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1.- Mantener la tasa de promoción del Tercer Ciclo de educación primaria por encima del 95 % del alumnado.
2.- Mejorar el funcionamiento de la biblioteca escolar y generalizar su uso para la práctica lectora.
3.- Utilizar los recursos TIC como uso habitual en la actividad diaria del alumnado del tercer ciclo de primaria principalmente.
4.- Aplicar el programa de refuerzos educativos y control por los coordinadores de ciclo y jefatura de estudios.
5.- Detectar al alumnado con dificultades de aprendizaje desde la etapa de Infantil, diagnosticar y si es preciso realizar las ACIs
correspondientes cuanto antes.
6.- Actualización continua de las ACIs.
7.- Mantener la tasa de absentismo por debajo del 1%.
8.- Incidir en la lectura comprensiva y la expresión oral.
9.-Mejora de la expresión escrita a través de las siguientes acciones:
 Copiado de textos
 Realización de resúmenes
 Realizaciones sobre apartados concretos de los temas
 Resúmenes personales en el área de Conocimiento del Medio
 Redactar diálogos entre personajes
 Inventar historias cortas empleando diferentes estilos lingüísticos.
10.- Continuar con el nivel alcanzado en la resolución de problemas matemáticos.
11.- Mejora en los contenidos de geometría y su aplicación, alternando en el temario de cada nivel aquellos contenidos de aritmética y
geometría siguiendo un orden lógico y no aleatorio de temas impuestos por la editorial de turno, para impedir que los conceptos
geométricos sean los últimos en ser trabajados a lo largo de cada curso escolar.. Se dará una importancia mayor al dibujo técnico y al
empleo de los útiles de dibujo desde los cursos primeros para la realización de tablas de contenidos y figuras geométricas elementales
con mayor rigor que en el momento actual.
12.- Desarrollar los objetivos relacionados con la mejora de las competencias básicas en Educación Infantil mediante la aplicación de
las nuevas tecnologías y actividades de investigación.
13.- Asignar al profesorado de apoyo en infantil, tareas específicas de refuerzo educativo, cuando entren los especialistas, para
potenciar la atención a la diversidad en el alumnado de esta etapa.
14.- Conseguir que al menos el 80 % del alumnado del último curso del ciclo de Infantil finalice leyendo y escribiendo las vocales,
algunas sílabas directas con sus palabras correspondientes y los números del 0 al 9.
15.- Mayor coordinación entre las distintas etapas educativas (Infantil y Primaria, Primaria y Secundaria) y entre ciclos dentro de la
misma etapa educativa y entre los cursos del mismo nivel.
16.- Aumento progresivo de la comu8nicación a través de los medios informáticos.
17.- Actualización y mejora de la página web del colegio.
18.- Incentivar la figura del delegado de padres para su intervención con los padres y madres del alumnado con dificultades de
aprendizaje o problemas de conducta.
19.- Establecer compromisos educativos o de convivencia desde el mismo momento que lo considera su tutor o tutora.



Acomodarse a las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada estudiante concretos.



Promover la propia autonomía en el propio proceso de aprendizaje.
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Establecer una interacción adecuada entre maestro-alumno y los alumnos-as entre sí, para que se produzca la
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos sociales y culturales.



Organización de los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los
acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.



Partir, siempre que sea posible, de la propia experiencia del alumno-a para que las actividades de enseñanzaaprendizaje se integren con sus propias vivencias personales.



Proporcionar al alumno-a la información de la situación en que se encuentra su proceso de aprendizaje, haciéndole
tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que tendrá que supera/abordad.



El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades para todos los miembros de la comunidad
educativa y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.



La organización del Centro con criterios basados en la mejora de los rendimientos escolares (horarios,
tutorías, planes y programas).



La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así
como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.



Desarrollo de estrategias metodológicas que incidan especialmente en:
 Leer, escribir, escuchar, hablar.
 Aprendizaje de las distintas materias, ligado a situaciones de la vida cotidiana.
 Utilización de las TIC en su tarea diaria



La cooperación y colaboración activa con instituciones orientadas al desarrollo de principios y valores
compartidos.



El esfuerzo individual y la motivación del alumnado a través de su participación e implicación activa en
el conjunto de actividades que se desarrollen en el centro.



La autonomía para establecer y adecuar nuestras actuaciones organizativas y curriculares en el marco de
normativa de acuerdo con el contexto y las señas de identidad de nuestro centro.



La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.



La corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de nuestra propuesta educativa considerando su
repercusión en el modelado de principios, valores y actitudes en los alumnos.



El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa a través de
actividades, planes y programas que integren la participación de la comunidad educativa.



La participación del profesorado en actividades formativas que le permitan un desarrollo profesional
actualizado e innovador.



La evaluación del funcionamiento de nuestro centro, tanto en sus condicionantes, sus planes y sus
propuestas de organización, como en su desarrollo y materialización, en los resultados y en los procesos.
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REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación primaria.
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LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
educación primaria en Andalucía.
DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.
ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria en Andalucía.
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 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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.
ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
INSTRUCCIONES de 17 de diciembre de 2007, de la dirección general de ordenación y evaluación
educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del alumnado de educación
primaria.
ACLARACIONES
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EL PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación
para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a
las características del centro y su entorno.

1

Introducción: Definición de currículo y principios para su
determinación.

1. Se entiende por currículo de la Educación primaria el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de
esta etapa educativa.
2. El presente real decreto fija los aspectos básicos del currículo, que constituyen las
enseñanzas mínimas de la Educación primaria a los que se refiere el artículo 6.2 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Las administraciones educativas establecerán el currículo de la Educación primaria,
del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en este real
decreto que requerirán el 65 por ciento de los horarios escolares o el 55 por ciento
en las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial.
4. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo de la Educación
primaria establecido por las administraciones educativas, concreción que formará
parte del proyecto educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
(Art. 5 del R/D 1513/2006)
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, el currículo de la educación primaria en Andalucía es la expresión objetivada
de las finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa
debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes,
significativos y motivadores.
2. Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación del
currículo de esta etapa educativa, de acuerdo con lo establecido en el presente
Decreto y con lo dispuesto en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas de
la educación primaria, serán
regulados por Orden de la Consejería competente en materia de educación.
3. El currículo de la educación primaria se orientará a:
a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado.
b) Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para
entender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y para comprender la
evolución de la humanidad a lo largo de su historia.
c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por
una visión interdisciplinar de los contenidos.
d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación
de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad
como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado.
e) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual,
propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado.
Art. 5. Decreto 230/2007

Nota: Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo (esto quiere decir que el currículo de
las administraciones no se puede eliminar, solo concretar y desarrollar??)
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Objetivos de la Etapa.

La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el
pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio
así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés
y creatividad en el aprendizaje.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales
con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas
con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de
la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y
cuidado del mismo.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y
utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento
que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a
los estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes
de tráfico.
(Art. 3 del R/D 1513/2006)
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Áreas de Conocimiento de la Etapa.

1. De acuerdo con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, las áreas de la Educación primaria que se imparten en todos los ciclos de esta etapa
son las siguientes:
 Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 Educación artística.
 Educación física.
 Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura.
 Lengua extranjera.
 Matemáticas.
2. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el apartado anterior se
añadirá el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se prestará
especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
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3. En el tercer ciclo de la etapa, las administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua
extranjera.
4. Las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos recibirán
especial consideración.
5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y
la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.
6. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, dada la
necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades.
7. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y
aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.
(Art. 4 del R/D 1513/2006)

Las 4
Competencias Básicas
1. En el Anexo I del presente real decreto se fijan las competencias básicas que se deberán adquirir
en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir la educación primaria.
2. Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto contribuyen a garantizar el desarrollo de
las competencias básicas. Los currículos establecidos por las administraciones educativas y la
concreción de los mismos que los centros realicen en sus proyectos educativos se orientarán,
asimismo, a facilitar el desarrollo de dichas competencias.
3. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación
que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades
complementarias y extraescolares pueden facilitar también el desarrollo de las competencias
básicas.
4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Los
centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario
de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa.
(Art. 6 del R/D 1513/2006)
1. Se entiende por competencias básicas de la educación primaria el conjunto de destrezas,
conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa
educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía
activa y la integración social.
2. El currículo de la educación primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el Anexo I del
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, al menos, las siguientes competencias básicas:
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua
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extranjera.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar
números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá
la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la
actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para
buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un
elemento esencial para informarse y comunicarse.
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad,
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la
opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para
idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
3. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación
que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades
complementarias y extraescolares pueden facilitar también el desarrollo de las competencias
básicas.
4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Los
centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario
de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa.
(Art. 6. Decreto 230/2007)
1. Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamientos,
emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas,
estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas,
adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual
contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo.
Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones
constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración
y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación lingüística está
presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos.
El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser instrumento para
la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos
y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de la resolución pacífica de conflictos
en la comunidad escolar.
Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser
progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian
en situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone también la
utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias
del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada
situación de comunicación.
Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar, recopilar y
procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de
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textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y
comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su
vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa.
La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones propias de la
comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a algunos rasgos
fundamentales de esta competencia como las habilidades para representarse mentalmente, interpretar y
comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia.
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento reflexivo
sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de tomar el lenguaje
como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la
situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento y aplicación
efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias necesarias para
interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.
Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y
aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y
tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar
adecuadamente –en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con
espíritu constructivo.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta competencia
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello,
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece
el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el
dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua
extranjera.
2. Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y
para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y
precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir
aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la
participación efectiva en la vida social.
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o
simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la
solución de los problemas o a la obtención de información. Estos procesos permiten aplicar esa
información a una mayor variedad de situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales identificando
las ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. En
consecuencia, la competencia matemática supone la habilidad para seguir determinados procesos de
pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o
elementos de la lógica, lo que conduce a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de
certeza asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos.
La competencia matemática implica una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia
la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contienen elementos o soportes
matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el respeto y el
gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento.
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Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y razonamientos matemáticos
son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Por tanto, la
identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas, y la selección
de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información
disponible están incluidas en ella. En definitiva, la posibilidad real de utilizar la actividad matemática en
contextos tan variados como sea posible. Por ello, su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará
en la medida en que los conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia
variedad de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana.
El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria, conlleva utilizar
espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para
tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar
matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el
lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento
matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de
distinto nivel de complejidad.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los
generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción
de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de
las demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy
diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el
mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los
fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico involucrados.
Así, forma parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan la
vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, y la habilidad para
interactuar con el espacio circundante: moverse en él y resolver problemas en los que intervengan los
objetos y su posición.
Asimismo, la competencia de interactuar con el espacio físico lleva implícito ser consciente de la influencia
que tiene la presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, su actividad, las modificaciones
que introducen y los paisajes resultantes, así como de la importancia de que todos los seres humanos se
beneficien del desarrollo y de que éste procure la conservación de los recursos y la diversidad natural, y
se mantenga la solidaridad global e intergeneracional. Supone asimismo demostrar espíritu crítico en la
observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos
hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la interacción
de los hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros
modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y
social también saludable. Asimismo, supone considerar la doble dimensión –individual y colectiva- de la
salud, y mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
Esta competencia hace posible identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en
pruebas, con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que
la actividad humana produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas.
Supone la aplicación de estos conocimientos y procedimientos para dar respuesta a lo que se percibe
como demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio ambiente.
También incorpora la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías
científicas básicas previamente comprendidas. Esto implica la habilidad progresiva para poner en práctica
los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de indagación científica: identificar y plantear
problemas relevantes; realizar observaciones directas e indirectas con conciencia del marco teórico o
interpretativo que las dirige; formular preguntas; localizar, obtener, analizar y representar información
cualitativa y cuantitativa; plantear y contrastar soluciones tentativas o hipótesis; realizar predicciones e
inferencias de distinto nivel de complejidad; e identificar el conocimiento disponible, teórico y empírico)
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necesario para responder a las preguntas científicas, y para obtener, interpretar, evaluar y comunicar
conclusiones en diversos contextos (académico, personal y social). Asimismo, significa reconocer la
naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del conocimiento a
lo largo de la historia.
Esta competencia proporciona, además, destrezas asociadas a la planificación y manejo de soluciones
técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y
del mundo laboral.
En definitiva, esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para
interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía
personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos científico y
tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo,
implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento,
y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta competencia
básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y
responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida
de las personas.
4. Tratamiento de la información y competencia digital
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando
técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se
utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos
básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y
transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos
de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más
frecuentes en los que ésta suele expresarse.
Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. Transformar la información en
conocimiento exige de destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y
hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla
en los esquemas previos de conocimiento. Significa, asimismo, comunicar la información y los
conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y
técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación.
Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento
de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y generadoras de información
y conocimiento. Se utilizarán en su función generadora al emplearlas, por ejemplo, como herramienta en
el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta
competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver
problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de
comunicación para participar en comunidades de aprendizajes formales e informales, y generar
producciones responsables y creativas.
La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su
máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. Asimismo supone
manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware que
vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma
crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente sincrónica
como diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más amplios.
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Además de utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para
conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos.
En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles
para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar
nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de
su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma,
eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así
como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración
de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
5. Competencia social y ciudadana
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer
la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En
ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar
decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y
decisiones adoptadas.
Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y
organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar el
juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes
de la ciudadanía.
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus
logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, conocimientos y
conciencia de la existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. Conlleva recurrir al análisis
multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas sociales e históricos y para reflexionar sobre
ellos de forma global y crítica, así como realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre
situaciones reales, y dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter
evolutivo, además de demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la
evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad
en que se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad
local.
Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que permiten
saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud
constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad
como una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los
patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad.
La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del
entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de
valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone
entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores
universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos.
En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber
comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de
ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses
individuales y los del grupo. Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el
reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y
mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de
resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social.
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Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integradora que exige
el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades democráticas,
de sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento. Esta competencia permite reflexionar
críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad,
participación y ciudadanía, con particular atención a los derechos y deberes reconocidos en las
declaraciones internacionales, en la Constitución española y en la legislación autonómica, así como a su
aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un comportamiento coherente con los valores
democráticos, que a su vez conlleva disponer de habilidades como la toma de conciencia de los propios
pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control y autorregulación de los mismos.
En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa y
plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con
los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y
defender los derechos de los demás.
En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia
y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la
ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Competencia cultural y artística
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del
patrimonio de los pueblos.
Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer de aquellas
habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de
pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas,
valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.
Esta competencia implica poner en juego habilidades de pensamiento divergente y convergente, puesto
que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; encontrar fuentes, formas y cauces de
comprensión y expresión; planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos
resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita
tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y de la cultura.
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante
códigos artísticos y, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen en muchas
ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la
consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas
y contribuciones ajenas.
La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más
destacadas del patrimonio cultural. Además supone identificar las relaciones existentes entre esas
manifestaciones y la sociedad -la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean-, o
con la persona o colectividad que las crea. Esto significa también tener conciencia de la evolución del
pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia
representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en
la vida cotidiana de la persona y de las sociedades.
Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de ideas,
experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. Exige
asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas.
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En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para
apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el
empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un
conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la
diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades.

