO DE AUTONOMÍA 
PERSONAL EN LA VIDA DIARIA

Ser capaz de:
● Reconocer los alimentos básicos en la alimentación diaria.
● Conformar una dieta equilibrada
● Aplicar las normas básicas para la manipulación de alimentos para 

prevenir la toxicidad y las infecciones.

● Manipular y almacenar alimentos básicos para su adecuada 
conservación (Carnes, pescados, verduras, frutas, lácteos, etc.)

● Manipular de forma autónoma los objetos y elementos básicos que 
intervienen en el proceso de alimentación diaria.

● Manejar un vocabulario y utilizar expresiones básicas en relación con 
la alimentación

● Interpretar los símbolos relacionados con la alimentación.
● Congelar y descongelar productos básicos de forma adecuada.
● Vestirse y desvestirse correctamente.
● Doblar y ordenar las prendas de vestir y colocarlas en un lugar 

adecuado (Perchas, estantes, cajones etc.)
● Interpretar la simbología básica de las prendas para el lavado y el 

planchado de las mismas.
● Cargar y descargar una lavadora diferenciando las prendas blancas 

de las de color y por su composición.
● Planchar de forma autónoma prendas sencillas de uso común.
● Hacer una cama de forma autónoma doblando y colocando 

adecuadamente la ropa correspondiente.
● Identificar establecimientos y tiendas relacionadas con las prendas de 

vestir.



● Diferenciar un centro de Salud y un Hospital.
● Utilizar de forma autónoma y adecuada los útiles (Cepillos, fregonas,

mopas,  aspiradoras  etc.)  y  productos  de  limpieza  elementales
(Lavavajillas,  detergentes,  lejías,  desinfectantes,  anti  grasas,
limpiacristales)  para  el  mantenimiento  de  las  diferentes,
dependencias y superficies de una vivienda básica.

● Utilizar los electrodomésticos más comunes en una vivienda habitual
(frigorífico,  lavadora,  microondas,  lavavajillas,  tostadores,
exprimidores, batidoras)

● Diferenciar y clasificar los productos y materias que se consumen en
el hogar y su depósito en el contenedor correspondiente.

● Reconocer los riesgos más comunes que pueden darse en el hogar y
la manera de evitar los accidentes más habituales.

● Identificar un botiquín y conocer el uso de los elementos más básicos.
● Actuar  ante  una  situación  de  emergencia  (fuego,  accidente  por

quemadura etc.)
● Reconocer  las  normas  básicas  en  la  utilización  de  productos  y

utensilios  que  puedan  entrañar  cierto  riesgo  (Cuchillos,  planchas,
elementos eléctricos, elementos que están en placa de cocinar)

● Trabajar  con  los  productos  básicos  y  procedimientos  para  la
elaboración  de  menús  sencillos  de  consumo  diario  dentro  de  los
cánones de una dieta sana.

● Desenvolverse de forma lógica y eficaz en una tienda o supermercado.
● Elaborar una lista de productos para la elaboración de un menú sencillo.
● Reconocer el etiquetado y envasado de productos alimenticios.
● Buscar un producto determinado en una tienda o supermercado de 

manera autónoma.
● Diferenciar un producto sencillo por su precio y calidad.

5.5 COMPETENCIAS PARA CONCRETAR EL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Y COMUNITARIA:

Ser capaz de:

● Participar con los compañeros/as en los tipos de juegos colectivos, 
aceptando sus reglas y su papel en dicho equipo.

● Buscar informaciones de las propuestas culturales, sanitarias, 
deportivas, que se realizan en nuestra ciudad.

● Localizar información acerca de: fecha de inicio y finalización, horarios, 



ubicación



y organismo que la organiza.

● Planificar su visita: caminado o usando medios de transporte públicos
y medidas de seguridad a tener en cuenta (plano).

● Participar en las diferentes fiestas y celebraciones, dentro y fuera del
centro, manteniendo una actitud adecuada según el contexto.

● Organizar  un  evento  en  el  centro:  elaborar  carteles  y/o  trípticos
informativos,  decoración,  vestuario  y  desarrollo  de  la  actividad,
(dándoles la mayor autonomía posible para facilitar que el grupo se
organice por sí solo)

● Realizar compras sencillas manejando pequeñas cantidades de dinero.

● Relacionarse de manera adecuada con compañeros/as.

● Comunicarse  de  manera  intencionada  con  sus  compañeros/as  de
manera respetuosa.

● Realizar peticiones de manera clara y concisa.
● Dar sus datos personales cuando sea preciso (DNI, nº teléfono, 

dirección de donde vive y fecha de nacimiento).
● Rellenar impresos con sus datos personales.
● Identificar señales básicas de tráfico a tener en cuenta en los 

desplazamientos y medidas de seguridad en el uso del transporte 
público.

● Utilizar de manera autónoma y segura el material escolar.
● Realizar las tareas básicas de limpieza del aula, cuidando su material 

(libros, mesa y silla y material fungible).
● Separar los desechos que se generan durante la actividad en el aula 

en las papeleras adecuadas.
● Realizar compras adecuadas a la necesidad, evitando el capricho o la 

compra compulsiva.
● Tener un comportamiento adecuado a las distintas situaciones 

públicas siguiendo las normas de convivencia más adecuadas a cada 
circunstancia.

6. EDUCACIÓN EN VALORES  

La educación en valores es aquella que, principalmente, se centra en la
transmisión y promoción de aquellos valores que facilitan la convivencia entre personas



y que se sustentan en el respeto a los derechos humanos. Por ello, no olvidamos la
importancia de introducir en esta programación, de forma transversal, valores
democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad. Pasamos a exponer los
contenidos  de  la  educación  en  valores  que  se  desarrollarán  en  la
programación a través de las unidades didácticas.

● HABITOS DE VIDA SALUDABLE

Manteniendo al grupo/clase alerta hacia un consumo consciente, crítico,
responsable, y hacía unos hábitos alimenticios que procuren un desarrollo
psicofísico saludable.

● SOSTENIBILIDAD

En  todas  las  unidades  didácticas  está  presente  el  reciclado  de  los
materiales de desecho para darles un nuevo uso pedagógico en el aula y
atender así al respeto por el medio ambiente.

● COEDUCACIÓN

La  promoción  de  la  igualdad  de  género  se  trabajará  ofreciendo
oportunidades para favorecer la igualdad real y efectiva entre niños y niñas
diseñando  espacios  y  recursos  que  no  discriminen  en  función  del  sexo.
(“Jornadas coeducativas” en el 2º trimestre)

● EDUCACIÓN VIAL



Queda justificada por la cada vez mayor importancia que en nuestra sociedad
cobran los desplazamientos de las personas y,  por tanto, el tráfico que lleva
aparejado.

● EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

Estos temas se simultanearán durante el desarrollo de todas las unidades, 
poniendo en práctica el trabajo cooperativo, la amistad y el compañerismo

● EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Los  temas relacionados  con la  seguridad  e  higiene se  desarrollan en
todos los ámbitos, así como otros que resulten de interés para completar la
formación.

● EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR

Será  de  gran  importancia  para  nuestro  PTVAL  por  ser  un  objetivo  a
trabajar y cuyos contenidos se interrelacionan con el resto para educar en la
sensatez de cara al mundo adulto.

● EDUCACIÓN AMBIENTAL

Un tema de vital importancia para el aprovechamiento de los recursos,
de modo que el tratamiento de productos y desechos no deterioren el medio
ambiente.

● CULTURA ANDALUZA

Acercando  al  alumnado  a  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas
propias  de  nuestra  comunidad,  a  través  de  diversas  actividades;  por
ejemplo, en el Día de Andalucía o en el Día del Flamenco.

7. METODOLOGÍA  

Las especiales características de los alumnos y alumnas que acceden
a  los  programas  de  transición  a  la  vida  adulta  determinan  que  se
establezcan los siguientes principios metodológicos:

• Durante  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  se  propiciará  el
establecer relaciones entre los conocimientos y las experiencias previas y
los nuevos contenidos de aprendizaje.

• Partir de los intereses y capacidades de cada alumno y alumna para



incorporarlos a su proceso de desarrollo individual  y a las metas que se
hayan propuesto en su plan de tránsito individualizado.

•    Trabajar en contextos que despierten y mantengan el interés del
alumnado.

• Los contenidos de los distintos ámbitos se han de estructurar de
manera interrelacionada y pueden servir de base para planteamientos de
acción  global  como:  talleres,  proyectos,  entornos,  procurando  tener  en
cuenta la edad cronológica de nuestros alumnos/as y sus capacidades.

•Desarrollar  los  contenidos  con  un  enfoque  funcional  y  otorgar
prioridad  de  los  contenidos  actitudinales  y  procedimentales  sobre  los
conceptuales.

• Planificar las actividades y estrategias utilizadas teniendo en cuenta
que la  secuenciación de  las  actividades  se  realizará  en pequeños  pasos
mediante  técnicas  de  modelado,  encadenamiento  hacia  atrás,
aproximaciones sucesivas, etc. según sus niveles de dificultad.

• Para  garantizar  la  funcionalidad de los  aprendizajes se  procurará
que éstos sean relevantes y significativos.

• En  la  presentación  de  aprendizajes  será  necesario  utilizar
mediaciones físicas, verbales, etc.  y todo tipo de Sistemas Alternativos y
Aumentativos de la Comunicación, así como ayudas técnicas.

• Será  imprescindible  con  este  tipo  de  alumnado  aplicar  los
aprendizajes a situaciones fuera del aula para contribuir a su generalización.

• En la organización de los espacios, horarios y tiempos de las rutinas
de trabajo diarias se tendrá en cuenta el combinar el trabajo individual y el
cooperativo siempre y cuando las posibilidades de los alumnos y alumnas lo
permitan.

8. PROGRAMACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES.  

La temporalización de los talleres variará en función del taller a desarrollar, y
se  adaptará  en  todo  momento  al  ritmo  del  grupo,  atendiendo  en  todo
momento a sus características y a su ritmo de aprendizaje. Para cada uno de
los  talleres  se  dedicarán  varias  sesiones  semanales,  con  la  intención  de
desarrollar sus habilidades manuales, la colaboración grupal y favorecer una
mayor conciencia de la estructuración temporal y espacial. A través de estos
talleres  se  abordarán  todos  los  objetivos  y  bloques  de  contenidos
desarrollados en el programa.

Los TALLERES que se realizarán son:

•Taller de cocina



•Taller de huerto y ecotaller
•Taller textil
•Talleres de empleabilidad y capacitación laboral



8.2 ACTIVIDADES:

Actividades Culturales. Tenemos previstas una serie de actividades culturales y
complementarias, entendidas éstas como las que se realizan de forma puntual
y que sirven para celebrar algunos de los acontecimientos más significativos
de  nuestra  cultura  y  que  de  alguna  forma  implican  a  toda  la  comunidad
educativa. (Día de la Constitución, Día de la Paz, Día del Flamenco, Día de
Andalucía,  Día del  Libro...también Semana Cultural,  Semana Verde...).  A  lo
largo del curso académico el alumnado del PTVAL participará en la medida de
lo posible en las actividades complementarias que se planifiquen en el centro,
según las peculiaridades del alumnado y la disponibilidad del personal tales
como:

Actividades Complementarias.  Son aquellas  que se realizan fuera del  centro
educativo y que tienen como objeto complementar un aprendizaje por medio
de una actividad vivenciada in situ, son las salidas.

Actividades  Extraescolares.  Cuando  la  salida  al  entorno  requiere  de  mayor
tiempo al fijado en el horario lectivo para su realización.



●        Octubre:  Visita al supermercado Prossima de la Fundación Prode,
compras  en  los  supermercados.  Actividad  complementaria  con  los
alumnos del ciclo de Turismo.

● Noviembre:   Visita a las instalaciones de peluquería y estética del IES

 El  Tablero.  Colaboración  en  actividades  puntuales  con  el  Banco  de
Alimentos de Córdoba.
● Diciembre:   Visita teatralizada a la diputación de Córdoba, Belén navideño de
la Fundación Cajasol, ruta de Belenes de Córdoba, vista a cafetería, visita
a supermercado, celebración Día de la constitución española.
●       Enero:   Visita a una empresa de cátering, día de la paz y visita a un

horno de pan, visita a la lavandería y cocinas del hospital Reina Sofía de
Córdoba.

● Febrero:   visita a las instalaciones del ciclo formativo de restauración y
cocina del instituto Gran Capitán y visita a una almazara.
● Marzo:   Visita a la cocina de McDonald, visita al Instituto de Agricultura
Sostenible de CSIC en Córdoba,  visita a la fábrica de pastas Gallo en El
Carpio, visita a Merca Córdoba.
● Abril:   Visita al hotel palacio El Bailío de Córdoba, salida a conocer la
semana santa de nuestra ciudad.
● Mayo:   Visita  a  la  cocina  del  Parador  de  La  Arruzafa,  salida  a
supermercado, visita a la feria de Córdoba, visita a las cruces de mayo,
visita de los Patios.
● Junio:   visita al palacio de Viana, salida al centro comercial.

Actividades Globalizadas.  Son aquellas que nos permiten conseguir un trabajo
globalizado que proporciona al alumno/a un aprendizaje significativo de los
contenidos  de  las  diferentes  áreas  que  el  currículo  marca  (Jornadas

Coeducativas, Taller de Ciencias, participación en gymkanas, en mercadillos solidarios,

etc.)

La realización de estas actividades viene regulada por la legislación como una
contribución  a  la  formación  plena  del  alumnado,  buscando  una  mayor
normalización de éstos, una mayor integración en a la vida social, facilitando
la  adquisición  de  pautas  conductuales  en  los  diferentes  contextos  y
promoviendo la  generalización  de las  competencias  adquiridas  a  todos  los
contextos y situaciones.

Con respecto  a  las  actividades  extraescolaress,  se  plantearán teniendo en
cuenta  las  características  del  alumnado  en  cuanto  a  dificultades  en
desplazamiento y nivel curricular y podrán modificarse a lo largo del curso.



9. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.  

La evaluación la entendemos como parte del proceso educativo, y no solo como 
una



actividad  que  se  realiza  al  finalizar  cada  trimestre.  Con  ella  pretendemos
mejorar  la  propia  acción  educativa  y  nos  ayudará  a  adecuar  mejor  la
programación, a revisar las estrategias metodológicas, etc.

La  técnica  fundamental  de  recogida  de  información  será  la  observación
directa y la posterior corrección en las distintas situaciones de aprendizaje
que  se  palnteen. El  análisis  sistemático  de las  fichas  y  de las  actividades
propuestas también nos aportará datos sobre su evolución y progreso. Cada
evaluación  será  un  estudio  de  caso  en  el  que  se  recoge  información,  se
sistematiza,  se  analizan  sus  implicaciones  y  se  hacen  propuestas  de
modificación  o  refuerzo  de  los  aspectos  positivos,  para  volver  a  iniciar  el
proceso.  La  entrevista  con  las  familias  (padres  y  madres)  y  la  puesta  en
común con el resto de profesionales que intervienen con el alumnado, son
fuentes fundamentales de información a la hora de elaborar una evaluación
precisa.

La evaluación siempre tendrá un carácter cualitativo. Las tutorías serán las
fórmulas más adecuadas para realizar la comunicación con las familias, que
debido a la casuística de nuestro aula, la comunicación entre familia y tutora
es casi diaria y muy enriquecedora para nuestro alumnado.

Se realizará una evaluación inicial del alumnado con la finalidad de adaptar la
oferta curricular a su tipo y grado de discapacidad y a sus posibilidades de
desarrollar actividades de iniciación laboral. Para ello se valorará la situación
de  la  que  parte  el  alumno/a,  grado  de  desarrollo  de  las  capacidades
instrumentales básicas, destrezas, habilidades y conocimientos relacionados
con el tipo de actividad en la que van a formarse.

La  evaluación  del  proceso de aprendizaje  del  alumnado se llevará a  cabo
tomando  como  referencia  los  objetivos  y  los  criterios  de  evaluación
establecidos en el  proyecto curricular  y la  evolución experimentada por  el
alumno/a a lo largo del mismo.

Trimestralmente,  los  profesores del  grupo informarán a la  familia  sobre la
evolución  de  su  proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos/as,  aportándole
valoraciones cualitativas del mismo.

Al finalizar el curso, la tutora, con la colaboración del resto de profesorado y
profesionales que hayan intervenido en el  programa, elaborará un informe



individualizado de evaluación de cada alumno.



  Este informe se incluirá en el expediente académico.

Al  finalizar  el  programa,  cada  alumno/a  recibir  un  certificado  acreditativo,
otorgado por el centro en el que el alumno/a ha cursado estas enseñanzas, en
el  que consten los datos personales y la fecha en que inició.  y terminó el
programa.

Para los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral
la certificación se ajustará al modelo del Anexo I de la Orden que regula los
programas de PTVAL.

El certificado se acompañará de un informe elaborado por el profesorado que
ha impartido el programa en el que consten los progresos alcanzados por el
alumno/a en los distintos ámbitos.
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I. INTRODUCCIÓN. 

  
 

En el aula de Audición y Lenguaje pretendemos que los alumnos que asisten a ella 

consigan los objetivos generales que el currículo establece para el conjunto del alumnado en 

Andalucía, haciendo las adaptaciones que sean precisas para que cada uno de ellos adquiera 

dichos objetivos. 

La atención en el aula de Audición y Lenguaje tiene como finalidad última normalizar el 

habla, el lenguaje y la comunicación de todos los alumnos y alumnas que presenten 

dificultades en alguno de estos ámbitos de relación entre las personas. 

Mi intervención en el aula de Audición y Lenguaje se centrará en favorecer el desarrollo 

y la rehabilitación de todos los aspectos y componentes del lenguaje, teniendo en cuenta las 

necesidades del alumnado. En este curso, serán atendidos el alumnado con discapacidad, 

así como todos aquellos alumnos y alumnas que vayan siendo detectados de riesgo por sus 

tutores. 

Mi programación está enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución Española 

de 1978 y se asienta en la normativa legal nacional y autonómica. Así: 

 

De ámbito estatal: 

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 Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

currículo básico 

de la Educación Primaria. 

7/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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, de 29 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

De ámbito autonómico: 

 

 en Andalucía. 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

sus capacidades personales. 

l que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas. 

, 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 

de la Educación Primaria en la comunidad autónoma de Andalucía. (LOMCE) 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

tención a la diversidad del 

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

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. 
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 2021, 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. 

la Educación Primaria en Andalucía. (LOMCE) 

 2015 por la que se establece la evaluación de Educación 

Primaria. 

Equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. 

 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. 

 Instrucción 12/2022, de 23 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 impartan Educación Primaria para el curso 

2022/2023. Con esta instrucción, se establecen medidas para desarrollar el currículo 

concretamente en los cursos impares de la Educación Primaria en el presente curso 

escolar 2022/2023. 

 Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. Con esta instrucción, se 

establecen medidas para desarrollar el currículo concretamente en los cursos primero y 

tercero de Educación Secundaria Obligatoria en el presente curso escolar 2022/2023. 
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II. FUNCIONES DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

 

 

Bajo el paradigma de la atención a la diversidad, se llevan a cabo todas las actuaciones 

educativas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado. Por lo tanto, 

las medidas de esta programación afectan a todos y deben involucrar a toda la comunidad 

educativa, por ello especifico mis funciones como maestra de AL en el centro, en las cuales 

aparecen reflejadas las acciones que realizo para atender a la diversidad del centro. 

 

Mis funciones como maestra de Audición y Lenguaje son las siguientes: 

- Intervenciones directas con alumnos diagnosticados y con recurso de A.L. 

- Colaborar en las reflexiones sobre los aspectos lingüísticos del currículo escolar y 

en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con la comunicación y el 

lenguaje. 

- Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la prevención y el 

tratamiento de dificultades en el área del lenguaje. 

- Valorar las necesidades educativas especiales de los alumnos relacionadas con la 

comunicación y el lenguaje. 

- Proporcionar orientaciones y material de apoyo a los tutores y profesores. 

- Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares. 

- Realizar las coordinaciones oportunas con los componentes del Equipo de 

Orientación y Apoyo, tutores, profesores de apoyo y el equipo educativo del centro, 

etc., para el seguimiento de los alumnos y evaluaciones correspondientes, así como 

para informar y dar pautas a las familias. 

- Seguimiento del alumnado. 

- Informar y orientar a los padres o tutores legales de los alumnos con los que 

interviene, a fin de conseguir una mayor colaboración e implicación. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
 

 

Mi atención en el I.E.S. Blas Infante como especialista en Audición y Lenguaje, va dirigida 

a alumnado con modalidad de escolarización B y C. 

 

Mi atención en modalidad C, va dirigida, en principio, al Aula Específica de Autismo del 

centro, compuesta por tres alumnos con graves dificultades en su comunicación, destacando 

el aspecto semántico-pragmático, característica principal del autismo. El alumnado de esta 

aula con atención en Audición y Lenguaje es el siguiente: 

- A.B.S.: Alumno de 16 años, presenta n.e.e. por Trastorno Autista. Nivel de 

Competencia Curricular de 2º ciclo de Educación Primaria (4º de Educación 

Primaria).  

- S.M.S.: Alumna de 20 años, presenta n.e.e. por Trastorno Autista. Nivel de 

Competencia Curricular de 1º ciclo de Educación Primaria.  

- A.P.H.: Alumno de 19 años, presenta n.e.e. por Trastorno Autista. Nivel de 

Competencia Curricular de 1º ciclo de Educación Primaria (2º de Educación 

Primaria) en el área de Matemáticas y de 2º ciclo de Educación Primaria (3º de 

Educación Primaria) en el área de Lengua.  

 

Asimismo, mi atención en modalidad C, también va dirigida al alumnado del PTVAL, 

alumnado con dificultades en comunicación y lenguaje, asociadas a Trastornos de la 

Comunicación y/o a Discapacidad Intelectual. El alumnado de esta aula con atención en 

Audición y Lenguaje es el siguiente: 

- N.H.G.: Alumna de 19 años, la cual presenta n.e.e. por Trastornos de la 

Comunicación – Trastornos Específico del Lenguaje – T.E.L. Mixto. Y también n.e.e. 

por Discapacidad Intelectual Moderada. (PTVAL) 

- M.H.M.: Alumna de 20 años, la cual presenta n.e.e. por Discapacidad Intelectual 

Moderada. (PTVAL) 

- M.D.M.R.: Alumna de 20 años, la cual presenta n.e.e. por Discapacidad Intelectual 

Moderada. (PTVAL) Comentado [M1]:  
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Dentro de la modalidad B, atiendo a cuatro alumnos. Un alumno que está integrado en 

1º de E.S.O. con dificultades en comunicación y lenguaje asociadas a Trastornos de Habla – 

Disfemia, un alumno integrado también en 1º de E.S.O con dificultades en comunicación y 

lenguaje asociadas a Síndrome de Asperger, un alumno que está integrado en 3º de E.S.O. 

con dificultades en comunicación y lenguaje asociadas a Trastorno Específico del lenguaje y 

un alumno que está integrado en 4º de E.S.O. con dificultades en comunicación y lenguaje 

asociadas a Trastornos del Espectro Autista. 

 

En la modalidad B, la atención en Audición y Lenguaje se realiza con los siguientes 

alumnos: 

- B.A.P.: alumno de 12 años, presenta n.e.e. con diagnóstico en Trastornos de la 

Comunicación – Trastornos de Habla – Disfemias y está escolarizado en 1º ESO, 

con necesidades de atención en Audición y Lenguaje. 

- J.M.R.P.: alumno de 12 años, presenta n.e.e. con diagnóstico TEA (Síndrome de 

Asperger) y está escolarizado en 1º ESO, con necesidades de atención en Audición 

y Lenguaje. 

- A.H.D.: alumno de 15 años, presenta n.e.e. con diagnóstico en Trastornos de la 

Comunicación – Trastorno Específico del Lenguaje – T.E.L. Mixto y está 

escolarizado en 2º ESO, con necesidades de atención en Audición y Lenguaje. 

- S.C.C.: alumno de 15 años, presenta n.e.e. con diagnóstico TEA (Trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado) y está escolarizado en 4º ESO, con 

necesidades de atención en Audición y Lenguaje. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA. 
 

 

Las sesiones dedicadas al alumnado de Audición y Lenguaje serán semanales, 

atendiendo a lo siguiente: 

- La atención educativa para el alumnado del Aula Específica es de siete horas 

lectivas. 

- La atención educativa al alumnado de 1º E.S.O. es de una hora lectiva cada alumno. 

- La atención educativa al alumno de 3º E.S.O. es de tres horas lectivas. 

- La atención educativa al alumno de 4º E.S.O. es de una hora lectiva. 

- La atención educativa al alumnado de P.T.V.A.L. es de dos horas lectivas. 

 

A continuación, presentamos el horario de Audición y Lenguaje para el presente curso 

2022-2023: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

8:30-9:30 

 

 
 

A.L. – ESO 

 (3º ESO - B) 

A.L. – ESO 

(4º ESO - B) 
 

 

9:30-10:30 
 

A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 

A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 
A.L. - PTVAL  

 

10:30-11:30 
 

A.L. – ESO 

 (3º ESO - B) 

A.L. – ESO 

 (3º ESO - B) 
  

11:30-12:00 
 

 

 
   

 

12:00-13:00 

A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 

A.L. – ESO 

(1º ESO - B) 
  

A.L. – ESO 

(1º ESO - C) 

 

13:00-14:00 
A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 
A.L. - PTVAL 

 

 

 

 
A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 

 

14:00-15:00 

A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 
   

A.L. - AEEA 

(AUTISMO) 
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V. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Tal y como se refleja en los Objetivos, una de nuestras prioridades con el alumnado es el 

desarrollo y fomento de sus competencias. Se trata de « formar personas competentes para 

la vida personal, social, académica y profesional ». Nuestros alumnos no son capaces de 

aplicar ni de transferir el aprendizaje previo a su entorno cotidiano, por ello, debe constituirse 

como una necesidad básica para formarlos como personas lo más competentes posible. 