7. Competencia para aprender a aprender
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de las
propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda
de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que
redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y carencias,
sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una
expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de
aprendizaje.
Por ello, comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como
la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación de
logro, entre otras, y obtener un rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de
distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático de hechos y relaciones,
de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización de
actividades y tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes recursos y fuentes para
la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos.
Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas
posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que
permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.
Incluye, además, habilidades para obtener información -ya sea individualmente o en colaboración- y, muy
especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva
información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los
nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y
cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista.
Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde su valoración como un elemento que
enriquece la vida personal y social y que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere. Conlleva ser
capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el
esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás.
En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento
estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de

15

recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de
aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.
8. Autonomía e iniciativa personal
Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto
de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el
conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad
de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad
de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.
Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar
adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de
proyectos individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social
y laboral.
Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo
proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas,
buscar soluciones y llevarlas a la práctica. Además, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases
de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse,
extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora.
Exige, por todo ello, tener una visión estratégica de los retos y oportunidades que ayude a identificar y
cumplir objetivos y a mantener la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas, con una sana
ambición personal, académica y profesional. Igualmente ser capaz de poner en relación la oferta
académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos personales.
Además, comporta una actitud positiva hacia el cambio y la innovación que presupone flexibilidad de
planteamientos, pudiendo comprender dichos cambios como oportunidades, adaptarse crítica y
constructivamente a ellos, afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que se emprenden.
En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo:
ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer
saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible.
Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta vertiente más social, está
constituida por aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, que incluyen la
confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de superación, las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la
asunción de riesgos.
En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y
evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y
sentido crítico.
(Anexo I del R/D 1513/2006)

Contribución
5
de las áreas de la Etapa en el logro de las competencias.
Conocimiento del medio natural, social y cultural
El carácter global del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural hace que contribuya en
mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias básicas.
Respecto de la competencia social y ciudadana, dos ámbitos de realización personal atañen
directamente al área. Por una parte, el de las relaciones próximas (la familia, los amigos, los compañeros,
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etc.), que supone el conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los demás. Un objetivo del
área es el desarrollo de actitudes de diálogo, de resolución de conflictos, de la asertividad que conlleva el
uso de habilidades, de modos, de reconocimiento y uso de las convenciones sociales para facilitar la
buena comunicación y el buen estar del grupo. Esta área se convierte así en un espacio privilegiado para
reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades con respecto al grupo, aceptar y elaborar
normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente como en las propias
del ámbito social en que se vive.
El otro ámbito trasciende las relaciones próximas para abrirse al barrio, el municipio, la Comunidad, el
estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones, los mecanismos de
participación ciudadana… En este sentido, el currículo va más allá de los aspectos conceptuales, para
desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes. El Conocimiento del medio, junto con el área
de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, pretende asentar las bases de una futura
ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata.
Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que se vive al proporcionar un
conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la caracterizan así como de la diversidad existente
en ella, a la vez que inicia en la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo y de este
modo se adquieren pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales.
El área contribuye de forma sustancial a la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la
interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la
apropiación de conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así como del acercamiento a
determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: saber definir
problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar
resultados y comunicarlos.
Contribuye también de forma relevante, al Tratamiento de la información y competencia digital. En
primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los
aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y
requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico,
observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos diferenciados de búsqueda,
selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. Por otra
parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la alfabetización digital,
conocimiento cuya aplicación en esta y en el resto de las áreas contribuirá al desarrollo de la competencia
digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en
Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia.
El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre el Tratamiento de la
información y competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de la
contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que
en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los
términos, la estructuración del discurso, la síntesis, etc., se estará desarrollando esta competencia. En
esta área se da necesariamente un acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos que
requerirán una atención específica para que contribuyan a esta competencia.
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá
orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar
y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan
especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se
ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta
competencia.
La contribución del área a la competencia artística y cultural se centra en el conocimiento de las
manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman
parte del patrimonio cultural.
Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la autonomía e iniciativa
personal, al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar
como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio.
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El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos
de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo
de la competencia matemática.
Educación artística
El área de Educación artística contribuye a la adquisición de distintas competencias básicas.
A la competencia cultural y artística lo hace directamente en todos los aspectos que la configuran. En
esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización de las
técnicas y los recursos que les son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la
comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los
demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los
lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que
enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno
más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y
para formular opiniones cada vez más fundamentadas en el conocimiento. De este modo, pueden ir
configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio.
Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir posibilidades, buscar
soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante la autonomía e iniciativa
personal. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una
planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. Por otra
parte, exige la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad expresiva del producto que se
desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la idea de
mejorarlo si fuera preciso.
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones
diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la búsqueda de formas innovadoras, sino que
también genera flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas.
El área es también un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. En el
ámbito de la Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo
en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e
instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y
utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma en el compromiso
con los demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo y en la satisfacción que proporciona un
producto que es fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo, pone en marcha
actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área como un buen vehículo para el
desarrollo de esta competencia.
En lo que se refiere a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, el área
contribuye a la apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores,
líneas, texturas, luz o movimiento presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones
humanas. El área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo explora, lo manipula y lo
incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione disfrute y contribuya al enriquecimiento
de la vida de las personas. Asimismo, tiene en cuenta otra dimensión igualmente importante, la que
compete a las agresiones que deterioran la calidad de vida, como la contaminación sonora o las soluciones
estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar
conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable.
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la
reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y
la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos
adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El
desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con
el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido,
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el área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos
susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.
A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde todas las áreas, a
través de la riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que los
rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta.
De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de
nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción
o la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de procesos de trabajo, en
la argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística.
Al tratamiento de la información y la competencial digital se contribuye a través del uso de la
tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales y para
acercar al alumnado a la creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los
mensajes que éstos transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda de información
sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, para seleccionar e intercambiar
informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos o de otros pueblos.
Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática al abordar
conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en
los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes
para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, cuando en música se trabajan el ritmo o las
escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la competencia matemática.
Educación física
El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la competencia en el conocimiento y
la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en
movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye
también mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como elemento
indispensable para preservar la salud. Esta área es clave para que niños y niñas adquieran hábitos
saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad y
lo que es más importante, a lo largo de la vida.
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se hace
imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su aprendizaje y valoración como medio
de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también,
como alternativa de ocupación del tiempo de ocio.
Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las
características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y a la
dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la intervención
educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente
son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al
desarrollo de la cooperación y la solidaridad.
La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la elaboración y
aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la
participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades
motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias
y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de
conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es
necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar
que se contribuye a conocer la riqueza cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.
Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la
expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de
las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho
cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las
manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos
tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos.
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En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el
análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad
humana que en él se producen.
La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa personal en la medida en que
emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva, También lo hace, si se le da protagonismo al
alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y
expresivas.
El área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el conocimiento de sí mismo y de
las propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor desarrollando un
repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el
establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los
proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación.
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los mensajes y
estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y comunicación, que pueden
dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la competencia
sobre el tratamiento de la información y la competencia digital.
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas
que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta.
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de varias
competencias, pero se relaciona directamente con la competencia social y ciudadana. En relación con esta
competencia, el área afronta el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de
habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área pretende el
desarrollo de niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la
autoestima y la identidad personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de
proyectos personales de vida. También se contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones
interpersonales en la medida que el área favorece la universalización de las propias aspiraciones y
derechos para todos los hombres y mujeres, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y
ayuda a afrontar las situaciones de conflicto, al proponer la utilización sistemática del diálogo. Para ello, el
área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la participación, al conocimiento de la
diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las habilidades
sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida, a reconocer, aceptar y usar
convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de cooperación, solidaridad, compromiso y
participación tanto en el ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación de
destrezas para convivir.
Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de
organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista de los derechos humanos y al
rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. Son contenidos
específicos del área los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Convención de los Derechos del Niño y la Constitución española, así como su aplicación por parte de
diversas instituciones.
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos adecuados a su
edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros ciudadanos se inicien en la construcción de
sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.
Al desarrollo de la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que el área
propone el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso
sistemático de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las
ideas propias y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y crítica
de conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.
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Desde el área se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal, en la medida en que se
desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de
responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación
respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica de estas
diferencias así como de las ideas. El currículo atiende desde la argumentación, a la construcción de un
pensamiento propio, y a la toma de postura sobre problemas y posibles soluciones. Con ello, se fortalece
la autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos y el
respeto a las demás personas, así como la disposición a asumir riesgos en las relaciones interpersonales.
A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del conocimiento y del uso de
términos y conceptos propios del área. Además, el uso sistemático del debate, procedimiento
imprescindible en esta área, contribuye específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en
la escucha, la exposición y la argumentación.
Lengua castellana y literatura
La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso social de la lengua en
diferentes contextos comunicativos, hace evidente su contribución directa al desarrollo de todos los
aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística.
Cabe también destacar que las estrategias que constituyen la competencia comunicativa se adquieren
desde una lengua determinada, pero no se refieren exclusivamente a saber usar esta lengua, sino al uso
del lenguaje en general. Esta característica del aprendizaje lingüístico tiene una gran importancia, ya que
los aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al aprendizaje de otras, cuyo conocimiento
contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general.
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente
con las competencias básicas de aprender a aprender, y con la de autonomía e iniciativa personal. El
lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la
base del pensamiento y del conocimiento, permite comunicarse con uno mismo, analizar problemas,
elaborar planes y emprender procesos de decisión. En suma, regula y orienta nuestra propia actividad con
progresiva autonomía. Por ello, su desarrollo y su mejora desde el área contribuye a organizar el
pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo de
ambas competencias.
Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en cuanto que proporciona
conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación, en
especial, para la comprensión de dicha información, de su estructura y organización textual, y para su
utilización en la producción oral y escrita. El currículo del área incluye el uso de soportes electrónicos en la
composición de textos, lo que significa algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las
operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto,
revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta área. Por ello, en la medida en que se
utilicen se está mejorando a la vez la competencia digital y el tratamiento de la información. Pero,
además, los nuevos medios de comunicación digitales que surgen continuamente, implican un uso social y
colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un
verdadero intercambio comunicativo.
La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como
habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas, ya que
necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como base de la comunicación. Aprender
lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten, a
tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de
apertura a los demás.
Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como
igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación, analiza los modos
mediante los que el lenguaje trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el
objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje se está contribuyendo al
desarrollo de esta competencia.
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Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, en esta área la lectura,
comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de la competencia artística y
cultural.
Lengua extranjera
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y
expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extrajera basado en el
desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo
sentido que lo hace la primera lengua.
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la
interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que
el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace también a
la competencia de aprender a aprender. No obstante, su mayor contribución radica en que el aprendizaje
de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados
con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifiquen cómo aprenden
mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la introducción en el currículo de un
apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. A su vez las decisiones que provoca esta
reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye
también al desarrollo de autonomía e iniciativa personal.
Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en tratamiento de
la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la
posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e
inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua
extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos
reales y funcionales de comunicación.
Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las lenguas
sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y
transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos
culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este aprendizaje, bien
orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el interés por conocer otras
culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. Al mismo tiempo, el
conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios contribuye a la mejor
comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y favorece el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda
a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.
Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la competencia artística y
cultural si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aun con las limitaciones de esta etapa,
producciones lingüísticas con componente cultural.
Matemáticas
Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a garantizar el mejor desarrollo de la
competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos, lo que incluye la mayor parte de los
conocimientos y de las destrezas imprescindibles para ello. Es necesario remarcar, sin embargo, que la
contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos
contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que
niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula.
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la competencia en el conocimiento e interacción
con el mundo físico porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del
entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas
mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el
espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos,
elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la
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realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez
más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la destreza en la utilización de
representaciones gráficas para interpretar la información aporta una herramienta muy valiosa para
conocer y analizar mejor la realidad.
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento de la información y
competencia digital, en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de
los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de
expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por
otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de la
información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar
la información sobre la realidad. En menor escala, la iniciación al uso de calculadoras y de herramientas
tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos, está también unida al desarrollo de
la competencia digital.
Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal aportación que desde el
área se puede hacer a la autonomía e iniciativa personal. La resolución de problemas tiene, al menos, tres
vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los
recursos y la valoración de los resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle
de la situación planteada para trazar un plan y buscar estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones;
la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por su parte, la
evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados permite hacer frente a otros problemas
o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas
incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la
contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad
para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos
del currículo.
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el
desarrollo de la competencia para aprender a aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la
posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan
soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es también necesario incidir desde el área
en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para abordar situaciones
de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia
los resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje,
contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido,
qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el
aprender a aprender.
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas
se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a
la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. Por otra parte, es necesario incidir en los
contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de
facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la
propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas.
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística desde la consideración del
conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el
reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas producciones
artísticas.
La aportación a la competencia social y ciudadana se refiere, como en otras áreas, al trabajo en equipo
que en Matemáticas adquiere una dimensión singular si se aprende a aceptar otros puntos de vista
distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas.
Anexo II del R/D 1513/2006
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Objetivos
6
de todas las áreas de la Etapa.
Conocimiento del medio natural, social y cultural
La enseñanza del Conocimiento del medio natural, social y cultural en esta etapa tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su
organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos
espaciales cada vez más complejos.
2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del
conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las
diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad).
3. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y
solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático.
4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características propias,
valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los Derechos Humanos.
5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola críticamente
y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio
ecológico y de conservación del patrimonio cultural.
6. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones relacionados con el
paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos
conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos.
7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, social y
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros.
8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos
significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información,
formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones alternativas
y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad previamente
establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales,
sustancias y objetos.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como
instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la mejora de
las condiciones de vida de todas las personas.
Educación artística