Para conseguirlo, la dinámica diaria aplicada en el aula será a través de distintas 

actividades y situaciones en las que tendrán que emplear sus propias estrategias haciendo 

un uso funcional y racional de los aprendizajes adquiridos. 

Las competencias que serán tenidas en cuenta serán las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística: Se refiere a la habilidad para utilizar   

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

Se partirá del diálogo, fomentando en todo momento las Habilidades Comunicativas 

y Lingüísticas, Mentales y Sociales, programa desarrollado en el área del Lenguaje. 

Esta competencia es un instrumento fundamental para la inclusión de nuestro 

alumnado dentro y fuera del Centro. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La 

competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Para ello, dependiendo de las necesidades del alumno/a 

y sus dificultades para adquirir estos conocimientos se utilizará la resolución de 

problemas que requieran el uso de sumas y restas con y sin llevadas, siempre que 

se le presenten de forma oral, gráfica o de forma escrita pero con apoyos visuales. 

Se reforzarán también conceptos básicos, espacio-temporales, figuras geométricas, 

memoria y atención. 

- Competencia digital: Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. No poseen los alumnos/as habilidades 

suficientes que le permitan hacer uso funcional de la información digital, ya que 

presenta dificultades para captar, organizar y transferir la información que recibe. La 

información debe presentársela de forma clara, precisa y fundamentalmente gráfica. 
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- Aprender a aprender: Es una de las principales competencias, ya que implica que 

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

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

conseguir un objetivo. Nuestros alumnos para llevar a cabo dicha competencia 

requieren de revisión y atención constante por parte de un adulto. 

- Competencias sociales y cívicas: Hacen referencia a las capacidades para 

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

democrática en la vida social y cívica. Estos alumnos manifiestan dificultad para 

modular emociones. Aunque se relacionan con sus compañeros, el profesorado del 

centro y las personas de su entorno, tienen dificultades para construir amistades. 

Por ello es necesario fomentar la adquisición de patrones de habilidades y relación 

social. A lo largo del curso participamos activamente en las actividades organizadas 

a nivel de centro y entorno. 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Implica las habilidades 

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

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Nuestros alumnos 

manifiestan cierta iniciativa para llevar a cabo tareas que se relacionen con sus 

propias motivaciones, implicándose en ellas de una manera más activa y 

realizándolas de una forma más autónoma pero, no obstante, necesitan de atención 

y supervisión continua y constante. 

- Conciencia y expresiones culturales: Conocen algunas de las manifestaciones 

culturales y artísticas de su comunidad así como fiestas populares las cuales se 

trabajan en el aula. También se trabajan estas expresiones en las integraciones de 

las áreas de Plástica y Música. 
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VI. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

Los objetivos que vamos a tratar de desarrollar este curso en el aula de Audición y 

Lenguaje son los siguientes: 

- Desarrollar los mecanismos básicos del lenguaje (audición, voz y articulación) y las 

dimensiones del lenguaje (forma, contenido y uso). 

- Favorecer el desarrollo de la comprensión y la producción lingüística. 

- Llevar a cabo una evaluación inicial para determinar el nivel de competencia 

curricular, una evaluación continua de los alumnos y alumnas, para observar sus 

avances y una evaluación final. 

- Colaboración con el equipo educativo de los alumnos y alumnas. 

- Promover y favorece la integración de los alumnos y alumnas. 

- Atender de forma personalizada a cada alumno y alumna en función de sus 

necesidades educativas. 

- Determinar los objetivos a conseguir con cada uno de los alumnos y alumnas, cuya 

finalidad última es la de tener un dominio funcional de las cuatro destrezas básicas 

de la lengua: hablar, escuchar-dialogar, leer y escribir. 

- Fomentar en los alumnos y alumnas una actitud positiva hacia el lenguaje. 

- Mejorar el desarrollo del lenguaje oral y escrito, compensando las NEE asociadas a 

las dificultades del lenguaje de los alumnos, dando apoyo directo individual o en 

pequeño grupo, favoreciendo con ello, la consecución de los objetivos generales del 

currículo establecido. 

- Colaborar en las adaptaciones curriculares significativas en el área del lenguaje. 

- Desarrollar las medidas de orientación y acción tutorial con alumnos, padres y 

profesores del centro a través de las reuniones previstas. 

- Elaborar materiales útiles para atender las NEE del alumnado atendido en el aula. 

- Colaborar en la identificación de NEE en el área del lenguaje en colaboración con 

los tutores, Departamento de Orientación y E.O.E. 

- Llevar a cabo programas concretos de intervención en las diferentes áreas 

comunicativas-lingüísticas del lenguaje para todo el alumnado que lo necesite. 

- Llevar a cabo programas concretos de intervención en las diferentes áreas del 

lenguaje: semántico-pragmático, fonética-fonológica y morfosintaxis, en aquellos 

alumnos que lo requieran. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 PRERREQUISITOS DEL LENGUAJE. 

- Favorecer y mejorar la atención. 

- Desarrollar la percepción auditiva y visual. 

- Favorecer y mejorar la memoria. 

- Fomentar la imitación directa. 

- Desarrollar progresivamente la capacidad simbólica a través del juego. 

- Adquirir y utilizar las nociones espacio-temporales básicas. 

- Tomar conciencia de la presión y relajación de las distintas partes del cuerpo. 

- Mejorar el tipo y la capacidad respiratoria. 

- Conseguir una adecuada coordinación fono-respiratoria. 

- Respirar correctamente, con la agilidad y ritmo adecuados para lograr una buena 

fonación. 

 

 NIVEL FONÉTICO- FONOLÓGICO. 

- Conseguir un mayor control de la tonicidad de los órganos bucofonatorios, así como 

una mayor precisión y coordinación de los mismos en la articulación. 

- Mejorar la capacidad de discriminación e integración léxica, silábica y fonémica. 

- Aumentar la memoria auditivo-secuencial. 

- Lograr la correcta articulación de todos los fonemas. 

- Lograr la correcta articulación de diptongos crecientes y decrecientes. 

- Lograr la correcta articulación de los grupos consonánticos.  

- Integrar la articulación correcta en el lenguaje espontáneo. 
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 NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO. 

- Aumentar el vocabulario y la capacidad de evocación. 

- Incrementar la capacidad léxica a nivel comprensivo y expresivo. 

- Comprender las relaciones semánticas existentes entre las palabras. 

- Ampliar el campo semántico del alumno mediante el desarrollo de la capacidad para 

establecer asociaciones, comparaciones, clasificaciones, categorizaciones y 

definiciones verbales. 

 

 NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

- Desarrollar el uso correcto de los diferentes elementos morfológicos del lenguaje. 

- Favorecer la conciencia sintáctica. 

- Establecer y afianzar el esquema oracional simple. 

- Desarrollar el uso de oraciones compuestas. 

 

 LENGUAJE COMPRENSIVO 

- Desarrollar la capacidad de interpretación y seguimiento de órdenes y mensajes 

orales. 

- Comprender el significado de frases de dificultad creciente. 

- Desarrollar la capacidad de captar y recabar los detalles más relevantes de relatos 

oídos. 

- Desarrollar la lógica verbal. 

- Favorecer la comprensión del lenguaje implícito. 

 

 PRAGMÁTICA 

- Analizar el uso de las funciones que el niño atribuye a su lenguaje. 

- Desarrollar las funciones comunicativas orales adecuadas a su nivel de desarrollo. 
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- Desarrollar la capacidad de participar en conversaciones de grupo. 

- Desarrollar la capacidad de participar a nivel oral. 

 

 PROSODIA 

- Controlar el ritmo de expresión oral, trabajando variaciones rítmicas que respeten 

los aspectos estructurales de la lengua y evitando las rupturas mecánicas, los 

cortes, el silabeo... 

- Conseguir una entonación expresiva. 

- Conseguir una intensidad de habla controlada, variada y expresiva, evitando la 

monotonía. 

- Controlar que la velocidad de locución sea normal. 

- Realizar correctamente las pausas en el discurso oral. 

- Utilizar el ritmo, entonación e intensidad adecuados a cada momento discursivo. 

 

 VOZ 

- Implantar en los niños hábitos de higiene nasal y rinofaríngea. 

- Evitar bloqueos respiratorios y contracciones en los músculos que intervienen en la 

respiración. 

- Favorecer la ausencia de tensión en los órganos fonoarticulatorios en el momento 

de la fonación y emisión vocal. 

- Agilizar y flexibilizar los órganos de la articulación para alcanzar un mayor 

aprovechamiento de los resonadores y mejorar la claridad articulatoria. 

- Mantener una correcta coordinación fono-respiratoria, llevando a cabo siempre la 

emisión vocal durante la espiración. 

- Mejorar la calidad del timbre de voz, tratando de potenciar el uso de las cajas de 

resonancia. 

- Obtener un ataque vocal del sonido suave y preciso. 

- Utilizar la altura tonal adecuada y potenciar y desarrollar la extensión sonora o gama 

tonal para mejorar la entonación y conseguir una voz más melódica. 
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 COMUNICACIÓN NO VERBAL 

- Crear la necesidad de comunicarse en el alumno. 

- Adquirir y desarrollar la capacidad comunicativa (comprensiva y expresiva). 

- Potenciar el lenguaje a través del cuerpo. 

- Proporcionar a sus posibles interlocutores/as las estrategias y habilidades 

conversacionales utilizadas en la comunicación. 

 

 LECTO-ESCRITURA 

- Desarrollar la conciencia fonológica. 

- Adquirir, automatizar y generalizar el uso de las reglas de conversión grafema- 

fonema/fonema-grafema. 

- Favorecer una buena mecánica lectora. 

- Establecer y afianzar representaciones léxicas para palabras y asociarlas a su 

significado (leer globalmente las palabras). 

- Desarrollar la lectura comprensiva. 

- Comprender y diferenciar los conceptos “mayúscula-minúscula”, “vocal- 

consonante”. 

- Desarrollar la capacidad de escribir con letra clara. 

- Lograr transcribir con corrección ortográfica las palabras y frases. 

- Desarrollar la composición escrita: expresión. 

- Adaptar los métodos de adquisición de la lectoescritura a las características del 

alumnado. 
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VII. CONTENIDOS 

 

La priorización o selección de los contenidos que se haga, irá dirigida a mejorar sus 

Habilidades Comunicativas y, por lo tanto, se trabajan los siguientes CONTENIDOS 

GENERALES: 

- Uso de Habilidades Comunicativas Básicas. 

- Desarrollo de Habilidades Mentales (Teoría de la Mente). 

- Uso Social del Lenguaje (Habilidades Sociales Básicas). 

-  Fomento y desarrollo de Habilidades Lingüísticas (aspectos más formales del  

lenguaje). 

- Desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita a través de la imagen. 

- Conocimiento positivo de las posibilidades de su propia habla (disfemia). 

  

Como  CONTENIDOS ESPECÍFICOS trabajamos los siguientes: 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

 LÉXICO 

 Vocabulario básico: designación-denominación. 

 Sinónimos y antónimos. 

 Palabras homónimas. 

 Familias léxicas. 

 

 SEMÁNTICO 

 Asociaciones verbales. 

 Comparación y diferenciación. 

 Clasificación y categorización. 

 Definición. 
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NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

 

 MORFOLOGÍA 

- Clases de palabras: artículos, determinantes, sustantivos, adjetivos, verbos, 

pronombres, preposiciones, conjunciones, adverbios. 

- Concordancias de género y número. 

- Concordancias verbales. 

- Prefijos y sufijos. 

 

 SINTAXIS 

- Oraciones simples: afirmativas, negativas, exclamativas, interrogativas. 

- Estructuras sintácticas: S-V /S-V-CD /S-V-CC /S-V-CD-CC /S-Vcop-Atrib /             

S-V- CD-CI. 

- Oraciones compuestas: coordinadas, subordinadas. 

 

LENGUAJE COMPRENSIVO 

- Órdenes con dificultad creciente. 

- Significado de frases y mensajes orales. 

- Historias, cuentos, descripciones oídas. 

- Lógica verbal. 

- Comprensión del lenguaje implícito. 

 

NIVEL PRAGMÁTICO 

- Funciones y uso del lenguaje. 

- Competencia conversacional. 
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PROSODIA 

 

- Elementos suprasegmentales o prosódicos del habla: 

 Entonación. 

 Ritmo. 

 Tono. 

 Intensidad. 

 Tiempo. 

 Pausa. 

 Acento. 

 

VOZ 

- Higiene vocal. 

- Control postural. 

- Relajación. 

- Respiración. 

- Emisión vocal: impostación y articulación. 

- Coordinación fono-respiratoria. 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

- Intencionalidad comunicativa. 

- Expresión de emociones. 

- Comunicación por imágenes y objetos. 

- Comunicación por gestos. 

- Comunicación por manipulación. 

- Comunicación por señalización. 
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LECTO-ESCRITURA 

- Habilidades metafonológicas. 

 Asociación fonema-grafema. 

 Mecánica lectora: entonación, ritmo y puntuación. 

- Comprensión lectora. 

- Mecánica de la escritura: grafía, dirección, separación de palabras, puntuación. 

- Composición escrita. 

- Ortografía. 

 

ASPECTOS COMPORTAMENTALES 

- Reconocimiento de las emociones en uno mismo y en los demás. 

- Control de las propias emociones. 

- Aceptación de las normas de convivencia del aula. 
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VIII. INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

 

Todas las intervenciones estarán coordinadas con la maestra especialista de pedagogía 

terapéutica y con el/la tutor/a del alumnado, tratando así de evitar al máximo, actuaciones 

singulares y paralelas del especialista, respecto a la programación y a la responsabilidad del 

tutor/a hacia todos sus alumnos. Todas las intervenciones convergerán con la Programación 

de Aula. 

 

En primer lugar, de prioridad se tendrá en cuenta al alumnado con necesidades 

educativas especiales (NEE) en cuyo dictamen de escolarización se determinen sus 

necesidades intervención especializada de un maestro de Audición y Lenguaje. En segundo 

lugar, los alumnos y las alumnas con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 

ámbito del lenguaje y la comunicación que hayan sido evaluados por Equipo de Orientación 

Educativa (EOE) y en cuyo informe de evaluación psicopedagógica se oriente intervención del 

maestro de audición y lenguaje. En caso de disponibilidad horaria, se podrá atender otro 

alumnado con problemas del lenguaje o del haba, por considerar que estas dificultades podrían 

repercutir en otros aprendizajes instrumentales o en el desarrollo personal y curricular del 

alumno. 

 

Dentro del Aula Específica, el área de comunicación y lenguaje se desarrolla a través del 

PROGRAMA DE HABILIDADES COMUNICATIVAS, ofreciendo herramientas básicas que 

mejoran su comunicación. 

Todo ello se trabaja a través de 3 programas: 

- Programa de Habilidades Lingüísticas. 

- Programa de Habilidades Mentales. 

- Programa de Habilidades Sociales. 

 

 

 

 



Programación Audición y Lenguaje – Curso 2022/2023                  - IES Blas Infante -                            María José Prieto Jiménez 

 

 

22 

 
 

 

I. PROGRAMA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS. 

El objetivo general es fomentar los aspectos más concretos del lenguaje, siendo 

éstos los prerrequisitos básicos para favorecer una adecuada comunicación. Para ello se 

trabajan los siguientes contenidos: 

- Expresión oral. 

- Aspectos suprasegmentales del habla: entonación y prosodia. 

- Comprensión lectora. 

- Concordancia gramatical. 

- Estructuración espacio-temporal (morfosintaxis). 

- Uso semántico funcional. 

- Categorías semánticas. 

- Absurdos verbales. 

- Rimas. 

- Conciencia léxica, silábica y fonológica. 

- Discriminación visual. 

- Discriminación auditiva. 

- Memoria. 

- Atención. 

- Lectoescritura. 

- Expresión escrita. 

 

II. PROGRAMA DE HABILIDADES MENTALES. 

El objetivo principal de este programa es la estimulación de los procesos mentales y 

su expresión lingüística, trabajando el campo semántico-pragmático y la Teoría de la Mente, 

aspecto ausente o muy afectado en nuestro alumnado. 

Se trabajan los siguientes contenidos: 

- Sentimientos. 

- Interpretación de gestos y expresiones faciales. 

- Interpretación de situaciones a través de la imagen. 

- Interpretación de situaciones a través del contexto. 

- Comprensión de preguntas: ¿quién?, ¿qué?... 
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- Interpretación de ruidos. 

- Resolución de problemas. 

- Interpretación de intenciones. 

- Falsas creencias. 

- Trampas, mentiras y engaños. 

- Conversación y función informativa. 

- Contacto ocular. 

- Control postural. 

- Compresión y uso de bromas. 

- Atención compartida. 

- Saludar y despedirse. 

- Lenguaje interior: imaginar, recordar, … 

- Avisar. 

- Pedir permiso. 

- Ofrecer o invitar. 

- Valor de la entonación. 

- Hacer comentarios. 

- Pedir disculpas. 

- Quejarse. 

- Mentiras piadosas. 

- Rechazar educadamente, dar excusas… 

- Comprensión de malentendidos. 

- Pedir algo de forma indirecta. 

- La ironía. 

 

III. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES. 

El objetivo principal de este programa comunicativo es favorecer las relaciones con 

los demás. Se trabajan los siguientes contenidos: 

- Escuchar. 

- Iniciar y mantener la conversación. 

- Formular una pregunta. 
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- Dar las gracias. 

- Pedir ayuda. 

- Participar en una actividad. 

- Seguir instrucciones. 

- Normas sociales. 

- Conductas inadecuadas. 

 

ACTIVIDADES Y RECURSOS: 

El programa de Habilidades Comunicativas se desarrolla principalmente a través de las 

siguientes actividades: 

 Asamblea. Se trabaja la conversación guiada, a través de hechos y experiencias 

vividas del día anterior. Momento muy rico en intercambios conversacionales, dónde 

se regula la entonación, el seguimiento del tópico, los errores articulatorios y se 

enriquece la memoria. 

 ¿Qué ves? Actividad enriquecedora para trabajar la interpretación de variadas 

situaciones, de una manera guiada y progresiva. 

 La Noticia del día. El alumno buscará a través de una lectura rápida del periódico 

digital la noticia más interesante del día y sobre ésta se trabajarán contenidos 

marcados: comprensión lectora (contestando a las preguntas), síntesis de información 

(mapa conceptual), habilidades de investigación (búsqueda de más información sobre 

un tema relacionado con la noticia), resolución de problemas (búsqueda de 

herramientas y estrategias para resolver los ejercicios planteados). 

 Descripciones. A través de imágenes y siguiendo una estructura modelo. 

 Estructuración sintáctica haciendo un buen uso de los pronombres personales y 

flexiones verbales, desarrollando una buena coordinación gramatical. 

 El desayuno al igual que la asamblea es un momento enriquecedor para desarrollar 

intercambios conversacionales con sus iguales, de una manera más autónoma, siendo 

el grupo el que inicia y mantiene las conversaciones. 

 Salidas y visitas programadas. Se aprovechan contextos cotidianos fuera del aula 

ordinaria para proyectar los aspectos y contenidos trabajados. 
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 Cartel de Habilidades Comunicativas. Se ofrecerá al alumno para que de manera 

visual tenga recogidas normas básicas a tener en cuenta para llevar a cabo una buena 

comunicación: mantener un adecuado contacto ocular, no tapar la zona 

bucolinguofacial cuando realizamos el acto conversacional, mantener un buen control 

postural. 

 Juegos de mesa: parchís, la oca, etc. Se trabajarán en momentos puntuales para 

ofrecer al alumno situaciones distendidas y motivadoras llenas de intercambios 

conversacionales, interacciones con iguales, ricas en vocabulario, existencia de reglas 

para guardar el turno... 

 Chistes, poesías, libros de refranes… Se trabajará el doble sentido, desarrollo del 

lenguaje expresivo, la comprensión de distintos tipos de textos. 

 

Para la atención del alumnado con dificultades graves en el lenguaje de modalidad B y 

modalidad C (PTVAL), los programas irán destinados al desarrollo y fomento de: 

-   Habilidades Lingüísticas. El objetivo general es fomentar los aspectos más 

concretos del lenguaje, siendo éstos los prerrequisitos básicos para favorecer una 

adecuada comunicación. 

- Habilidades Sociales. El objetivo principal de este programa comunicativo es 

favorecer las relaciones con los demás. 

- Habilidades Básicas de Comunicación. El objetivo principal de este programa es 

enriquecer las relaciones con los iguales, aprendiendo a expresar sus propios 

sentimientos, emociones y opiniones. 

 

Para la atención al alumno con dificultades graves en la fluidez de su habla (Disfemia), 

se incidirá en el programa afianzando los contenidos trabajados de: 

- Habilidades de Fluidez Verbal (disfemia). Siendo el objetivo principal adoptar un 

habla más normalizada. 
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IX. METODOLOGÍA. 

 

Se procura llevar a cabo una metodología que siga los principios fundamentales del 

aprendizaje significativo, tratando que sea individualizada, personalizada y activa. En el 

desarrollo de las intervenciones, se tendrá siempre presente el uso de material manipulativo 

dentro de un contexto lúdico, combinando el modelo estructuralista (organización prevista por 

el logopeda) y funcional (respeto a las iniciativas del niño), con control de posibles distractores 

y facilitando el aprendizaje por descubrimiento. 

Es imprescindible individualizar la metodología de trabajo con los alumnos que 

presentan NEE, del mismo modo que se hace al seleccionar los objetivos. En todo caso, la 

flexibilidad organizativa en el centro es requisito indispensable para llevar a cabo una correcta 

integración escolar de estos alumnos. 

Utilizamos estrategias que responden a sus características individuales y que se adaptan 

a su forma de pensar y actuar. Algunas normas válidas son: 

 Dar pautas de actuación, estrategias, formas de actuar concretas en lugar de 

instrucciones de carácter general poco precisas. 

 Utilizar técnicas instructivas y materiales que favorezcan la experiencia directa. 

 Dar ayuda directa y demostraciones o modelado en lugar de largas explicaciones. 

 Ayudar con flexibilidad, adaptando la metodología al momento del alumno, a su 

progreso y estando dispuestos a modificarla si los resultados no son los esperados. 

 Secuenciar los objetivos y contenidos en orden creciente de dificultad, 

descomponiendo las tareas en pasos intermedios adaptados a sus posibilidades. 

 Partir del nivel de desarrollo de cada uno de nuestros alumnos/as, de sus 

conocimientos y de sus experiencias previas, para establecer la línea de actuación 

y seleccionar las actividades adecuadas. 

 Es necesario en todo momento adaptar nuestro lenguaje a las posibilidades de cada 

uno de nuestros alumnos, buscando siempre la comunicación por encima de la 

corrección. 
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 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos para asegurar la 

funcionalidad de lo aprendido. 

 La flexibilidad en la presentación de las actividades, teniendo presente que en 

algunos casos la actividad preparada no va a poder llevarse a cabo tal y como se 

había planificado. 

 Fomentar en todo caso su nivel de autonomía. 
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X. MATERIALES, RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA. 

 

El Aula Específica se ubica en el edificio B del IES Blas Infante, en la planta baja, cerca 

de la conserjería y de la entrada al edificio, lo que permite y facilita la accesibilidad de los 

alumnos al Centro. 

El aula específica está organizada en zonas de trabajo, destacando: 

-  Zona de la asamblea. 

- Zona de trabajo. 

- Zona de informática. 

- Aula de Autonomía Personal (externa al Aula Específica). 

Desde el curso pasado 2020-2021, debido a la situación sanitaria actual causada por el 

SARS-CoV-2, se ha modificado y mantenido la organización espacial del aula reduciendo las 

zonas sólo a dos, unificando en forma de U la zona de asamblea + trabajo, cumpliendo así con 

la distancia se seguridad establecida entre alumnos y profesor. 

En el aula, encontramos recursos para la atención del alumnado TEA, pero ha sido 

necesario aportar nuevo material para trabajar otros aspectos planteados, creando así un banco 

de recursos propio. Para ello, se han establecido los siguientes objetivos: 

 Mantener actualizado el material didáctico. 

 Elaborar materiales adecuados a las NEE del centro y del alumnado. 

 Adaptar los materiales didácticos ordinarios del centro a los alumnos con NEE. 

 Seleccionar y adaptar materiales didácticos concretos para cada alumno/a con NEE. 

 

En cuanto a la atención de Audición y Lenguaje de un determinado alumnado de 

modalidad B y el alumnado de modalidad C (PTVAL), desde el curso pasado 2020-2021, debido 

a la situación sanitaria actual causada por el SARS-CoV-2, se realiza en el Aula de Apoyo 

cumpliendo así con la distancia de seguridad entre alumnado y profesor. Y siendo una zona de 

trabajo tranquila para favorecer el desarrollo de las sesiones. Hay otro alumnado de modalidad 

B que recibe la atención de Audición y Lenguaje en el Aula Ordinaria. 
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XI. EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN. 

 

La evaluación es el instrumento que nos permitirá comprobar el nivel de logro de las 

metas educativas que nos hemos propuesto alcanzar. Se realizará una evaluación inicial con 

el objetivo de detectar cuáles son las necesidades educativas particulares de cada alumno, 

sobre la que se basará nuestra intervención concretada en programas. En dicha evaluación, se 

observarán aspectos de la comunicación y el lenguaje tales como: Respiración y soplo; Praxias 

buolinguofaciales; Audición; Articulación; Sintaxis; Semántica y Pragmática. 

Trimestralmente, se realizará una reunión de evaluación y seguimiento con los 

profesionales que participan en la labor educativa del alumno. Se realizarán informes 

trimestrales a la familia sobre programas y aspectos a trabajar con sus hijos. Para ello, se 

realizarán entrevistas con la familia a través de las tutorías, que permitan conocer los avances 

del alumno.  

Además, se llevará a cabo una evaluación final, donde estarán implicados todos los 

profesionales implicados en la intervención educativa del alumnado, para valorar el nivel de 

consecución de los objetivos propuestos. 