La enseñanza de la Educación artística en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de
representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas
de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de
la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura para
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comprenderlos mejor y formar un gusto propio.
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la
imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de
diferentes producciones artísticas.
5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la
información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como
recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones
propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.
6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de
otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las formas de expresión locales
y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes culturas
que comparten un mismo entorno.
7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las
creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.
8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y
colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto
final satisfactorio.
9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación de sus
producciones.
Educación física
La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus
posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre.
2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno
mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la
alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.
3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada
situación.
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma
eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas.
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus posibilidades y
la naturaleza de la tarea.
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa,
comunicando sensaciones, emociones e ideas.
7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de cooperación
para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir
y evitando discriminaciones por características personales, de género, sociales y culturales.
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos
culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de
espectador.
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con las demás
personas, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios.
2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en la
vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas
y constructivas.
3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas.
4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto por las costumbres
y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia.
5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la
Constitución española.
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6. Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades democráticas, y
valorar el papel de las administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación de
los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas.
7. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por las
necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar comportamientos solidarios
y contrarios a la violencia.
8. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de responsabilidad en
el cuidado del entorno próximo.
Lengua castellana y literatura
La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos
de la actividad social y cultural.
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
3. Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y
cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de escritos
mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o privadas.
5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la comunicación, para
obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes.
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar
información, como para escribir textos propios del ámbito académico.
7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras
relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura.
8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad e
iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario.
9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural.
10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
Lengua extranjera
La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
transmitidas para la realización de tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un contenido y
desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando una actitud
respetuosa y de cooperación.
3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en el aula y con
la ayuda de modelos.
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses,
extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad previa.
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como herramienta de
aprendizaje de distintos contenidos.
7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de
la lengua extranjera.
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición más
rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de la
comunicación.
Matemáticas
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La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y mensajes
sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros
campos de conocimiento.
2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran
operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas de expresión
matemática o resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los
resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos seguidos.
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor
de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión o la
perseverancia en la búsqueda de soluciones.
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar
situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y
confiar en sus posibilidades de uso.
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, así como
procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, decidiendo, en
cada caso, las ventajas de su uso y valorando la coherencia de los resultados.
6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la búsqueda,
tratamiento y representación de informaciones diversas.
7. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento de sus
elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción.
8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre fenómenos y
situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la
misma.
(Anexo II del R/D 1513/2006)

c) La
7 forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el currículo
tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo
contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y
permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad.
4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica real y
efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación
para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para
sí y para los demás.
5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud
laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización
responsable del tiempo libre y del ocio.
(Art. 39 de la LEA)
4. Asimismo, el currículo incluirá:
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y
los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad
libre y democrática, como elementos transversales.
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico,
mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás.
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d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al
medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros
hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación,
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en
el trabajo del alumnado.
5. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo permitirá
apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad.
(Art. 5.4 Decreto 230/2007)

Establecer unas normas sencillas en las que conste la forma, quiénes, cuándo...se elaborarán las
programaciones

Criterios
Generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las áreas.
8
Establecer unas normas sencillas en las que conste la forma, quiénes, cuándo...se elaborarán las programaciones

PAUTAS METODOLOGICAS EN GENERAL,
ESTUDIO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
TRABAJO EN EQUIPO: relación de todo el equipo docente que trabaja en torno a un grupo de
alumnos. Lo que exige que todos tengan los mismos criterios metodológicos, de trabajo, de
actividades, normas de presentación, corrección,…
CLIMA DEL AULA
Normas de aula
1. Consensuadas
2. Conocidas
3. Expuestas en el tablón
4. Recoger todo tipo de normas: estilo de trabajo, orden, entras y salidas,….
AGRUPAMIENTOS
Dentro del aula: pequeños grupos, grupos de aprendizaje, por refuerzo educativo o
recuperación,…
ESPACIOS
Organización espacial del aula: rincones, biblioteca de aula, ordenadores,….
Espacios verticales: murales, corchos, como centros espacios de la producción del aula.
ORGANIZACIÓN TEMPORAL
Dividir en curso en 15 quincenas
Septiembre es mes de repaso y evaluación inicial
TRIMESTRE I
2 quincenas en octubre
2 quincenas en noviembre
1 quincena de diciembre
TRIMESTRE II
1 quincenas en enero
2 quincenas en febrero
2 quincenas de marzo
TRIMESTRE III
2 quincenas en abril
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2 quincenas en mayo
1 quincena de junio
DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS AREAS EN LOS CICLOS
LAS UNIDADES DIDACTICAS DEBEN AJUSTARSE A LAS QUINCENAS
Puede adaptar las evaluaciones al cierre de las quincenas y no de los periodos vacacionales
MATERIALES
La tipología de materiales se han de ajustar al modelo de actividad que vamos a realizar.
Libros
Cuadernillos impresos
Ordenador
Calculadoras
UTILIZACIÓN DE LAS TICS
Especificar el uso de este recurso
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Especificar que tipo de actividades se van a tener el alumnado
Refuerzo Educativo
Recuperación
ACIs
TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES
Por la forma de agrupar al alumnado
INDIVIDUAL
Tarea asignada a cada alumno tanto dentro del aula como fuera de ella.
Corregida tanto individual como en el grupo aula
PEQUEÑO GRUPO
Nº de miembros
Objeto de trabajo: investigación, resolución, producción propia,…
Presentación de la tarea: expresión oral y escrita.
Corrección de la tarea: entrarían todos los aspectos: funcionamiento del grupo,
constitución del grupo, presentación de la tarea.
GRAN GRUPO
Aparte de los tipos de actividades que se desarrollen en cada área hay que insistir en la importancia
de las actividades siguientes en todas las áreas:
◦ Lectura
◦ Expresión oral
◦ Expresión escrita
◦ Producción propia
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Deben de ajustarse a los contenidos que figuran en la programación
A la hora de concretar LA PROGRAMACIÓN DE AULA, ya sea diaria, semanal o quincenal deberá aparecer al menos
estos apartados:

Quincena a la que pertenece

Distribución horaria de las áreas

Actividad: agrupamiento, espacio, materiales a utilizar, tipos de correcciones,








Debe aparecer diariamente una actividad de lectura, una actividad de expresión oral y una
actividad de expresión escrita. Y quincenalmente una producción propia individual o colectiva.
La utilización de las Tics.
La Atención a la diversidad: indicando para cada alumno/a su actividad.
La actividad de tutoría
El tratamiento transversal en las áreas y la educación en valores.
Las actividades extraescolares y complementarias, en su caso.
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Criterios
9
comunes de Evaluación y Promoción del alumnado
1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, tendrá en
cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo y se llevará a cabo teniendo en cuenta
los diferentes elementos del mismo.
2. La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias básicas y a los objetivos
generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las
áreas del currículo, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro
docente.
3. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje.
4. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una
información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, el
profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal.
En todo caso, los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
6. Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y criterios
de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa y facilite la toma de decisión más
adecuada en cada momento del proceso evaluador.
7. A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos
incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los
criterios generales de evaluación establecidos en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, en la
presente Orden y en la demás normativa que resulte de aplicación.
8. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a
conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los
procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la
mejora de su educación.
9. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada área
que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado.
10. Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o maestra tutora
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas o pupilos.
11. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del
alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de evaluación.
(Art. 2 de la Orden de 10-8-07 (Normas generales de ordenación de la evaluación.)
Ante las consultas planteadas a esta Dirección General, en relación al apartado 5 del artículo 2 de la
citada Orden de 10 de agosto de 2007, en el que se determina que “el profesorado llevará a cabo la
evaluación del alumnado preferentemente a través de la observación continuada”, se estima que es
necesario tener en cuenta las diferencias entre criterios de evaluación y procedimientos y estrategias de
evaluación.
En este sentido, el profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá elegir aquellos criterios y
procedimientos que considere más adecuados a las características del alumnado y al área que imparte
respetando, en todo caso, los criterios de evaluación comunes establecidos en el proyecto educativo del
centro.
Por otra parte, deben ser los centros docentes los que recojan en su proyecto educativo los criterios y
procedimientos de evaluación comunes y los propios de cada área, de manera que faciliten la toma de
decisiones más adecuada en cada momento del proceso evaluador, basándose en su autonomía
pedagógica y organizativa para desarrollar modelos de funcionamiento propios.
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(Instrucciones 17-12-07 (ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN)
g) Las
9 medidas de atención a la diversidad.

El art. 15.2 de la Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y funcionamiento de
las Escuelas Infantiles de de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30 de agosto) establece en relación al horario
de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente que:

Artículo 15. Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente.
1. El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de
las personas responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones, de
conformidad con el número total de horas que, en aplicación de los criterios que se recogen en el apartado
siguiente, se asignen al centro

2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la realización de las funciones de
coordinación de los equipos de ciclo y de orientación será el que corresponda como resultado de la aplicación
de los siguientes criterios
a) De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación.
b) De dieciocho o más unidades: 2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación.
c) En los colegios de educación primaria y en los colegios de educación infantil y primaria que impartan los dos
primeros cursos de la educación secundaria obligatoria se añadirá una hora si cuentan con hasta ocho unidades
de este nivel educativo y dos horas si cuentan con nueve o más unidades.
A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de unidades se tendrá en cuenta el
total de éstas autorizadas al centro.
En nuestro centro corresponden 2 horas para los coordinadores de ciclo y una para el de orientación, y con las
siguientes condiciones:
-

Se contemplarán cuando entre un especialista en clase.
Los coordinadores/as de ciclo se les pondrán en dos días diferentes de sesiones de 1 hora.
Se procurará la no coincidencia de coordinadores/as en la misma sesión con el objeto de que puedan
disponer de los recursos del centro.
ooOoo

PLAN

DE

ATENCIÓN A

LA

DIVERSIDAD:

1.- INTRODUCCIÓN:
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1.1.- Marco conceptual:
Entendemos por Diversidad las diferencias individuales entre las personas, y más concretamente, en el
alumnado de nuestro centro educativo, se concretan en estos tipos:
Diferencias individuales referidas a capacidades, intereses, motivaciones, experiencias
anteriores, modos de aprender o estilos de aprendizaje, medio social en el que se desenvuelven.
Alumnado con necesidades educativas especiales:
Diferentes niveles dentro de un mismo grupo- aula.
Alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales, en situaciones sociales de
desventaja, con dificultades de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo, así
como alumnos inmigrantes con desconocimiento o conocimiento insuficiente de la lengua
castellana.
Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, y que presenta desfase curricular.
Alumnado con altas capacidades intelectuales
Desde nuestro centro partimos definiendo el concepto de diversidad desde la globalidad, dirigido a todo
el alumnado y a todos los contextos, considerando los siguientes aspectos:
Todo ser humano por su condición es diverso.
Nuestra escuela es un reflejo de la sociedad multicultural de la que formamos parte.
La atención a la diversidad no se centra sólo en factores individuales ni cognitivos, sino
también en la adquisición de competencias básicas
Intentamos dar respuesta a la realidad de nuestro contexto educativo, cambiante de acuerdo a
la evolución social y económica de la zona.
Atender a nuestra diversidad no quiere decir solo que legitimemos la desigualdad sino que la
entendemos como enriquecimiento.
Las diferencias son percibidas como tales, nunca como déficits.
La respuesta educativa que se da en el centro parte de la reflexión y el debate sobre el grado
de conciencia de todas las identidades culturales, su conocimiento, valoración de las diferencias,
situaciones de discriminación, conflictos socio-culturales en la zona etc. con el fin de dar la
respuesta educativa adecuada.
Entenderemos el principio de atención a la diversidad como expresión de un modelo de
enseñanza personalizada. Tendremos siempre presente que uno de los objetivos de nuestra
educación es ofrecer al alumno/a una cultura común a la que debe tener acceso cualquier
ciudadano/a, pero esto no significa reclamar uniformidad para todo el alumnado, sino que supone
educar en el respeto de las peculiaridades de cada estudiante, y más concretamente en las que
afectan a este centro educativo.
La calidad de la enseñanza es la capacidad que tiene la escuela para ofrecer y proponer un
diseño y una práctica educativa adecuados a la diversidad de capacidades, intereses,
motivaciones,…con una adecuada dotación de medios materiales y humanos.
Esto supone que:
Las medidas de atención a la diversidad que aplicaremos, estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo
posible en sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los
objetivos del currículo establecidos.
Tener en cuenta las características individuales de los niños-as y adoptar las estrategias y
actuaciones educativas más adecuadas en cada caso.
Las distintas actuaciones que se diseñen para la atención a la diversidad deberán contemplar
simultáneamente las capacidades, los intereses y las motivaciones del alumnado.
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Tener la voluntad de buscar propuestas que permitan el mayor grado de ajuste entre, por una
parte, la capacidad de aprendizaje de los niños/ as y las características de la acción educativa.
La estrategia adoptada debe contemplar la oportuna diversificación de los procedimientos
educativos e instructivos con el fin de que todos los alumnos/as alcancen los objetivos considerados
necesarios para su adecuado desarrollo y socialización.
Las necesidades educativas de los alumnos/as proceden de las diferencias individuales, las cuales
se originan en la continuidad de los intercambios con los diversos contextos sociales y de
aprendizaje.
La diversidad se refiere a todo el alumnado y es responsabilidad de todo el profesorado. La
atención a las necesidades educativas especiales se inscribe en el marco de la Atención a la
Diversidad; pero, no toda la diversidad supone necesidades educativas especiales.
Las decisiones que pretenden ajustar la respuesta educativa a las diferentes características del
alumnado para que éste pueda acceder a la cultura y desarrolle al máximo sus capacidades, afectan
al P.E.C., al diseño curricular, a las programaciones de aula, y a las actividades de enseñanza y
aprendizaje.
Es indispensable llevar a cabo una actuación coherente y eficaz, en función de la realidad
cotidiana por parte de toda la comunidad educativa.
La Atención a la Diversidad se debe integrar en todo el quehacer del centro.
Se tomarán las medidas necesarias para que el alumnado pueda recibir la respuesta educativa más
adecuada a sus capacidades, elaborando material para los diferentes grupos con necesidades
educativas.
2.- TIPOS DE PROGRAMA:
2.1.- Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas (art. 8 Orden de 25 de Julio de
2008):

1. Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar los
aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan
al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria o de educación secundaria
obligatoria.
2. Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al
programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses del
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran actividades que
favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos escolares,
así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
3. Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos al alumnado
de educación primaria o de primero o segundo de educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes:
a) El alumnado que no promociona de curso.
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias
instrumentales del curso anterior.
c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren refuerzo en
las materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe a que hace referencia el
artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en
las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera
lengua extranjera.
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4. El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales
básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados
abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en
el que se encuentre escolarizado.
5. El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente
de dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al
alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas
no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del
alumnado.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el
alumnado de primero y segundo de la educación secundaria obligatoria que curse los programas de refuerzo de
materias instrumentales básicas podrá quedar exento de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el
que esté matriculado, en los términos recogidos en el artículo 8.6 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa educativa.
2.2.- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (art. 9 Orden de 25
de Julio de 2008):
1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de refuerzo
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a
dicho programa.
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de
actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado
con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación
3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado
responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas, en la etapa de
educación primaria y el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria.
4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del departamento
correspondiente.
5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de
recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

2.3.- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso (art. 10 Orden de
25 de Julio de 2008):
1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o
materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento
personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:
34

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de
edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios,
metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad
del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa
y los criterios de evaluación.
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

3.- OBJETIVOS DEL PLAN:

El Centro como motor de cambio, recoge en su Proyecto de Centro, todos los aspectos esenciales para
llevar a cabo la integración con éxito. El centro está abierto al contexto, ya que no podemos olvidar que el fin
último de la integración escolar es la integración social.
El Centro cuando establece sus objetivos generales, organiza y distribuye los recursos y espacios, forma
los grupos, planifica las actividades extracurriculares, plantea la formación de los profesores y el sistema de
evaluación, especifica sus normas de convivencia, etc., tiene presente el conseguir la plena integración de los
niños/as con necesidades educativas especiales. Para ello avanza hacia fórmulas organizativas eficientes y hacia
la implicación del alumnado y de las familias en la tarea educativa.
Desde este planteamiento llegamos a una concepción educativa curricular adaptada, en primer lugar, al
contexto del centro (desarrollo curricular de centro), en segundo lugar al aula (programaciones de aula), para
finalizar con una adaptación al alumno en particular (adaptaciones curriculares).
Objetivos
Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y ofertar respuestas
adecuadas a cada alumno/a y contexto.
Garantizar la actuación coordinada de maestros/as y especialistas para la correcta aplicación de las
medidas de atención a la diversidad.
Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el
mayor desarrollo personal y social.
Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas
escolarizado en el centro.
Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y
evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a.
Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con el alumnado de
necesidades especiales.
Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta educativa
adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan necesidades educativas.
Fomentar la participación de las familias e implicarlas en el proceso educativo de sus hijos.
Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro.