La evaluación tendrá un carácter continuo siendo favorecida por el tratamiento de los 

alumnos de forma individualizada o en pequeño grupo. Este modelo permite la posibilidad de 

realizar las modificaciones del programa atendiendo a las necesidades del niño. 

Se priorizará la cooperación interprofesional facilitando la información oportuna a los 

padres. Trimestralmente, se realizarán informes por escrito a disposición de tutores y padres.  

Para llevar a cabo el proceso de la evaluación, se ha diseñado un programa que evalúe 

los propios programas de intervención, es decir, que no sólo evalúe al alumno o alumna sino 

también al proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha llevado a cabo con el alumno/a en 

cuestión. El objetivo será comprobar en qué medida los recursos son adecuados y eficientes. 

Al mismo tiempo, el seguimiento y la evaluación de la intervención se harán para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo. Los elementos a tener en cuenta en el 

seguimiento- evaluación serán: 

- Aspectos a evaluar: Contexto (social, familiar, escolar), colaboración familiar, 

materiales de los que se han dispuesto, colaboración y trabajo en equipo, evaluación 

inicial del alumno, proceso seguido y resultados finales, incidentes acaecidos 

durante el proceso, adecuación del currículo propuesto al alumno. 
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- Instrumentos de evaluación : 

o Entrevista con los padres. 

o Escalas de observación y pruebas estandarizadas. 

o Análisis de documentos aportados por la familia (diagnósticos anteriores). 

o Cuestionarios. 

o Sesiones de evaluación con los tutores y otros profesores que intervengan. 

o Diario de clase. El registro de las producciones diarias del alumno. 

o Los criterios de evaluación recogidos en las AC (en su caso). 

- Síntesis y propuesta de mejora: Toda la información recogida, se analizará, al menos 

al finalizar cada trimestre. Así se van realizando análisis de la evolución del alumno 

y del programa en sí mismo. 

 

 Asimismo, tendremos en cuenta los siguientes indicadores que nos permitan establecer 

el grado de consecución y alcance de los objetivos que nos marcamos en el aula de Audición 

y Lenguaje: 

- Se han desarrollado los mecanismos básicos del lenguaje: audición, voz y 

articulación. 

- Se ha favorecido el progreso de las dimensiones del lenguaje: forma (fonética- 

fonología y morfosintaxis), contenido (semántica) y uso (funciones del lenguaje). 

- Se ha contribuido a la estimulación de la comprensión y producción lingüística. 

- Se ha realizado la evaluación inicial del alumnado que acude a esta aula. 

- Se ha fomentado la relación: logopeda- tutores- profesor de pedagogía terapéutica- 

padres y madres. 

- Se ha colaborado de forma satisfactoria con el equipo educativo de los alumnos. 

- Se ha potenciado y favorecido la integración de los alumnos. 

- Se ha atendido de forma individual y personalizada a cada alumno en función de sus 

necesidades educativas. 

- Se ha seleccionado, adquirido y elaborado material para la realización de 

actividades con los alumnos/as. 

- Se han elaborado los informes pertinentes a las evaluaciones (inicial, formativa y 

final) de los alumnos/as. 
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En cuanto a la autoevaluación de la práctica docente, contribuye a ofrecer una enseñanza 

de calidad al alumnado. Pues esta actividad de autocrítica facilita que los docentes podamos 

valorar el grado de adecuación de los objetivos, contenidos y metodología planteados y de este 

modo introducir los cambios que sean necesarios. 

Como instrumento para llevar a cabo esta labor dispongo: de mi diario de clase donde 

regularmente voy anotando las incidencias acontecidas tras casa sesión, de las aportaciones 

del profesorado que imparte clase al alumnado, de los técnicos que participan en los diferentes 

Programas,... Todo ello facilita la autorreflexión sobre la práctica docente y la posibilidad de 

adoptar las medidas necesarias. Además también contemplo una serie de ítems que se 

cumplimentarán al finalizar el curso con objeto de valorar aspectos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 SI NO 

¿Se cumplieron los objetivos marcados en los Programas establecidos?   

¿Hubo alguna actividad en la que el alumno no participó como se esperaba?   

¿Las actividades fueron realizadas por el alumno con interés?   

¿Fue efectiva la metodología empleada a la hora de trabajar con los alumnos?   

¿Qué actividades fueron más satisfactorias?   

¿Consideras oportuno el tiempo empleado en las sesiones y su número semanal?   

¿Consideras que los recursos empleados han sido motivadores para el alumno?   
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XII. COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

a) Coordinación con los agentes externos 

 

El Proyecto no podemos llevarlo a cabo sin la colaboración, ayuda y compromiso de las 

distintas Instituciones y personal externo a nuestro Centro escolar. 

Son varios los ámbitos en los que estamos trabajando, atendiendo siempre a las 

necesidades, características y posibilidades tanto del alumnado como de los recursos 

personales y materiales con los que hemos contado. 

Cada actividad desarrollada necesita de una conexión cercana, de un esfuerzo conjunto 

y compartido entre las personas que componen el Equipo Educativo del Aula Específica y todos 

aquellos que forman parte de las Instituciones que nos prestan su ayuda en cada una de las 

actividades programadas, siguiendo el único objetivo de conseguir que nuestros alumnos 

aprendan a ser autónomos en su vida diaria y ciudadanos capacitados en su interacción 

con la comunidad. Y de todos aquellos Equipos Educativos del alumnado con atención en 

Audición y Lenguaje. 

El contacto y la relación con las familias es primordial. La hora de atención a padres está 

establecida los lunes de 16,00h. a 17,00h. Se procurará que estas tutorías sean bidireccionales, 

de manera que tanto la tutora como la maestra de A.L. demos información escolar y ellos nos 

ayuden a conocer aspectos que no podemos alcanzar a ver desde el aula. 

 

b) Coordinación con los agentes internos 

 

La coordinación con la maestra de pedagogía terapéutica del aula específica es esencial 

puesto que mi mayor horario la realizo en el aula específica. De igual modo, se mantendrá 

coordinación con las maestras de pedagogía terapéutica del centro que acoge al alumnado de 

modalidad B, así como con la tutora de PTVAL. Nos coordinamos como Departamento de 

Orientación y a nivel de Equipo Educativo para tratar cualquier asunto que se requiera. 

Los lunes de 17.00h. a 18.00h. queda establecida la reunión de Departamento. 
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XIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Siguiendo la finalidad del Proyecto Educativo que se lleva a cabo en el aula Específica, 

como es la de “… promover al máximo la consecución de objetivos dirigidos a desarrollar su 

mayor grado de autonomía e independencia personal, así como la de incidir en la participación 

en el medio próximo que les rodea consiguiendo así la integración social”, las Actividades 

Complementarias planteadas para el presente curso, teniendo en cuenta la situación sanitaria 

causada por el SARS-CoV-2 y llevando a cabo el cumplimiento de las medidas sanitarias 

establecidas por cada organismo (uso de mascarilla, distancia de seguridad y uso de hidrogel), 

contemplará unos determinados programas. 

Las actividades complementarias están incluidas en la programación del Aula Específica 

de Educación Especial de Autismo.  

La participación en éstas se hallará supeditada al horario de atención al Aula Específica. 

  

También participaremos en todas aquellas actividades planteadas en el Centro, 

favoreciendo la inclusión de nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

María José Prieto Jiménez 

Maestra de Audición y Lenguaje 

IES Blas Infante (Córdoba) 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  DE  CAMBIOS  SOCIALES  Y  GÉNERO  3º
ESO

Cambios Sociales y Género es una materia del bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica que se imparte en cada uno de los cursos del primer
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Sus objetivos se centran en hacer realidad
una sociedad más igual, libre y justa para hombres y mujeres, mediante la adquisición
de mayores niveles de autonomía personal y un replanteamiento en las relaciones de
género.

Está concebida para desarrollar capacidades y competencias en el alumnado en
dos  sentidos  fundamentales.  Por  un  lado,  promueve  la  igualdad  en  el  proceso  de
socialización,  favoreciendo  el  desarrollo  personal  de  los  alumnos  y  las  alumnas,
afirmando sus capacidades de autonomía y evitando modelos imperativos únicos que
limiten. Se trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y
hombres.  Hoy en día,  la  injusticia  de género está  agazapada en las costumbres,  los
modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su desvelamiento y posterior
eliminación.  Hemos  de  pensar  en  la  necesidad  de  redefinir  los  papeles  sociales  de
hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiar los modelos de
masculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde
una  educación  coeducativa.  Por  otro  lado,  la  materia  pretende  contribuir  a  la
comprensión  y  análisis  de  la  génesis  sociológica,  económica  e  histórica  de  la
desigualdad entre los sexos y los logros del movimiento feminista en la defensa de la
igualdad, relacionando e integrando los diversos ámbitos de la experiencia humana con
conceptos y problemas de distintos campos de la cultura y diferentes formas de saber.
Ofrece  así  la  posibilidad  de  conocer  cómo  se  han  configurado  y  jerarquizado  los
estereotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizando críticamente las causas
que  los  han  motivado,  sus  principales  canales  de  transmisión  y  los  motivos  de
supervivencia y reproducción, así como conocer, hacer visible y valorar la contribución
de las mujeres en los diversas ramas del saber y del arte.

Ante la realidad descrita y partiendo del principio de igualdad entre hombres y
mujeres consagrado en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía,  es  necesario  intervenir  de  forma  explícita  para  propiciar  el  desarrollo
integral de alumnos y alumnas en igualdad, superando el  peso de la tradición y los
prejuicios, un objetivo explícito en los planes de igualdad entre hombres y mujeres en
educación  que  ha  establecido  nuestra  comunidad  autónoma.  Debido  a  la  urgente
necesidad de compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra sociedad, que
en los casos más extremos se manifiestan todavía en casos de brutal violencia contra las
mujeres, es importante contemplar, en la organización de las enseñanzas, la existencia
de un tiempo específico en el  que reflexionar y profundizar sobre la igualdad entre
hombres  y mujeres,  a  través de una materia cuyos contenidos curriculares sirvan al
desarrollo de una ciudadanía con igual derecho a la libertad y a la autonomía personal.
Una ciudadanía consciente de la construcción social de las desigualdades sociales entre
hombres y mujeres, y con los recursos y la voluntad suficiente para transformar esta
injusta realidad en pro de una sociedad más humana y justa para todos y todas. Una
ciudadanía  activa  y  crítica,  que  sabe  y  quiere  solucionar  los  conflictos  de  manera
pacífica y que muestra un rechazo hacia cualquier tipo de violencia y, específicamente
la de género, y que no duda en manifestar su solidaridad ante las víctimas de la misma.
Una ciudadanía que apuesta por la cultura de la paz y por la ética del cuidado, que



significa comprometerse con la auténtica materialización de los derechos contenidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias
clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo.
El estudio de los distintos usos del lenguaje en relación con el género y los recursos
estilísticos necesarios para la construcción de un discurso coeducativo, contribuye al
desarrollo de la  competencia en comunicación lingüística (CCL). Los lenguajes son
productos  de  las  culturas  y  todas,  hasta  el  presente,  son  sexistas,  misóginas  y
patriarcales en mayor o menor grado. Los lenguajes, por consiguiente, también lo son y
representan con ello visiones del mundo sexistas y patriarcales, androcéntricas. Tomar
conciencia de este hecho obliga a la necesidad de reformar las maneras y estilos de
nombrar el mundo.

Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la Competencia matemática y
competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) y de la competencia digital
(CD),  y  no  sólo  por  la  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y
comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también
porque  intenta  ayudar  a  cultivar  una  cultura  socio-técnica  donde  las  nuevas
generaciones no utilicen las tecnologías de la información de manera sesgada y con
inclinación  claramente  masculina,  ni  conciban  determinados  campos  científicos  y
tecnológicos como impropios de mujeres o de hombres. Ello supone profundizar en un
concepto  de  democracia  de  género  que  implique  una  participación  más  amplia  y
constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las tecnologías
y las ciencias de manera efectiva y real, así como motivar a los alumnos y las alumnas a
usar las tecnologías de la información y comunicación en condiciones de igualdad como
forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional
en el futuro.

En cuanto a la competencia de Competencia personal, social y de aprender a
aprender (CPSA), se desarrolla desde esta disciplina en tanto que fomenta la reflexión
consciente acerca de los procesos de aprendizaje. 

El proyecto de transformación personal y social al que se destina esta materia se
vincula directamente con las competencias ciudadana (CU), procura que el alumnado
adquiera  conciencia  de  situaciones  de  injusticia  y  discriminación  y  sepa  elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios con criterio
propio, para alcanzar los objetivos previstos de incremento de las cotas de igualdad,
libertad y justicia en los ámbitos privado y público.

Por último, conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación
emocional, ayuda a construir una identidad personal y un autoconcepto basados en un
equilibrio  entre  nuestros  deseos  más  íntimos  y  las  alternativas  que  se  nos  ofrecen.
Asimismo, ha de permitir  que el  alumnado valore de forma positiva las actitudes y
comportamientos que, superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales
completas y satisfactorias, independiente del sexo.