4.- DESTINATARIOS:
4.1.- Alumnado participante:
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Nuestro Centro cuenta con un alto número de alumnado de atención a la diversidad:
Para la atención a tan alto nº de alumnado contamos con:
 1 aulas de Apoyo a la Integración, con sus una profesora especialista
 1 Especialista en Audición y Lenguaje itinerante
 El equipo de orientación educativa formado por una orientadora y una médico.
 Todo el profesorado del centro que apoya, en sus horas libres por especialista, a quienes a lo
largo del curso presentan dificultades de aprendizaje en alguna de las materias instrumentales.
 Profesorado que imparte por las tardes el programa de acompañamiento escolar, para la
recuperación de las competencias básicas no adquiridas, en el 3º ciclo de educación Primaria.
4.2.- Criterios de selección:
Para la selección del alumnado participante en el programa de atención a la diversidad, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
 Para el alumnado de n.e.e se tendrá en cuenta el dictamen de escolarización y el modelo de
agrupamiento que determine el Equipo de Orientación del centro.
 Para la selección del alumnado de Audición y Lenguaje, se tendrá en cuenta la evaluación que
realice el especialista.
 Para la selección del alumnado en situación de desventaja socio cultural, se tendrá en cuenta el
informe del equipo del Servicio de Atención Compensatoria.
 Para el resto de los supuestos, se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación inicial del
alumnado, de la evaluación final y de la evaluación continua que aplica el profesorado tutor y
especialista de Inglés a lo largo del curso.
 Alumnado que no promociona de curso (y que dentro de su plan personalizado se contemple
como una de las medidas necesarias el refuerzo en áreas instrumentales)
 Alumnado que promociona de curso y no ha superado alguna de las áreas

instrumentales del

curso anterior
 Al alumnado al que se le detecte, en cualquier momento del curso, dificultades en las áreas
instrumentales.
 Bajas expectativas académicas.
 Escasa participación en las actividades ordinarias.
 Ausencia de hábitos de trabajo.
4.3.- Procedimiento de derivación:
A principio de curso
o Evaluación inicial consensuada de cada materia
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o Análisis por los equipos docentes tras la evaluación inicial (a través de las propias pruebas o de los
informes de evaluación elaborados por los centros y Orientadores/as)
o Debe abarcar las competencias mínimas (oral, escrita, manipulativas...), operaciones que domina
y pragmática de la lengua extranjera.
o Las capacidades a conseguir y las competencias básicas serán los criterios para acceder (cuando
no se hayan alcanzado) o salir (cuando se alcancen) del programa.
o Reunión del Jefe de estudios con los tutores/as de los diferentes grupos por ciclos, que tengan
alumnos candidatos y el orientador/a del centro, para elaborar la relación de éstos.
o Análisis de actas curso anterior:
o Detección alumnado con materias pendientes
o Detección alumnado que no promocionó

Tras las sesiones de evaluación
o Análisis por los equipos docentes tras la evaluación trimestral a través del estudio y análisis de los
rendimientos del alumnado
o Reunión del Jefe de estudios con los tutores/as de los diferentes grupos por ciclos, que tengan alumnos
candidatos y el orientador/a del centro, para elaborar la relación provisional de éstos, o altas y bajas en
su caso.
5.- PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PLAN:
El dar respuesta a las diferencias individuales implica la coordinación de todos los recursos humanos
existentes en los diferentes ámbitos profesionales que puedan incidir en el campo educativo. La actuación
inconexa y aislada de profesores y especialistas no cubre la finalidad educativa que las medidas de atención a la
diversidad persiguen.
TUTORES/ AS:
La implicación del tutor/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos sus alumnos es básica y
nunca puede ser suplantada por la intervención de otros profesionales.
Además de las funciones generales determinadas para los tutores en el R.O.F, se contemplarán las descritas
a continuación dentro de este programa de atención a la diversidad:
Participar en el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial y en las actividades de orientación
bajo la coordinación del Jefe/a de Estudios y la colaboración del E.O.E.
Evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos/as en colaboración con el resto
del profesorado implicado en el grupo.
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Detección de las posibles necesidades educativas especiales del alumnado, tras la evaluación inicial y la
observación continúa.
Comunicación al Jefe/a de Estudios de los casos detectados para iniciar el proceso de información a la
familia e intervención del E.O.E. y articular a continuación las medidas pedagógicas necesarias.
Colaborar con el E.O.E. en la evaluación psicopedagógica.
Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos/as para proceder a la adecuación personal del
currículo, lo que implica la elaboración de adaptaciones curriculares con la colaboración del resto del
profesorado ordinario que atiende al alumnado, el profesorado especialista P.T., A.L. y E.O.E.
Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo.
Colaborar en el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo con P.T., A.L. y resto de
profesorado que interviene directamente con los mismos y adoptar la decisión que proceda acerca de su
promoción de un ciclo a otro.
que les concierna en relación con las actividades docentes y rendimiento académico.
PROFESORADO DE APOYO:
Facilitan al profesor tutor una asistencia técnico-específica aportando datos, estrategias, métodos, etc.,
para llevar a cabo la atención a las individualidades.
El profesor tutor debe tener una formación de base que le permita acomodarse a las diferencias
individuales que tenga en el aula y, al mismo tiempo, debe de ser capaz de crear un ambiente de acogida y
aceptación hacia el niño de n.e.e. Es muy importante la formación de este tutor/a en estrategias de aprendizaje y
modos de trabajo en el aula con niños/as que necesitan adaptaciones curriculares.
Si partimos de un planteamiento curricular abierto y flexible, que ha de tener sucesivos niveles de
concreción, será el tutor/a, junto con el profesor/a de apoyo y los distintos profesionales que atiendan al
alumnado con necesidades educativas, quienes realizarán el último nivel de concreción, es decir, el desarrollo
del currículum en la actividad docente y en el aula.
Hemos partido de la idea de que el currículum (objetivos, contenidos, competencias, metodología,
evaluación) del alumnado con necesidades educativas especiales no puede ser otro que el currículum ordinario
de la enseñanza obligatoria, realizando en él las adaptaciones necesarias para dar cuenta de aquellas exigencias
distintas que tienen algunos alumnos/as.
Es en este contexto donde se plantea la atención a la diversidad desde el currículum, aspectos tales como
la optatividad, la diversificación curricular y las adaptaciones curriculares, tienen aquí un papel relevante,
entendiendo por adaptación curricular la acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las necesidades y
posibilidades de cada alumno/a.

PROFESORADO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Realización de las adaptaciones curriculares necesarias para los alumnos/as con necesidades específicas
de apoyo educativo.
La elaboración y su seguimiento de programas generales, adaptados o de desarrollo individual que se
requieran para la correcta atención del alumnado que lo necesite.
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La orientación a los maestros-tutores del alumnado atendido.
El diseño y elaboración de material didáctico.
Colaboración con el maestro-tutor y demás especialistas.
Refuerzo directo en el aula de apoyo a la integración o mediante la inclusión de alumno/a en su aula
ordinaria.
Docencia directa en la tutoría de la Unidad Específica de Educación Especial.

PROFESORADO ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE
Dentro de la unidad de Audición y Lenguaje, para Educación Primaria que se organiza en el currículum de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 230/07 con fecha en el BOJA del 31/07/07, las funciones serán:
Atender a las necesidades específicas de apoyo educativo mediante la prevención de cualquier tipo
de trastorno lingüístico a través de su inserción en el proyecto curricular de centro.
Evaluar y diagnosticar a partir de los datos obtenidos en observaciones directas, escalas y otros
informes.
Diseñar una correcta intervención logopédica individualizada, tanto dentro como fuera de la unidad
de Audición y Lenguaje.
Realizar un seguimiento del caso de manera multidisciplinar
Llevar a cabo una orientación y asesoramiento a las familias.
Criterios de selección de los alumnos/as que acuden a la unidad de Audición y Lenguaje:
1. Alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo evaluados y diagnosticados por el
equipo de orientación educativa (EOE).
2. Alumnado de educación primaria evaluado y diagnosticado por el equipo de orientación educativa
(EOE).
3. Alumnado de educación primaria evaluado y diagnosticado por el maestro/a especialista en Audición y
Lenguaje.
4. Educación Infantil.
5. Prevención en 2º ciclo de Educación Infantil.

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA
Desarrollará su labor a través de programas con las siguientes funciones relacionadas con el área de
atención a las necesidades educativas especiales y acción tutorial:
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a) Evaluación psicopedagógica y propuesta de modalidad de escolarización.
b) Asesoramiento al profesorado y divulgación de materiales e instrumentos psicopedagógicos de utilidad
adecuados para el refuerzo educativo.
c) Asistencia técnica en relación con la elaboración con las adaptaciones curriculares individualizadas.
d) Planificación y desarrollo de acciones educativas preventivas.
e) Participación en la planificación de actividades docentes: organización del aula y agrupamiento
alumnado, actividades de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares y técnicas de estudio.
f) Asesoramiento en el análisis de la situación de riesgo o desventaja y propuesta de actuaciones
pedagógicas de compensación educativa.
Con las familias:
a) Entrevistas con familias que tengan una especial problemática en torno al rendimiento escolar de sus
hijos/as.
b) Asesoramiento sobre programas de actividades a desarrollar en el ámbito familiar (adquisición de
competencias, cuadernillos de apoyo, programas informáticos,…)

EQUIPO DIRECTIVO:
Además de las funciones generales determinadas para el equipo directivo en el R.O.F, se contemplarán
las descritas a continuación dentro de este plan de atención a la diversidad:
Recoger y canalizar las propuestas de los tutores/as sobre la detección de alumnado con dificultades de
aprendizaje.
Coordinar las áreas de intervención, los profesores/as implicados y el equipo de orientación.
Habilitar los recursos disponibles para la atención individualizada del alumnado con necesidades
educativas.
Recopilar toda la información sobre actuaciones, proceso, evaluación y documentación, así como su
custodia y confidencialidad.
Realizar el proceso administrativo, que requiere este plan.
6.- ACTUACIONES DEL PROFESORADO:

El profesorado va a realizar un programa de refuerzo educativo, la intervención educativa y el
seguimiento individual, según la necesidad de su alumnado:
o Alumnado que promociona con materias instrumentales pendientes
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o Alumnado que repite curso
o Alumnado que presenta, en cualquier momento del curso, dificultades de aprendizaje.
El alumnado de n.e.e., tendrá su ACI, con la programación adaptada y coordinada con la del profesorado
tutor.

7.- MEDIDAS METODOLÓGICAS:
Se incluirá en el PAC el listado de todo el alumnado de atención a la diversidad, en el que conste:





Medidas de organización académica: tipo de agrupamientos
Espacios
Tiempos
Recursos para la intervención.

El modelo de recopilación de información será:
8.- EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN.
La evaluación se efectuará a dos niveles:
Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado por el plan:
Al igual que con el alumnado ordinario, se realizará una evaluación continua de la consecución de los
objetivos y nivel competencial propuestos en las ACIs, introduciéndose las medidas correctoras oportunas,
siempre que el progreso no sea positivo.
La evaluación será realizada por los profesores/as implicados en las sesiones de coordinación y
evaluación marcadas en el PAC.
En el boletín de información a las familias, elaborado trimestralmente, se recogerá el grado de
consecución de los objetivos programados para dicho periodo. En el caso del alumnado con una ACI
significativa los objetivos estarán individualizados, al igual que su grado de consecución.
Evaluación del plan propiamente dicho.
El objetivo de esta evaluación será la de analizar con una periodicidad anual, preferentemente al final de
cada curso, la adecuación de éste a la realidad del Centro, y diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a
alumnado y recursos humanos y materiales previstos para el curso siguiente.
El proceso a seguir será el siguiente:
 Análisis y evaluación en las reuniones de ciclo.
 Puesta en común en el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica.
 Elevación de conclusiones y posibles modificaciones en el Claustro de Profesorado para
su conocimiento.
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 Inclusión de las valoraciones en la “Memoria de Final de Curso, que a su vez servirá de
base para la PAC del curso siguiente.
Si las condiciones del Centro se vieran alteradas por cualquier motivo durante el periodo escolar, se
procedería a realizar las modificaciones oportunas.
La revisión del Plan de Atención a la Diversidad se realizará a principio de curso, atendiendo a las
conclusiones obtenidas en la evaluación y a las circunstancias existentes en dicho momento.

ANEXOS:






PLAN

Modelo de programa de refuerzo individual
Ficha del horario general de refuerzo educativo
Ficha del horario personal de refuerzo educativo
Registro de coordinación tutor/a – maestro de refuerzo o profesorado de P.T.
Boletines de información a las familias.

DE

ATENCIÓN A

LA

DIVERSIDAD:

1.- INTRODUCCIÓN:
1.1.- Marco conceptual:
Entendemos por Diversidad las diferencias individuales entre las personas, y más concretamente, en el
alumnado de nuestro centro educativo, se concretan en estos tipos:
Diferencias individuales referidas a capacidades, intereses, motivaciones, experiencias
anteriores, modos de aprender o estilos de aprendizaje, medio social en el que se desenvuelven.
Alumnado con necesidades educativas especiales:
Diferentes niveles dentro de un mismo grupo- aula.
Alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales, en situaciones sociales de
desventaja, con dificultades de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo, así
como alumnos inmigrantes con desconocimiento o conocimiento insuficiente de la lengua
castellana.
Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, y que presenta desfase curricular.
Alumnado con altas capacidades intelectuales
Desde nuestro centro partimos definiendo el concepto de diversidad desde la globalidad, dirigido a todo
el alumnado y a todos los contextos, considerando los siguientes aspectos:
Todo ser humano por su condición es diverso.
42

Nuestra escuela es un reflejo de la sociedad multicultural de la que formamos parte.
La atención a la diversidad no se centra sólo en factores individuales ni cognitivos, sino
también en la adquisición de competencias básicas
Intentamos dar respuesta a la realidad de nuestro contexto educativo, cambiante de acuerdo a
la evolución social y económica de la zona.
Atender a nuestra diversidad no quiere decir solo que legitimemos la desigualdad sino que la
entendemos como enriquecimiento.
Las diferencias son percibidas como tales, nunca como déficits.
La respuesta educativa que se da en el centro parte de la reflexión y el debate sobre el grado
de conciencia de todas las identidades culturales, su conocimiento, valoración de las diferencias,
situaciones de discriminación, conflictos socio-culturales en la zona etc. con el fin de dar la
respuesta educativa adecuada.
Entenderemos el principio de atención a la diversidad como expresión de un modelo de
enseñanza personalizada. Tendremos siempre presente que uno de los objetivos de nuestra
educación es ofrecer al alumno/a una cultura común a la que debe tener acceso cualquier
ciudadano/a, pero esto no significa reclamar uniformidad para todo el alumnado, sino que supone
educar en el respeto de las peculiaridades de cada estudiante, y más concretamente en las que
afectan a este centro educativo.
La calidad de la enseñanza es la capacidad que tiene la escuela para ofrecer y proponer un
diseño y una práctica educativa adecuados a la diversidad de capacidades, intereses,
motivaciones,…con una adecuada dotación de medios materiales y humanos.
Esto supone que:
Las medidas de atención a la diversidad que aplicaremos, estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo
posible en sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los
objetivos del currículo establecidos.
Tener en cuenta las características individuales de los niños-as y adoptar las estrategias y
actuaciones educativas más adecuadas en cada caso.
Las distintas actuaciones que se diseñen para la atención a la diversidad deberán contemplar
simultáneamente las capacidades, los intereses y las motivaciones del alumnado.
Tener la voluntad de buscar propuestas que permitan el mayor grado de ajuste entre, por una
parte, la capacidad de aprendizaje de los niños/ as y las características de la acción educativa.
La estrategia adoptada debe contemplar la oportuna diversificación de los procedimientos
educativos e instructivos con el fin de que todos los alumnos/as alcancen los objetivos considerados
necesarios para su adecuado desarrollo y socialización.
Las necesidades educativas de los alumnos/as proceden de las diferencias individuales, las cuales
se originan en la continuidad de los intercambios con los diversos contextos sociales y de
aprendizaje.
La diversidad se refiere a todo el alumnado y es responsabilidad de todo el profesorado. La
atención a las necesidades educativas especiales se inscribe en el marco de la Atención a la
Diversidad; pero, no toda la diversidad supone necesidades educativas especiales.
Las decisiones que pretenden ajustar la respuesta educativa a las diferentes características del
alumnado para que éste pueda acceder a la cultura y desarrolle al máximo sus capacidades, afectan
al P.E.C., al diseño curricular, a las programaciones de aula, y a las actividades de enseñanza y
aprendizaje.
Es indispensable llevar a cabo una actuación coherente y eficaz, en función de la realidad
cotidiana por parte de toda la comunidad educativa.
La Atención a la Diversidad se debe integrar en todo el quehacer del centro.
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Se tomarán las medidas necesarias para que el alumnado pueda recibir la respuesta educativa más
adecuada a sus capacidades, elaborando material para los diferentes grupos con necesidades
educativas.
2.- TIPOS DE PROGRAMA:
2.1.- Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas (art. 8 Orden de 25 de Julio de
2008):

1. Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar los
aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan
al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria o de educación secundaria
obligatoria.
2. Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al
programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses del
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran actividades que
favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos escolares,
así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
3. Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos al alumnado
de educación primaria o de primero o segundo de educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes:
a) El alumnado que no promociona de curso.
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias
instrumentales del curso anterior.
c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren refuerzo en
las materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe a que hace referencia el
artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en
las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera
lengua extranjera.
4. El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales
básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados
abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en
el que se encuentre escolarizado.
5. El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente
de dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al
alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas
no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del
alumnado.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el
alumnado de primero y segundo de la educación secundaria obligatoria que curse los programas de refuerzo de
materias instrumentales básicas podrá quedar exento de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el
que esté matriculado, en los términos recogidos en el artículo 8.6 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa educativa.
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2.2.- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (art. 9 Orden de 25
de Julio de 2008):
1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de refuerzo
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a
dicho programa.
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de
actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado
con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación
3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado
responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas, en la etapa de
educación primaria y el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria.
4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del departamento
correspondiente.
5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de
recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

2.3.- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso (art. 10 Orden de
25 de Julio de 2008):
1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o
materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento
personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:
a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de
edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios,
metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad
del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa
y los criterios de evaluación.
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

3.- OBJETIVOS DEL PLAN:

El Centro como motor de cambio, recoge en su Proyecto de Centro, todos los aspectos esenciales para
llevar a cabo la integración con éxito. El centro está abierto al contexto, ya que no podemos olvidar que el fin
último de la integración escolar es la integración social.
El Centro cuando establece sus objetivos generales, organiza y distribuye los recursos y espacios, forma
los grupos, planifica las actividades extracurriculares, plantea la formación de los profesores y el sistema de
evaluación, especifica sus normas de convivencia, etc., tiene presente el conseguir la plena integración de los
45

niños/as con necesidades educativas especiales. Para ello avanza hacia fórmulas organizativas eficientes y hacia
la implicación del alumnado y de las familias en la tarea educativa.
Desde este planteamiento llegamos a una concepción educativa curricular adaptada, en primer lugar, al
contexto del centro (desarrollo curricular de centro), en segundo lugar al aula (programaciones de aula), para
finalizar con una adaptación al alumno en particular (adaptaciones curriculares).
Objetivos
Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y ofertar respuestas
adecuadas a cada alumno/a y contexto.
Garantizar la actuación coordinada de maestros/as y especialistas para la correcta aplicación de las
medidas de atención a la diversidad.
Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el
mayor desarrollo personal y social.
Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas
escolarizado en el centro.
Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y
evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a.
Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con el alumnado de
necesidades especiales.
Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta educativa
adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan necesidades educativas.
Fomentar la participación de las familias e implicarlas en el proceso educativo de sus hijos.
Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro.

4.- DESTINATARIOS:
4.1.- Alumnado participante:
Nuestro Centro cuenta con un alto número de alumnado de atención a la diversidad:
Para la atención a tan alto nº de alumnado contamos con:
 1 aulas de Apoyo a la Integración, con sus una profesora especialista
 1 Especialista en Audición y Lenguaje itinerante
 El equipo de orientación educativa formado por una orientadora y una médico.
 Todo el profesorado del centro que apoya, en sus horas libres por especialista, a quienes a lo
largo del curso presentan dificultades de aprendizaje en alguna de las materias instrumentales.
 Profesorado que imparte por las tardes el programa de acompañamiento escolar, para la
recuperación de las competencias básicas no adquiridas, en el 3º ciclo de educación Primaria.
4.2.- Criterios de selección:
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Para la selección del alumnado participante en el programa de atención a la diversidad, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
 Para el alumnado de n.e.e se tendrá en cuenta el dictamen de escolarización y el modelo de
agrupamiento que determine el Equipo de Orientación del centro.
 Para la selección del alumnado de Audición y Lenguaje, se tendrá en cuenta la evaluación que
realice el especialista.
 Para la selección del alumnado en situación de desventaja socio cultural, se tendrá en cuenta el
informe del equipo del Servicio de Atención Compensatoria.
 Para el resto de los supuestos, se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación inicial del
alumnado, de la evaluación final y de la evaluación continua que aplica el profesorado tutor y
especialista de Inglés a lo largo del curso.
 Alumnado que no promociona de curso (y que dentro de su plan personalizado se contemple
como una de las medidas necesarias el refuerzo en áreas instrumentales)
 Alumnado que promociona de curso y no ha superado alguna de las áreas

instrumentales del

curso anterior
 Al alumnado al que se le detecte, en cualquier momento del curso, dificultades en las áreas
instrumentales.
 Bajas expectativas académicas.
 Escasa participación en las actividades ordinarias.
 Ausencia de hábitos de trabajo.
4.3.- Procedimiento de derivación:
A principio de curso
o Evaluación inicial consensuada de cada materia
o Análisis por los equipos docentes tras la evaluación inicial (a través de las propias pruebas o de los
informes de evaluación elaborados por los centros y Orientadores/as)
o Debe abarcar las competencias mínimas (oral, escrita, manipulativas...), operaciones que domina
y pragmática de la lengua extranjera.
o Las capacidades a conseguir y las competencias básicas serán los criterios para acceder (cuando
no se hayan alcanzado) o salir (cuando se alcancen) del programa.
o Reunión del Jefe de estudios con los tutores/as de los diferentes grupos por ciclos, que tengan
alumnos candidatos y el orientador/a del centro, para elaborar la relación de éstos.
o Análisis de actas curso anterior:
o Detección alumnado con materias pendientes
o Detección alumnado que no promocionó
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Tras las sesiones de evaluación
o Análisis por los equipos docentes tras la evaluación trimestral a través del estudio y análisis de los
rendimientos del alumnado
o Reunión del Jefe de estudios con los tutores/as de los diferentes grupos por ciclos, que tengan alumnos
candidatos y el orientador/a del centro, para elaborar la relación provisional de éstos, o altas y bajas en
su caso.
5.- PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PLAN:
El dar respuesta a las diferencias individuales implica la coordinación de todos los recursos humanos
existentes en los diferentes ámbitos profesionales que puedan incidir en el campo educativo. La actuación
inconexa y aislada de profesores y especialistas no cubre la finalidad educativa que las medidas de atención a la
diversidad persiguen.
TUTORES/ AS:
La implicación del tutor/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos sus alumnos es básica y
nunca puede ser suplantada por la intervención de otros profesionales.
Además de las funciones generales determinadas para los tutores en el R.O.F, se contemplarán las descritas
a continuación dentro de este programa de atención a la diversidad:
Participar en el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial y en las actividades de orientación
bajo la coordinación del Jefe/a de Estudios y la colaboración del E.O.E.
Evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos/as en colaboración con el resto
del profesorado implicado en el grupo.
Detección de las posibles necesidades educativas especiales del alumnado, tras la evaluación inicial y la
observación continúa.
Comunicación al Jefe/a de Estudios de los casos detectados para iniciar el proceso de información a la
familia e intervención del E.O.E. y articular a continuación las medidas pedagógicas necesarias.
Colaborar con el E.O.E. en la evaluación psicopedagógica.
Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos/as para proceder a la adecuación personal del
currículo, lo que implica la elaboración de adaptaciones curriculares con la colaboración del resto del
profesorado ordinario que atiende al alumnado, el profesorado especialista P.T., A.L. y E.O.E.
Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo.
Colaborar en el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo con P.T., A.L. y resto de
profesorado que interviene directamente con los mismos y adoptar la decisión que proceda acerca de su
promoción de un ciclo a otro.
que les concierna en relación con las actividades docentes y rendimiento académico.
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PROFESORADO DE APOYO:
Facilitan al profesor tutor una asistencia técnico-específica aportando datos, estrategias, métodos, etc.,
para llevar a cabo la atención a las individualidades.
El profesor tutor debe tener una formación de base que le permita acomodarse a las diferencias
individuales que tenga en el aula y, al mismo tiempo, debe de ser capaz de crear un ambiente de acogida y
aceptación hacia el niño de n.e.e. Es muy importante la formación de este tutor/a en estrategias de aprendizaje y
modos de trabajo en el aula con niños/as que necesitan adaptaciones curriculares.
Si partimos de un planteamiento curricular abierto y flexible, que ha de tener sucesivos niveles de
concreción, será el tutor/a, junto con el profesor/a de apoyo y los distintos profesionales que atiendan al
alumnado con necesidades educativas, quienes realizarán el último nivel de concreción, es decir, el desarrollo
del currículum en la actividad docente y en el aula.
Hemos partido de la idea de que el currículum (objetivos, contenidos, competencias, metodología,
evaluación) del alumnado con necesidades educativas especiales no puede ser otro que el currículum ordinario
de la enseñanza obligatoria, realizando en él las adaptaciones necesarias para dar cuenta de aquellas exigencias
distintas que tienen algunos alumnos/as.
Es en este contexto donde se plantea la atención a la diversidad desde el currículum, aspectos tales como
la optatividad, la diversificación curricular y las adaptaciones curriculares, tienen aquí un papel relevante,
entendiendo por adaptación curricular la acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las necesidades y
posibilidades de cada alumno/a.