El  desarrollo  de  los  saberes  básicos  y  competencias  calvesanteriormente
descritos  aseguran  que  la  materia  Cambios  Sociales  y  Género  contribuya  de  modo
significativo  al  tratamiento  de  la  transversalidad  ya  que  fortalece  el  respeto  a  los



derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir
en  una  sociedad  democrática,  con  una  apuesta  decidida  en  contra  de  cualquier
discriminación negativa en razón de sexo y potenciando la visibilización y la inclusión,
sin  desventaja  en  virtud  del  sexo,  de  las  mujeres  en  los  distintos  ámbitos  sociales;
impulsa el aprecio y valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo
de la  humanidad y conciencia  a  los  estudiantes  de los  obstáculos  a  los  que se han
enfrentado, y aún se enfrentan muchas mujeres para no ser consideradas como inferiores
a los hombres en campos como el profesional, el académico o el doméstico, entre otros,
procurando un compromiso personal para hacerlos desaparecer; promueve la cultura de
paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y
la búsqueda de soluciones no violentas a  los mismos, prestando especial  atención a
cómo prevenir y abordar
la  violencia  de  género;  impulsa  un  adecuado bienestar  psicológico  y  social  para  el
propio  alumnado,  a  lo  que  contribuye especialmente  el  desarrollo  del  bloque sobre
competencias  emocionales;  fomenta  un  uso  correcto  de  las  nuevas  tecnologías,
proporcionando herramientas a alumnos y alumnas para percibir la manipulación a la
que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas; y favorece un uso
responsable del tiempo libre y el ocio donde se respete la dignidad de todas las personas
y no se introduzcan comportamientos misóginos y sexistas.

1. OBJETIVOS

Objetivos generales de etapa

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo,
por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  mínimas  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria, contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las
capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
las demás personas,  practicar la  tolerancia,  la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos,  ejercitarse en el  diálogo afianzando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

b)  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en
equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre  ellos.  Rechazar  los estereotipos que supongan discriminación entre  hombres y
mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así  como rechazar la violencia,  los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Desarrollar  las  competencias



tecnológicas  básicas  y  avanzar  en  una  reflexión  ética  sobre  su  funcionamiento  y
utilización.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y
mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la
literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la
empatía  y  el  respeto  hacia  los  seres  vivos,  especialmente  los  animales,  y  el  medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Objetivos generales de la materia de Cambios Sociales y Género en la ESO

La  legislación  vigente  aparecen  unos  objetivos  generales  en  toda  la  etapa,  sin
diferenciar  por  cursos  o  ciclos.  Vamos  a  fundamentar  esta  programación,  en  la
normativa  anterior  a  expensa  de  que  la  actual  LOMLOE  desarrolle  el  contenido
curricular

La enseñanza de la materia Cambios Sociales y Género en la Educación Secundaria
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias
entre hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la
construcción de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las
relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones
de poder.



2.  Valorar  positivamente  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y
mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de
discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos Humanos,
de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

3.  Comprender  el  funcionamiento  del  sistema  sexo-género  como  una  construcción
socio-cultural  que  configura  las  identidades  masculina  y  femenina,  propiciando  el
conocimiento  de  cada  cual  como sujeto  social  y  favoreciendo  la  comprensión  y  el
acercamiento a la realidad del otro o de la otra.

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y
marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres,
analizando realidades  como la  feminización de  la  pobreza e  integrando a  su vez  la
contribución  de  las  mujeres  al  patrimonio  cultural  y  científico  como  protagonistas
individuales y de grupo en el conocimiento del pasado.

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los
principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el  sexismo como un
problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías de
género que impregnan nuestra cultura.

6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género
hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia
ante los mismos.

7.  Favorecer  la  resolución  de  conflictos  derivados  de  las  diferencias  de  género,
desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores
compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando
la capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral.

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal
y de las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los
mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen
de la pertenencia a uno u otro sexo.

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en
las actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de
transformación social.

10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un
proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración
sobre  la  ética  y  la  moral,  que  favorezca  una  creciente  autorregulación  de  los
sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.

11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y
saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de
prácticas  positivas  para  la  resolución  de  conflictos,  la  construcción  de  modelos  de
convivencia  basados  en  el  aprecio  por  la  diversidad  humana,  la  pluralidad  de



sentimientos,  creencias  e  ideas  y  el  respeto  a  la  igualdad de  género,  con el  fin  de
promover una cultura de la paz.

2. SABERES BÁSICOS

La amplitud y diversidad de los contenidos propuestos para esta materia, su carácter
multidisciplinar y los distintos niveles de reflexión y análisis en que se presentan, dejan
abierta  la  posibilidad  de  diferentes  tipos  de  organización,  secuenciación  y
concreción de los mismos. La estructuración de contenidos no implica un tratamiento
por  separado  y  con  la  misma  secuencia,  sino  que  deben  trabajarse  de  forma
interrelacionada e integrada en unidades didácticas construidas a tales efectos

De acuerdo con la Orden de 15 de julio de 2020, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía,   Y  CONFORME  A  LA  NORMATIVA  ANTERIOR  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado los contenidos de la materia de
Cambios Sociales y Género en 3º ESO son:

Bloque  1.  El  sistema  sexo-género  y  la  construcción  social  de  las  identidades
masculina y femenina.

Conceptos básicos: Diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo.
Machismo y micromachismos. Hembrismo. Sexismo. Mitos, estereotipos y prejuicios
de  sexo-género.  Violencia  de  género.  Igualdad  y  diferencia.  La  igualdad  en  los
Derechos Humanos,  la Constitución y el  Estatuto de Autonomía para Andalucía.  El
proceso de socialización: Interiorización de los papeles de género. La construcción de la
identidad masculina y femenina.  Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a
través de los agentes de socialización: familia, escuela, medios de comunicación social,
grupo de amigos y amigas, etc. Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través de
los  cuentos,  juguetes  y  juegos;  análisis  del  lenguaje  escrito,  oral  y  audiovisual.  La
bipolaridad  por  la  que  se  construyen  las  diferenciaciones  de  género:  Estereotipos
tradicionales de masculinidad, feminidad, paternidad y maternidad. Superación de la
bipolaridad: búsqueda de papeles alternativos. Las identidades masculinas y femeninas
en la adolescencia: consecuencias en el proyecto de vida.

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres.

Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres. División sexual del
trabajo y desigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público, trabajo
reproductivo y ámbito privado. Análisis de la representación de hombres y mujeres en
los  ámbitos  público y privado.  Las causas  de la  desigual  distribución de  tiempos y
espacios  de  hombres  y  mujeres.  Perfiles  profesionales  por  sexos.  Brecha  digital  de
género. La organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las
mujeres  en  ellas.  Las  diferencias  Norte/Sur  y  la  feminización  de  la  pobreza.  La
necesidad de corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico. Algunas
medidas para lograr la igualdad entre los sexos: institucionales, grupales o individuales.



Bloque 3. Relaciones y sentimientos.

Relaciones afectivas: Relaciones de poder -dominio y sumisión- en las relaciones de
pareja. Indicadores de maltrato en la adolescencia. Conductas de riesgo. Emociones y
sentimientos: reconocimiento y expresión. Habilidades sociales. Solidaridad y cuidado
de los demás. Nuevos modelos de masculinidad y feminidad: personales, familiares,
profesionales y sociales. Género y relaciones afectivas y sexuales: Heterosexualidad,
homosexualidad,  bisexualidad,  asexualidad,  transexualidad,  travestismo.  La
construcción social de la sexualidad en la sociedad de consumo y los papeles asignados
a  hombres  y  mujeres.  Las  relaciones  interpersonales  en la  adolescencia:  principales
problemáticas. Mitos del amor romántico.

Bloque 4. Visibilización de las mujeres.

Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la cultura. Historia del
feminismo.  Avances  en  la  lucha  por  la  igualdad.  Representación  y  poder:  Paridad-
Acción positiva. Logros y dificultades estructurales. El techo de cristal. Biografías de
mujeres. La visibilización/invisibilización de mujeres y hombres en distintas fuentes de
información. El sexismo en el lenguaje: el papel del lenguaje en la representación del
mundo, en la regulación de conductas y en la construcción de las identidades masculinas
y femeninas. La participación de las mujeres en la cultura y en la historia. La imagen de
la mujer en la publicidad, en programas televisivos y en el cine.

Bloque 5. Violencia contra las mujeres.

Conceptos.  Tipos  de  violencia.  Nuevas  formas  de  violencia  ligadas  a  las  nuevas
tecnologías  de  la  comunicación.  Detección  de  la  violencia  contra  las  mujeres.  La
«escalera»  de  la  violencia  de  género.  Educar  en  y  para  el  conflicto  de  género.
Resolución de conflictos. Diferentes formas de acercarse al conflicto.

Las unidades didácticas que se desarrollarán a lo largo del curso son:

Secuenciación y periodización de los contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES UN HOMBRE? ¿QUÉ ES UNA MUJER?

1. DIFERENCIAS ENTRE SEXO-GÉNERO.
2. CONCEPTOS BÁSICOS.
3. SOCIALIZACIÓN E INTERIORIZACIÓN DE PAPELES DE GÉNERO.
4. LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO REFLEJADOS EN LA CULTURA.
5. EL SEXISMO EN EL LENGUAJE.

UNIDAD  DIDÁCTICA  2.  LA  DISCRIMINACIÓN  DE  LA  MUJER  EN  EL
PASADO Y EN EL PRESENTE.

1.  LA  DISCRIMINACIÓN  DE  LA  MUJER  EN  DIFERENTES  ÉPOCAS  DE  LA
HISTORIA.
2. LA VISIÓN DE LA MUJER EN DISTINTOS ÁMBITOS.
3. LA MUJER EN NUESTRA SOCIEDAD.



UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER

1. LAS DIFERENCIAS NORTE-SUR.
2. VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO.
3. TIPOS DE VIOLENCIA: PSICOLÓGICA, FÍSICA Y SEXUAL.
4. CREENCIAS ERRÓNEAS.
5. ACCIONES DE RECHAZO A LA VIOLENCIA.

UNIDAD  DIDÁCTICA  4.  LA  MUJER  COMO  PROTAGONISTA:
APORTACIONES DE LAS MUJERES A LO LARGO DE LA HISTORIA.

1. LAS MUJERES EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO.
2. LAS MUJERES ESCRITORAS.
3. LAS MUJERES EN EL ARTE.
4. LAS MUJERES CIENTÍFICAS.
5. MUJER Y AVENTURA.
6. MUJER Y POLÍTICA.

UNIDAD  DIDÁCTICA  5.  LA  LUCHA  POR  LOS  DERECHOS  DE  LAS
MUJERES: LAS PRECURSORAS, LA ILUSTRACIÓN Y EL MOVIMIENTO
DE MUJERES DEL SIGLO XIX.

1. ANTECEDENTES.
2. LA ILUSTRACIÓN Y LA REIVINDICACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS Y
LIBERTADES.
3. SIGLO XIX.
4. EL MOVIMIENTO DE MUJERES EN ESPAÑA.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE MUJERES
EN NUESTROS DÍAS.

1. AÑOS 70.
2. CONSTITUCIÓN DE 1978 Y ESTATUTO DE ANDALUCÍA.
3. INSTITUCIONES DE APOYO A LA MUJER.
4. MEDIDAS LEGALES DE APOYO A LA MUJER.
5. INTERNACIONALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA MUJER.

UNIDAD DIDÁCTICA 7.  AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO E IDENTIDAD
PERSONAL.

1. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL.
2. ACEPTACIÓN.
3. COMPORTAMIENTOS AUTOAGRESIVOS.
4. VALORES Y DESEOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA SEXUALIDAD HUMANA.

1. DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD.



2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD.
3. SALUD SEXUAL: MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
4. MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD.
5. FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

UNIDAD  DIDÁCTICA  9.  DESARROLLO  PSICO-AFECTIVO  SEXUAL  Y
RELACIONS DE GÉNERO IGUALITARIAS.

1. LA EMOTIVIDAD HUMANA.
2. AMOR Y AMISTAD.
3. COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES.

atendiendo  al  calendario  escolar  y  a  los  contenidos  se  propone  la  siguiente
periodización. 

Trimestre Unidades Didácticas
1r Trimestre Unidades 1, 2, 3.
2º Trimestre Unidades 4, 5, 6.
3r Trimestre Unidades 7, 8, 9.

Esta planificación es orientativa porque cada profesor/a deberá adaptar y adecuar el
ritmo a las características del alumnado.

3. COMPETENCIAS CLAVE

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía toma como eje
estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las
capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y
en las prácticas docentes. La LOMLOE 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,  inciden  en  la  necesidad  de  la
adquisición  de  las  competencias  clave  por  parte  de  la  ciudadanía  como  condición
indispensable  para  lograr  que  las  personas  puedan  alcanzar  su  pleno  desarrollo
individual,  social  y  profesional.  Asimismo,  se  incide  en  los  nuevos  enfoques  en  el
aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la
cultura  escolar  así  como  la  incorporación  de  planteamientos  metodológicos
innovadores.

El  aprendizaje  basado  en  competencias  CLAVES  Y  COMPENTECIAS
ESPECÍFICAS ,  entendidas  como una  combinación de  conocimientos,  capacidades,
destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del
alumnado  en  su  propio  aprendizaje  y,  con  ello,  su  motivación  por  aprender.  Las
competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a través del
currículo, como en los contextos educativos no formales e informales, y a través de la
propia  organización  y  funcionamiento  de  los  centros,  del  conjunto  de  actividades
desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes
integran la comunidad educativa. El enfoque competencial incluye además del saber, el
saber  hacer  y  el  saber  ser  y  estar,  para  formar mediante  el  sistema educativo,  a  la



ciudadanía que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica,
emprendedora, democrática y solidaria.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 11. Competencias clave y Perfil de salida
del alumnado al término de la enseñanza básica serán las siguientes:
a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
d) Competencia digital. 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
f) Competencia ciudadana.
 g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias
clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza
básica.  Constituye  el  referente  último  del  desempeño  competencial,  tanto  en  la
evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la
titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de
decisiones curriculares,  así  como las estrategias y orientaciones metodológicas en la
práctica lectiva..

    4. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Marco estatal

El Real Decreto 217/2020, recoge como elementos trasnversales:

Artículo 6. Elementos transversales. 

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las materias de cada etapa, la  comprensión lectora, la expresión oral y
escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación,  el  emprendimiento  y  la  educación  cívica  y  constitucional  se
trabajarán en todas las materias. 

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la  igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas
con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación  por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Las
Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual,  a las personas con discapacidad y el  rechazo a la
violencia terrorista,  la pluralidad, el  respeto al  Estado de derecho, el  respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender en todo caso la



prevención  de  la  violencia  de  género,  de  la  violencia  contra  las  personas  con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán
los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan
discriminación.  Los  currículos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato
incorporarán  elementos  curriculares  relacionados  con  el  desarrollo  sostenible  y  el
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes. 

3.  Los  currículos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  incorporarán
elementos  curriculares  orientados  al  desarrollo  y  afianzamiento  del  espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al  fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto  al  emprendedor  y  al  empresario,  así  como  a  la  ética  empresarial.  Las
Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en
actividades  que  le  permita  afianzar  el  espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la
dieta equilibrada formen parte del  comportamiento juvenil.  A estos efectos,  dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte
de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que,
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación
y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán
asumidos  por  el  profesorado  con  cualificación  o  especialización  adecuada  en  estos
ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la  seguridad vial, las Administraciones educativas
incorporarán  elementos  curriculares  y  promoverán  acciones  para  la  mejora  de  la
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero
y  conductor  de  bicicletas  o  vehículos  a  motor,  respete  las  normas  y  señales,  y  se
favorezca la  convivencia,  la  tolerancia,  la  prudencia,  el  autocontrol,  el  diálogo y la
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus
secuelas.

     5. PRINCPIO S METODOLÓGICOS

Según  el  artículo  6  del  real  Decreto  217/  21  de  ESO,  los  centros  elaborarán  sus
propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad.
Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje
del  alumnado,  favorezcan la  capacidad de  aprender  por  sí  mismos y  promuevan el
trabajo en equipo.

 Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que
podrá configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al



alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de
este modo. 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de
las  competencias  establecidas  en  el  Perfil  de  salida  del  alumnado  al  término  de  la
enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las
matemáticas. 

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la
práctica docente de todas las materias. 

Para  fomentar  la  integración  de  las  competencias  trabajadas,  se  dedicará  un
tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la
resolución  colaborativa  de  problemas,  reforzando  la  autoestima,  la  autonomía,  la
reflexión  y  la  responsabilidad.  5.  Sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico,  la
comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  la
competencia digital,  el  emprendimiento social  y empresarial,  el  fomento del espíritu
crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la
creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera
transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética,
la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el  respeto mutuo y la
cooperación entre iguales.

Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje
de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión
y la interacción oral. 

Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que,
en los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan
más  de  una  materia  al  mismo grupo  de  alumnos  y  alumnas.  8.  Corresponde  a  las
administraciones  educativas  promover  las  medidas  necesarias  para  que  la  tutoría
personal  del  alumnado  y  la  orientación  educativa,  psicopedagógica  y  profesional,
constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 9. De igual modo,
corresponde a  las  administraciones educativas  regular  soluciones específicas  para la
atención  de  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  manifiesten  dificultades  especiales  de
aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y
alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con discapacidad

Estrategias metodológicas propias de la materia de Cambios Sociales y Género

Con  el  fin  de  propiciar  el  aprendizaje  competencial  del  alumnado,  se
diseñarán  estrategias  conexionadas  que  permitan  abordar  con  rigor  el  tratamiento
integrado  de  las  competencias  y  progresar  hacia  una  construcción  colaborativa  del
conocimiento,  se  potenciarán  actividades  prácticas  que  permitan  a  los  estudiantes
vivenciar situaciones, trabajar en equipo y cooperar para obtener resultados, así como,
acercar los contenidos a la realidad social del grupo, promoviendo que el  alumnado
pueda observar y extrapolar lo aprendido dentro del aula al exterior, es decir, que se
facilite la transferencia de los aprendizajes, de ahí que en la secuenciación de contenidos
que realice el profesorado de la asignatura deba priorizar aquellos que más puedan hacer
reflexionar al alumnado sobre los objetivos de la materia.



Para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se recomiendan entre
otras, las siguientes técnicas: 

La formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para implicar
al grupo en todo el proceso y la expresión argumentada de las propias opiniones, de
modo que propicien debates sobre los que trabajar.

Los  buenos  ejemplos  y  la  imitación,  a  partir  de  la  observación  de  ciertos
personajes públicos, relevantes para los estudiantes, se analizan los valores y principios
que rigen sus conductas, dentro del contexto de su biografía. La literatura, el cine y
otros medios de comunicación pueden ser utilizados para mostrar al alumnado ejemplos
de mujeres que no se conformaron con los papeles que la sociedad de su época les tenía
establecido y fueron capaces de abrir camino en el  proceso de emancipación de las
mujeres.

El estudio de casos,  en los que se muestre una historia con problemas cuya
resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas. Se busca provocar
el  análisis,  la  clarificación  y  la  búsqueda  de  soluciones  realistas  y  concretas,  bien
argumentadas a una solución problemática, de modo que posibilite educar la capacidad
crítica del alumnado y aprender a dialogar con los demás.

El análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto que provoquen la
discusión,  la  negociación  y  la  búsqueda  de  conclusiones  y  respuestas  en  torno  a
problemas que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética
sobre  problemáticas  actuales.  Entendemos  «texto»  en  un  sentido  amplio,  artículos,
libros,  fotografías,  dibujos,  películas  cinematográficas,  spots  publicitarios,  letras  de
canciones,  música,  en  definitiva,  el  mundo como un  gran  texto  que  hay que  saber
interpretar. Es muy útil para examinar situaciones actuales de desigualdad para la mujer,
examinar  el  sexismo  en  el  lenguaje,  publicidad,  música,  videojuegos,  y  analizar
propuestas positivas de igualdad en diferentes campos.

La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos
que padece  el  aula  o  el  centro y para  llegar  a  conclusiones  sobre  temas de  interés
general.  Por  ejemplo,  podría  ser  la  base  para  la  preparación  de  diversos  temas
(contribución  de  las  mujeres  en  diversos  ámbitos  y  causas  de  su  invisibilización,
violencia de género en la adolescencia, cyberbullying y otras formas de acoso).

El  role-playing a  través  del  diálogo  y  la  improvisación,  de  situaciones
problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así
una chica puede experimentar la reprobación de la expresión de ciertas emociones y
sentimientos  cuando  interprete  el  papel  de  un  chico,  la  imposición  social  de  un
determinado modelo de masculinidad.

Por  último,  hay que recalcar  la  importancia  de  crear un buen clima en el  grupo,
favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se
exprese con confianza y libertad, en el marco de una actitud de respeto y colaboración.
Si siempre es importante el ejemplo del profesorado, es imprescindible en una materia
como ésta que ha de cuidar de que su lenguaje, sus actitudes y sus reflexiones rechacen
una visión androcéntrica del mundo y apuesten por la igualdad real entre hombres y



mujeres, coincidentes en dignidad. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y
valores democráticos que proclama, e intentar una coherencia entre su discurso teórico y
su discurso práctico.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa
son los siguientes: 

Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, integración del alumnado en el
proceso de aprendizaje: 

Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes.
 
Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Motivación. 
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y

expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que
fomenten el trabajo en grupo. 

Atención a la diversidad del alumnado. 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de

sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus
distintos intereses y motivaciones. 

Agrupamiento de los alumnos/as.
Utilizar un único modelo de agrupamiento, con independencia de la diversidad de

características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanza-aprendizaje,
limita el potencial enriquecedor del proceso educativo, por lo se utilizara agrupamientos
flexibles. 

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a
los siguientes principios: procedencia de un mismo Centro, edad cronológica, nivel de
instrucción, ritmo de aprendizaje, intereses y motivación.

Diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad:

Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las
necesidades,  etc.,  de  los  alumnos  y  las  alumnas  sobre  los  contenidos  que  se  van  a
trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las
tareas educativas.
Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con
carácter general para todo el alumnado.
Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje
sean más lentos, es imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de
acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades.
Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas
seguir  avanzando  en  sus  procesos  de  aprendizaje  una  vez  que  han  realizado



satisfactoriamente  las  tareas  propuestas  en  una  unidad de  programación.  Habrían  de
diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”.
Actividades  de  evaluación. El  profesorado  debe  diseñar  estas  actividades,  sin  que
puedan ser percibidas por los alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar
permanentemente los procesos educativos.
Actividades para fomento de la lectura

 Fomentar la lectura comprensiva.
 Resumir y esquematizar los contenidos.
 Crear espíritu crítico 
 Crear un sistema que interactúa realmente con sus intereses 
 Ampliar sus conocimientos

6.  CRITERIOS  E  INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN.

6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación nos sirven para recabar información básica para la
evaluación del  proceso de aprendizaje del alumnado. Los instrumentos de evaluación
que vamos a utilizar a lo largo del curso son comunes a todos los niveles y materias.
Son los siguientes:

 Trabajo en clase, a través de la observación diaria y la revisión de los cuadernos
de actividades.

 Los intercambios orales en el aula
 Se valorará la actitud y participación en clase.
 Trabajos y/o proyectos en grupo e individuales, expuestos por escrito o a través

de la exposición oral de los mismos.
 Seguimiento  del  trabajo  diario  a  través  de  preguntas  directas  de  desarrollo

conceptual o práctico.
 Realización de pruebas objetivas escritas u orales.
 Actitud en el quehacer diario de la comunidad escolar. 
 Plataforma Moodle (enseñanza semipresencial).
 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
 Portfolio en soporte digital y/o  papel.

6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación son los que marca la normativa vigente de acuerdo
con Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y
la  promoción en la  Educación Primaria,  así  como la  evaluación,  la  promoción y la
titulación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación
Profesional.

En  dicho  real  decreto  aparecen  los  bloques  de  contenidos  que  hay  que
desarrollar  y  sus  criterios  de  evaluación  correspondientes.   Junto  a  estos  criterios
aparecen las competencias clave:  Competencia en comunicación lingüística (CCL),
Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),
Competencia  digital  (CD),  Aprender  a  aprender  (CAA),  Competencias  sociales  y



cívicas (CSC), Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Conciencia y
expresiones culturales (CEC).

Al tratarse de una materia de libre configuración autonómica no hay estándares
de aprendizaje evaluables, ya que estos no aparecen en la legislación autonómica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque  1.  El  sistema  sexo-género  y  la  construcción  social  de  las  identidades
masculina y femenina.

Conceptos básicos: Diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo.
Machismo y micromachismos. Hembrismo. Sexismo. Mitos, estereotipos y prejuicios
de  sexo-género.  Violencia  de  género.  Igualdad  y  diferencia.  La  igualdad  en  los
Derechos Humanos,  la Constitución y el  Estatuto de Autonomía para Andalucía.  El
proceso de socialización: Interiorización de los papeles de género. La construcción de la
identidad masculina y femenina.  Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a
través de los agentes de socialización: familia, escuela, medios de comunicación social,
grupo de amigos y amigas, etc. Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través de
los  cuentos,  juguetes  y  juegos;  análisis  del  lenguaje  escrito,  oral  y  audiovisual.  La
bipolaridad  por  la  que  se  construyen  las  diferenciaciones  de  género:  Estereotipos
tradicionales de masculinidad, feminidad, paternidad y maternidad. Superación de la
bipolaridad: búsqueda de papeles alternativos. Las identidades masculinas y femeninas
en la adolescencia: consecuencias en el proyecto de vida.

Criterios de evaluación

1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo,
patriarcado, estereotipo, etc. CSC, CAA.

2. Comprender  el  proceso de socialización en la  construcción de las identidades de
género, identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando,
a partir de hechos reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a
que dan lugar, superando estereotipos y prejuicios. CSC, CPSA.