PROFESORADO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Realización de las adaptaciones curriculares necesarias para los alumnos/as con necesidades específicas
de apoyo educativo.
La elaboración y su seguimiento de programas generales, adaptados o de desarrollo individual que se
requieran para la correcta atención del alumnado que lo necesite.
La orientación a los maestros-tutores del alumnado atendido.
El diseño y elaboración de material didáctico.
Colaboración con el maestro-tutor y demás especialistas.
Refuerzo directo en el aula de apoyo a la integración o mediante la inclusión de alumno/a en su aula
ordinaria.
Docencia directa en la tutoría de la Unidad Específica de Educación Especial.

PROFESORADO ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE
Dentro de la unidad de Audición y Lenguaje, para Educación Primaria que se organiza en el currículum de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 230/07 con fecha en el BOJA del 31/07/07, las funciones serán:
49

Atender a las necesidades específicas de apoyo educativo mediante la prevención de cualquier tipo
de trastorno lingüístico a través de su inserción en el proyecto curricular de centro.
Evaluar y diagnosticar a partir de los datos obtenidos en observaciones directas, escalas y otros
informes.
Diseñar una correcta intervención logopédica individualizada, tanto dentro como fuera de la unidad
de Audición y Lenguaje.
Realizar un seguimiento del caso de manera multidisciplinar
Llevar a cabo una orientación y asesoramiento a las familias.
Criterios de selección de los alumnos/as que acuden a la unidad de Audición y Lenguaje:
6. Alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo evaluados y diagnosticados por el
equipo de orientación educativa (EOE).
7. Alumnado de educación primaria evaluado y diagnosticado por el equipo de orientación educativa
(EOE).
8. Alumnado de educación primaria evaluado y diagnosticado por el maestro/a especialista en Audición y
Lenguaje.
9. Educación Infantil.
10. Prevención en 2º ciclo de Educación Infantil.

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA
Desarrollará su labor a través de programas con las siguientes funciones relacionadas con el área de
atención a las necesidades educativas especiales y acción tutorial:
g) Evaluación psicopedagógica y propuesta de modalidad de escolarización.
h) Asesoramiento al profesorado y divulgación de materiales e instrumentos psicopedagógicos de utilidad
adecuados para el refuerzo educativo.
i) Asistencia técnica en relación con la elaboración con las adaptaciones curriculares individualizadas.
j) Planificación y desarrollo de acciones educativas preventivas.
k) Participación en la planificación de actividades docentes: organización del aula y agrupamiento
alumnado, actividades de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares y técnicas de estudio.
l) Asesoramiento en el análisis de la situación de riesgo o desventaja y propuesta de actuaciones
pedagógicas de compensación educativa.
Con las familias:
c) Entrevistas con familias que tengan una especial problemática en torno al rendimiento escolar de sus
hijos/as.
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d) Asesoramiento sobre programas de actividades a desarrollar en el ámbito familiar (adquisición de
competencias, cuadernillos de apoyo, programas informáticos,…)

EQUIPO DIRECTIVO:
Además de las funciones generales determinadas para el equipo directivo en el R.O.F, se contemplarán
las descritas a continuación dentro de este plan de atención a la diversidad:
Recoger y canalizar las propuestas de los tutores/as sobre la detección de alumnado con dificultades de
aprendizaje.
Coordinar las áreas de intervención, los profesores/as implicados y el equipo de orientación.
Habilitar los recursos disponibles para la atención individualizada del alumnado con necesidades
educativas.
Recopilar toda la información sobre actuaciones, proceso, evaluación y documentación, así como su
custodia y confidencialidad.
Realizar el proceso administrativo, que requiere este plan.
6.- ACTUACIONES DEL PROFESORADO:

El profesorado va a realizar un programa de refuerzo educativo, la intervención educativa y el
seguimiento individual, según la necesidad de su alumnado:
o Alumnado que promociona con materias instrumentales pendientes
o Alumnado que repite curso
o Alumnado que presenta, en cualquier momento del curso, dificultades de aprendizaje.
El alumnado de n.e.e., tendrá su ACI, con la programación adaptada y coordinada con la del profesorado
tutor.

7.- MEDIDAS METODOLÓGICAS:
Se incluirá en el PAC el listado de todo el alumnado de atención a la diversidad, en el que conste:




Medidas de organización académica: tipo de agrupamientos
Espacios
Tiempos
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Recursos para la intervención.

El modelo de recopilación de información será:
8.- EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN.
La evaluación se efectuará a dos niveles:
Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado por el plan:
Al igual que con el alumnado ordinario, se realizará una evaluación continua de la consecución de los
objetivos y nivel competencial propuestos en las ACIs, introduciéndose las medidas correctoras oportunas,
siempre que el progreso no sea positivo.
La evaluación será realizada por los profesores/as implicados en las sesiones de coordinación y
evaluación marcadas en el PAC.
En el boletín de información a las familias, elaborado trimestralmente, se recogerá el grado de
consecución de los objetivos programados para dicho periodo. En el caso del alumnado con una ACI
significativa los objetivos estarán individualizados, al igual que su grado de consecución.
Evaluación del plan propiamente dicho.
El objetivo de esta evaluación será la de analizar con una periodicidad anual, preferentemente al final de
cada curso, la adecuación de éste a la realidad del Centro, y diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a
alumnado y recursos humanos y materiales previstos para el curso siguiente.
El proceso a seguir será el siguiente:
 Análisis y evaluación en las reuniones de ciclo.
 Puesta en común en el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica.
 Elevación de conclusiones y posibles modificaciones en el Claustro de Profesorado para
su conocimiento.
 Inclusión de las valoraciones en la “Memoria de Final de Curso, que a su vez servirá de
base para la PAC del curso siguiente.
Si las condiciones del Centro se vieran alteradas por cualquier motivo durante el periodo escolar, se
procedería a realizar las modificaciones oportunas.
La revisión del Plan de Atención a la Diversidad se realizará a principio de curso, atendiendo a las
conclusiones obtenidas en la evaluación y a las circunstancias existentes en dicho momento.

ANEXOS:






Modelo de programa de refuerzo individual
Ficha del horario general de refuerzo educativo
Ficha del horario personal de refuerzo educativo
Registro de coordinación tutor/a – maestro de refuerzo o profesorado de P.T.
Boletines de información a las familias.
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1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN:
Cuando las dificultades que presentan algunos alumnos y alumnas no pueden ser suficientemente
atendidas mediante la acción personalizada del tutor en la dinámica ordinaria del aula, se necesita algún tipo de
intervención complementaria. A este tipo de intervención se denomina Refuerzo Educativo: “conjunto de
actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa principal.
Podemos decir, por tanto, que el Refuerzo Educativo es una estrategia ordinaria de atención a la
diversidad que se establece para aquellos alumnos y alumnas cuyas necesidades educativas no se consideran
específicas, aunque requieran atención complementaria. Esta atención puede darla el propio tutor, el profesor de
Apoyo, cuando proceda, o el profesorado del Ciclo o Etapa.
Desde la importancia que creemos tiene la orientación y el refuerzo educativo en el proceso de
aprendizaje del alumnado y la necesidad de ofrecer a éste herramientas útiles que le permitan un aprendizaje
más asequible y adaptado, queremos continuar consolidando en nuestro Colegio lo que podría ser el Plan de
Refuerzo Educativo y Apoyo ; un plan, que recordemos, es consecuencia de la aplicación de las Instrucciones
de 13 de diciembre de 2.001 de la CECJA sobre la organización de actividades de apoyo y las primeras
sustituciones del profesorado en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria y las directrices para la
elaboración del Plan de Refuerzos de la Inspección Educativa de comienzos del curso 2005/06) y 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 de este plan se justifica por:
 Las posibles carencias detectadas en los grupos alumn@s que no consigan normalizar su proceso de
aprendizaje.
 La necesidad de rentabilizar el refuerzo sobre aprendizajes básicos instrumentales.
 El trabajo ha de centrarse fundamentalmente en recuperar los contenidos procedimentales y/o
actitudinales considerados básicos y previos a aquellos en los que presentan mayores dificultades.
Tiene poco sentido insistir de forma repetitiva en estos últimos si no se han consolidado los
requisitos previos.
 Es importante describir los objetivos a alcanzar de forma clara, e informar de ello al alumnado.
Esto facilitará su implicación personal en el proceso y favorecerá su motivación y esfuerzo.
 Si el alumno lo que necesita es consolidad aprendizajes del mismo nivel que cursa, sería
aconsejable que el Refuerzo se realizara dentro del aula y coincidiendo con el área que trabaja el
grupo.
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 Si el alumnado presenta desfase curricular (menos de dos años), puede optarse tanto por realizar el
Refuerzo en el aula, coincidiendo con el área trabajada por el grupo-clase, como por realizar el
Refuerzo fuera del aula. Es conveniente analizar cada caso individual y valorar los aspectos
positivos y negativos de cada tipo y modalidad del Refuerzo, (individual, grupal / fuera o dentro
del aula/ simultáneo, previo, posterior), para poder establecer la opción más conveniente.
 Las tareas que se propongan al alumnado han de partir de un nivel de complejidad que pueda
asumir inicialmente, para ir aumentándola de forma gradual. El nivel de exigencia ha de ser
proporcional a sus posibilidades.
 Es importante tener en cuenta que una de las claves que hacen aumentar los pequeños éxitos, es
que el adulto transmita al alumnado seguridad en sí mismo y confianza en sus posibilidades de
aprendizaje.
 El resultado de la evaluación del trabajo ha de ser comentado con el alumnado utilizando en la
medida de lo posible un lenguaje positivo aunque con marcado carácter realista. Es importante que
el alumno/a se implique directamente en un proceso de autoevaluación.
 Y por la necesidad de fundamentar las posibles adaptaciones curriculares individualizadas con medidas
previas.
 Que la necesidad educativa que hay que reforzar se refiera a las áreas instrumentales y a
contenidos básicos o nucleares.
 Que el Refuerzo Educativo se plantee por un tiempo suficiente y periodicidad semanal adecuada
para garantizar la eficacia de la intervención.
 Que se realice la planificación de la intervención y la evaluación del alumnado de forma conjunta
entre el profesor/a que lleve a cabo el Refuerzo Educativo y el tutor/a ( en el caso de que no
coincidan en la misma persona)
 Que el centro se comprometa a transmitir al alumnado y a la familia que el Refuerzo Educativo no
es un castigo sino una ayuda para mejorar.
 Que se implique a la familia en la medida a adoptar, solicitando su colaboración.