3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables sino son
sujetos  históricos  construidos  socialmente,  es  decir,  producto  de  la  organización de
género  dominante  en  cada  sociedad  y  en  cada  época  y  ser  consciente  de  que  las
condiciones y situaciones vitales son transformables y se debe trabajar en pro de una
vida más libre, igualitaria y justa. CSC, CPSA.

4.  Transferir  los  aprendizajes  a  la  propia  realidad  personal  y  social,  utilizando  un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la
discriminación  de  género  y  valorando  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres.  CSC,
CPSA, SIEP, CCL.

5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas
críticamente  desde  la  perspectiva  de  género,  organizando  la  información  y



argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y
debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC, CPSA, CD.

6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres.

Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres. División sexual del
trabajo y desigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público, trabajo
reproductivo y ámbito privado. Análisis de la representación de hombres y mujeres en
los  ámbitos  público y privado.  Las causas  de la  desigual  distribución de  tiempos y
espacios  de  hombres  y  mujeres.  Perfiles  profesionales  por  sexos.  Brecha  digital  de
género. La organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las
mujeres  en  ellas.  Las  diferencias  Norte/Sur  y  la  feminización  de  la  pobreza.  La
necesidad de corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico. Algunas
medidas para lograr la igualdad entre los sexos: institucionales, grupales o individuales.

Criterios de evaluación

1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y
privado,  en  función  de  la  división  sexual  del  trabajo,  analizando  sus  causas  y
consecuencias negativas para el desarrollo de la autonomía personal. CSC, CPSA.

2.  Reconocer  la  diversidad  de  situaciones  discriminatorias  hacia  las  mujeres,
relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales. CSC.

3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no
utilicen  las  tecnologías  de  la  información  de  manera  sesgada  y  con  inclinación
claramente masculina. CSC, CMCT.

4. Profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participación
más amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en
las tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real. CSC, CMCT.

5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y
mujeres  como  forma  de  aumentar  su  cultura  y  sus  posibilidades  de  realización
académica y profesional en el futuro. CSC, CD.

6.  Transferir  los  aprendizajes  a  la  propia  realidad  personal  y  social,  utilizando  un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL,
CPSA, SIEP.

7.  Buscar,  sintetizar  y  exponer  la  información  obtenida  a  través  de  fuentes  y
organizaciones  para  identificar  las  situaciones  de  desigualdad  entre  los  sexos  y  las
medidas adoptadas o propuestas para corregirlas. CCL, CSC, SIEP, CPSA.



8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a través de la
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CPSA, CSC.

9.  Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el
desarrollo de los contenidos. CCL, CSC, CPSA.

10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de
las mujeres en ellas, tomando conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización
de la pobreza. CSC, CSC.

11.  Ser  capaz  de  una  lectura,  interpretación  de  cuadros  estadísticos,  elaboración de
gráficos y análisis comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en relación a
los distintos aspectos estudiados. CCL, CAA, CSC.

12.  Defender  una actitud positiva y activa ante  la  corresponsabilidad de hombres  y
mujeres en el ámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP.

13.  Valorar  las  medidas,  tanto  institucionales  como  de  grupo  o  individuales,  que
configuren alternativas para lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP.

Bloque 3. Relaciones y sentimientos.

Relaciones afectivas: Relaciones de poder -dominio y sumisión- en las relaciones de
pareja. Indicadores de maltrato en la adolescencia. Conductas de riesgo. Emociones y
sentimientos: reconocimiento y expresión. Habilidades sociales. Solidaridad y cuidado
de los demás. Nuevos modelos de masculinidad y feminidad: personales, familiares,
profesionales y sociales. Género y relaciones afectivas y sexuales: Heterosexualidad,
homosexualidad,  bisexualidad,  asexualidad,  transexualidad,  travestismo.  La
construcción social de la sexualidad en la sociedad de consumo y los papeles asignados
a  hombres  y  mujeres.  Las  relaciones  interpersonales  en la  adolescencia:  principales
problemáticas. Mitos del amor romántico.

Criterios de evaluación

1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de riesgo.
CSC, CPSA.

2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan
considerar  malos  tratos  y  falta  de  respeto  hacia  las  mujeres,  en  sus  relaciones
interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las
víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, CPSA.

3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que
exista violencia. CSC, SIEP, CCL, CA.

4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias capacidades son
culturales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de dichos elementos en la
proyección de la propia vida. CSC, CPSA.



5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el  propio autoconcepto.
CCL, CAA, CSC.

6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL, CPSA, CSC.

7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su preferencia
sexual. CSC, CPSA.

8.  Valorar  positivamente  la  importancia  de  una  Ética  del  Cuidado  a  través  de  la
incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos , la construcción de
modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad
de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de
promover una cultura de la paz. CSC, CAA, CCL, SIEP.

9.  Analizar  la  sociedad  de  la  información  y  el  conocimiento  como  una  sociedad
compleja  y  en  transformación,  donde  mujeres  y  hombres  están  adquiriendo  nuevas
posiciones  y  en  la  que  se  están  redefiniendo  los  papeles  de  género,  así  como  sus
beneficios para la autonomía personal de hombres y mujeres. CSC, CPSA.

10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia, desiguales
para varones/ mujeres, y que implican una superioridad de los varones y una sumisión
de las mujeres. Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes y
rechazar los estereotipos sexistas existentes en nuestra cultura, base de la violencia de
género. CSC, CPSA.

11.  Transferir  los  aprendizajes  a  la  propia  realidad  personal  y  social,  utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la
discriminación  de  género  y  valorando  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres.  CSC,
CPSA, CCL, SIEP.

12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas
críticamente  desde  la  perspectiva  de  género,  organizando  la  información  y
argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y
debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC, CD, CPSA.

13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales
de las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones
y juicios de manera argumentada. CSC, CCL, CPSA.

14. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CPSA.

Bloque 4. Visibilización de las mujeres.

Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la cultura. Historia del
feminismo.  Avances  en  la  lucha  por  la  igualdad.  Representación  y  poder:  Paridad-
Acción positiva. Logros y dificultades estructurales. El techo de cristal. Biografías de
mujeres. La visibilización/invisibilización de mujeres y hombres en distintas fuentes de
información. El sexismo en el lenguaje: el papel del lenguaje en la representación del



mundo, en la regulación de conductas y en la construcción de las identidades masculinas
y femeninas. La participación de las mujeres en la cultura y en la historia. La imagen de
la mujer en la publicidad, en programas televisivos y en el cine.

Criterios de evaluación

1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y
su  ocultación  en  la  historia  transmitida,  identificando las  principales  conquistas  del
movimiento feminista y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas
democráticos. CSC, CMCT, CEC, CPSA.

2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las mujeres
como propios de su género. CSC, CPSA.
3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen las mujeres en
cuestiones de representación y poder, y lo que significa el conocido como «techo de
cristal». CSC, CPSA

4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en
las distintas fuentes de información. CSC, CPSA, CCL, CD.

5.  Reconocer  y  analizar  los  distintos  usos  del  lenguaje  en  relación  con  el  género.
Adquirir conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos. CCL, CAA,
CSC.

6.  Reflexionar  sobre  la  importancia  de  un  uso  del  lenguaje  que  no  invisibilice  la
presencia de la mujer. CSC, CPSA.

7.  Reconocer  el  lenguaje  como  instrumento  coeducativo  y  adquirir  los  recursos
estilísticos  necesarios  para  la  construcción  de  un  discurso  coeducativo.  CSC,  CCL,
CPSA.

8.  Transferir  los  aprendizajes  a  la  propia  realidad  personal  y  social,  utilizando  un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la
discriminación  de  género  y  valorando  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres.  CSC,
CPSA, CCL, SIEP.

9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas
críticamente  desde  la  perspectiva  de  género,  organizando  la  información  y
argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y
debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CPSA, CCL, CD.

10. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el
desarrollo de los contenidos. CSC, CPSA, CCL.

11.  Examinar  y  valorar  críticamente  la  imagen de  la  mujer  que  se  presenta  en  los
distintos medios de comunicación: publicidad, programas televisivos, cine, etc. CSC,
CPSA, CCL, CD, CMCT.

Bloque 5. Violencia contra las mujeres.



Conceptos.  Tipos  de  violencia.  Nuevas  formas  de  violencia  ligadas  a  las  nuevas
tecnologías  de  la  comunicación.  Detección  de  la  violencia  contra  las  mujeres.  La
«escalera»  de  la  violencia  de  género.  Educar  en  y  para  el  conflicto  de  género.
Resolución de conflictos. Diferentes formas de acercarse al conflicto.

Criterios de evaluación

1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan
considerar  malos  tratos  y  falta  de  respeto  hacia  las  mujeres  en  sus  relaciones
interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las
víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, SIEP.

2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que
exista violencia. CSC, CCL.

3.  Transferir  los  aprendizajes  a  la  propia  realidad  personal  y  social,  utilizando  un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL,
CAA, SIEP.

4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas
críticamente  desde  la  perspectiva  de  género,  organizando  la  información  y
argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y
debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CCL, CAA, CD.

5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA CPSA

6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de
valores  presentes  en  situaciones  públicas  y  privadas  donde  intervenga  la  variable
género, así como en la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven
posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de género. CSC, CCL, CPSA.

7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas por
el sistema sexo-género. CSC, SIEP, CAA.

6.3.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Teniendo como base las competencias clave, porcentualmente la  calificación de
cada trimestre y la final se calculará del siguiente modo.

 PRUEBAS OBJETIVAS (ESCRITAS U ORALES). 

 TRABAJO DIARIO: realización de las actividades propuestas de forma
correcta y presentación puntual de las mismas, trabajos individuales y/o
en grupo, cuaderno de clase. 



 ACTITUD  ANTE  LA  MATERIA:  interés,  motivación,  atención,
cumplimiento de normas, participación en clase, traer el material a clase.
Supondrán el  20 % de la evaluación.

6.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA

El  alumnado  que  no  alcance  los  objetivos  mínimos  ni  alcance  el  nivel  de
desarrollo  adecuado de las  competencias  claves  y específicas  conforme al  perfil  de
salida durante la evaluación, tendrá la posibilidad de recuperar la materia   a lo largo del
curso o en la sesión de evaluación ordinaria o extraordinaria en junio. 

     7.  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  DE  LAS  DIFERENCIAS
INDIVIDUALES

Teniendo en cuenta los principios de educación común y de atención a la diversidad a
los  que  se  refiere  el  artículo  5.3,  corresponderá  a  las  administraciones  educativas
establecer la regulación que permita a los centros adoptar las medidas necesarias para
responder a las necesidades educativas concretas de sus alumnos y alumnas, teniendo en
cuenta sus circunstancias y sus diferentes ritmos de aprendizaje. 2. Dichas medidas, que
formarán parte del proyecto educativo de los centros, estarán orientadas a permitir a
todo el alumnado el desarrollo de las competencias previsto en el Perfil de salida y la
consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que en
ningún caso podrán suponer una discriminación que impida a quienes se beneficien de
ellas obtener la titulación correspondiente. 

 Para  lograr  este  objetivo,  se  podrán  realizar  adaptaciones  curriculares  y
organizativas  con  el  fin  de  que  el  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo
educativo al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales. En particular, se
establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y
la  evaluación de la lengua extranjera para el  alumnado con necesidad específica de
apoyo  educativo  que  presenta  dificultades  en  su  comprensión  y  expresión.  Estas
adaptaciones  en  ningún  caso  se  tendrán  en  cuenta  para  minorar  las  calificaciones
obtenidas. Artículo 20. Alumnado con necesidades educativas especiales. 

La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales
se  regirá  por  los  principios  de  normalización  e  inclusión  y  asegurará  su  no
discriminación  y  la  igualdad  efectiva  en  el  acceso  y  la  permanencia  en  el  sistema
educativo. 

Las administraciones educativas establecerán las condiciones de accesibilidad y
diseño universal  y  los  recursos  de apoyo,  humanos y  materiales,  que  favorezcan el
acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptarán los
instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación
de este alumnado. 

Con  este  propósito,  las  administraciones  educativas  establecerán  los
procedimientos oportunos para realizar adaptaciones de los elementos del currículo que
se aparten significativamente de los que determina este real decreto cuando se precise



de ellas para facilitar a este alumnado la accesibilidad al currículo. Dichas adaptaciones
se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias y contendrán
los referentes que serán de aplicación en la evaluación de este alumnado, sin que este
hecho pueda impedirles la promoción o la titulación. 4. Sin menoscabo de lo dispuesto
en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 16, la escolarización de este alumnado en la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año
más, siempre que ello favorezca la adquisición de las competencias establecidas y la
consecución de los objetivos de la etapa. 

La identificación y la valoración de las necesidades educativas de este alumnado
se realizarán, lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas y en los
términos  que  determinen  las  administraciones  educativas.  En  este  proceso  serán
preceptivamente oídos e informados los padres, madres, tutores o tutoras legales del
alumnado. Las administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan
resolver  las  discrepancias  que  puedan surgir,  siempre  teniendo en  cuenta  el  interés
superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el
régimen más inclusivo.