Para organizar y diseñar este plan se cuenta con:
 Las propuestas de los diferentes Equipos Docentes de Ciclo, según las necesidades detectadas
entre su alumnado.
 La coordinación de la Jefatura de Estudios.
 El Equipo de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.).
 La ayuda de la Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica (P.T.).
 La ayuda de la Maestra Especialista en Audición y Lenguaje ( A. y L.)
 El posible asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.).
La Jefatura de Estudios, desde un planteamiento global del Centro, organizará los Refuerzos Educativos,
en función de las responsabilidades específicas de los profesionales, su especial preparación y las posibilidades
de ajuste horario.
El profesional del E.O.E. asesorará en la definición del tipo y modalidad de escolarización aquellos
alumnos cuyos tutores/as hayan solicitado un especial diagnóstico con Adaptación Curricular Significativa o no
así como en la organización y funcionamiento de estos alumnos/as en el Aula de Apoyo a la Integración, no
sujeta a este Plan de Refuerzos Educativos.
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2.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO DEL CENTRO POR EL E.T.C.P.:

a) Determinación por los tutores de los alumnos con necesidades de refuerzo educativo y áreas o
aspectos a reforzar.
1.- Dificultades detectadas por los tutores/as en sus alumnos/as, concretadas y detalladas en áreas o aspectos
prioritarios a reforzar.
Información que será facilitada al Coordinador/a Ciclo. Se ha estimado oportuno incidir sobre gruposdiana que, por sus especiales características, presentan mayores dificultades de aprendizaje: Inmigrantes,
absentistas, alumnado con deprivación sociocultural, alumn@s repetidores y alumn@s con aprendizaje lento.
Se ha previsto, por otra parte, que los contenidos y/o aprendizajes a reforzar vayan encaminados no sólo
hacia lo que son contenidos instrumentales propiamente (ej. Escritura, lectura, cálculo, etc.), sino también que
se dirijan hacia otros ámbitos personales no menos importantes: hábitos de trabajo, habilidades cognitivas
básicas, actitudes y valores, actividades de ampliación, etc.
2.- Determinación de los aspectos organizativos: Horarios, Metodología, Espacios, Recursos, Momentos
(siempre, a veces –en función del objetivo/contenido programado-, sólo hasta que recupere, etc.),
Procedimientos de intervención (por ciclos, por áreas, agrupamientos flexibles, sistema tutorial, por grupos
homogéneos, con atención directa externa, con atención directa externa, con atención compartida con el tutor/a,
etc.), etc.
Se ha consensuado que si el contenido a reforzar se aparta significativamente de lo que su grupo-clase
está recibiendo en ese momento procede el Refuerzo fuera del aula, pero si resulta al contrario, esto es:
contenido a reforzar que NO SE APARTA SIGNIFICATIVAMENTE de lo que su grupo-clase esté recibiendo,
NO PROCEDE el Refuerzo fuera del aula, quedándose el/la Maestr@ que refuerza dentro de la clase con la
ayuda del/a Tutor/a correspondiente.
3.- Determinación de las estrategias de coordinación de los maestros/as que intervienen en el plan (tutores/as
con E.T.C.P.) para tratar de coordinar posibles programaciones de aula con posibles actividades de refuerzo.
4.- Determinación de las estrategias de evaluación y seguimiento (tanto de los alumnos/as como del propio
Plan de Refuerzo Educativo) así como de los documentos a utilizar en la organización y evaluación del plan.
5.- Evaluar el resultado de esta experiencia y sus posibilidades reales de futuro. Durante el primer
trimestre, el E.T.C.P. mantendrá distintas reuniones con el fin de coordinar el trabajo y abordar, principalmente,
el Plan de Refuerzo Educativo y Apoyo. Con posterioridad se mantendrá un calendario de reuniones para
evaluar resultados y ajustar posibles deficiencias.
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b) Determinación por los tutores de los alumnos con necesidades de Apoyo en Aula de
Integración.
 El plan específico que se decida para cada alumno/a, dependerá de sus necesidades educativas y
de los recursos que tenga el Centro para poder atenderlas.
 Como planteamiento y criterio básico, debe optarse por la repetición de Ciclo siempre que esta
decisión suponga mayores garantías de progreso personal y social y permita al alumno/a seguir
un currículum más normalizado evitando, como consecuencia, una adaptación curricular cada
vez más alejada del currículo del grupo.
 Cuando las dificultades que presentan algunos alumnos y alumnas son tan específicas que no
pueden ser suficientemente atendidas por el profesorado ordinario ni mediante la acción
personalizada en la dinámica de clase, ni mediante la intervención complementaria del Apoyo
Educativo, se necesita la intervención del profesorado de apoyo: profesor de Pedagogía
Terapéutica; de Audición y Lenguaje, etc.

ALUMNADO SUCEPTIBLE DE RECIBIR APOYO. El alumnado que presenta Necesidades Educativas Específicas, asociadas a condiciones
personales cuya evaluación psicopedagógica así lo determina y que, por tanto, estará
escolarizado en una modalidad distinta a la ordinaria, por precisar adaptación significativa o muy
significativa en la propuesta del currículo escolar.
 El alumnado escolarizado en modalidad ordinaria que en un momento determinado manifiesta
una necesidad específica que requiere la intervención del profesorado de Apoyo aunque esa
necesidad no exija la modificación de los elementos esenciales del currículo.
La atención de este segundo grupo de alumnos/a nunca deber suponer reducir la atención
que
requiere el alumnado con necesidades educativas específicas, principal destinatario de las
actuaciones del profesorado especialista de apoyo.

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA ORGANIZAR EL APOYO:
 Que el alumnado que reciba el Apoyo se ajuste a las situaciones anteriormente descritas.
 Que cada alumno cuente con el Informe del E.O.E. en el que se recoja que esa es la estrategia
de intervención que se requiere y se especifique la modalidad, tipo y tiempo previsible de
apoyo.
 Que los padres estén informados y acepten dicha propuesta.
 Que se tenga en cuenta que es una medida revisable y no estanca.
 Que se realice la planificación de la intervención y el seguimiento y la evaluación del
alumnado de forma conjunta entre el profesorado que lleve a cabo el Apoyo y el tutor/a
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tomando como base la adaptación o propuesta curricular y definiendo los aspectos a trabajar
por cada profesional.
 Que cada alumno cuente con una propuesta de intervención por parte del profesorado de
Apoyo.
 Que el centro se comprometa a transmitir al alumnado y a la familia que esta medida es la
más adecuada para mejorar su proceso de aprendizaje.
 Que se implique a la familia, para lo que se solicitará su colaboración en el proceso de
aprendizaje.
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1.- Reunido el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica el día 25 de septiembre para su constitución
en el presente curso se aborda como prioritaria la tarea de confeccionar durante el mes de septiembre y
1º días de octubre el Plan de Refuerzos Educativos.

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Curso 2009 / 2010

1.2.3.4.5.6.7.-

Director
Jefe de Estudios
Coordinador/a Ciclo Educación Infantil.
Coordinador/a Ciclo 1º Educación Primaria.
Coordinador/a Ciclo 2º Educación Primaria. Secretaria
Coordinador/a Ciclo 3º Educación Primaria
Maestra Apoyo Integración

2.- Se determina igualmente la confección de una ficha de recogida de datos para la elaboración de un
listado con los alumnos y las necesidades de refuerzo educativo y áreas o aspectos a reforzar.

3.- Se determinan los distintos apartados a incluir en la ficha.

4.- Se entrega dicha ficha a los Coordinadores de Ciclo para que sea cumplimentada por los tutores.
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( Anexo 0 )
Ficha resumen cumplimentada con todos los alumnos de refuerzo.-

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO
PROPUESTA DEL TUTOR
MAESTRO / A: ...............................................................................NIVEL Y GRUPO: ............................. CURSO 2009 / 2010

AREAS O ASPECTOS A REFORZAR
LENGUA
MATEMÁTICAS

ALUMNO / A

Alumnos de Aula de
Integración
Alumnos de Apoyo
Didáctico
Alumnos a los que se solicita
diagnóstico

Lectura
Exactitud Expresión Ortografía Caligrafía Operaciones Problemas A.C.I. Apoyo Diagnosticar
y
escrita
Didáctico
comprens.

En Úbeda a.................de...................................................de 200...
EL PROFESOR/A TUTOR/A
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EL PLAN DE REFUERZO DEBERÁ CONTENER:
a) Criterios de selección del alumnado.
b) Relación de los alumnos y alumnas seleccionados.
c) Horario y medidas organizativas adoptadas.
d) Plan del trabajo a llevar a cabo con este alumnado.
e) Objetivos y contenidos básicos a desarrollar en cada área a reforzar.
f) Criterios de evaluación.
g) Recursos a emplear.
h) Estrategias adoptadas para la coordinación entre los distintos profesionales implicados en el programa.
i) Actuaciones con la familia de este alumnado.

 Cuando se estime conveniente, los refuerzos educativos serán recibidos
permitiendo de esta manera:

dentro del aula,

 Reforzar a un alumno en concreto.
 Apoyar a todos los alumnos del grupo que necesiten refuerzo en el desarrollo de esa
actividad.
 Apoyar al profesor en la puesta en práctica de la actividad, permitiendo el desdoble del
grupo para desarrollar actividades en pequeño grupo.
 Aquellos alumnos que necesitan recibir el refuerzo educativo de las áreas instrumentales fuera de
su grupo-aula, tendrán un espacio para ello: Biblioteca, tutorías, etc.
 También se podrá hacer uso de los medios informáticos del Centro al impartir estos refuerzos.
 En la medida de lo posible se harán coincidir, en los horarios de los alumnos, las materias
instrumentales de los dos cursos del mismo nivel para poder rentabilizar las horas de apoyo.
 En estos cursos se posibilitará que, en la mayoría de los casos, un mismo profesor imparta el apoyo
al mismo alumno en las materias instrumentales.
 Los refuerzos recibidos pueden variar durante el curso en función de los avances o las nuevas
dificultades que vayan surgiendo.
 A cada tutor se le ha entregado una hoja-estadillo para que recoja en ella a qué hora recibe los
refuerzos, los alumnos que lo reciben, quién los imparte y nivel del alumno/a.

Refuerzo educativo a alumnos con ritmos lentos y/o dificultades de aprendizaje (E. Primaria):
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En los ciclos de educación primaria se realizarán grupos de refuerzo pedagógico realizado por los
profesores implicados en el ciclo.
Recibirán dicho apoyo los alumnos que presentan un desfase curricular y se considere que con la
atención personalizada del tutor dentro del aula no va a lograr progresar adecuadamente.
En las sesiones de evaluación de ciclo de final de curso se concretarán los alumnos que van a recibir
refuerzo pedagógico fuera del aula.
A comienzo de curso los tutores concretarán los objetivos que se van a trabajar fueran del aula y los
criterios de evaluación.
Los padres de los alumnos susceptibles de refuerzo serán informados de las medidas que se van a
adoptar y de los objetivos que se pretenden con el refuerzo pedagógico.
El EOE colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa de estos alumnos y, en los
casos que se valore necesario, realizará una evaluación psicopedagógica.

Apoyo dentro del aula : Alumnos de E. Infantil








El apoyo en E. Infantil se llevara a cabo por parte del profesorado asignado a esa labor en dicha Etapa.
Durante el primer periodo del curso escolar se establece como actividad prioritaria la colaboración con
las tutoras de 3 años en la fase de adaptación de los alumnos. Una vez superada esta etapa se realizará
apoyo dentro del aula para favorecer una intervención educativa más individualizada con los alumnos
que presente mayores necesidades educativas.
En la evaluación final de curso se concretarán los alumnos que van a recibir refuerzo.
Al principio de curso los tutores concretarán los objetivos que se van a trabajar con estos alumnos.
Los padres de alumnos que reciban el refuerzo educativo serán informados de las medidas que se van a
adoptar y de los objetivos que se pretenden.
El E.O.E. colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa de estos alumnos y, en los
casos que se valore necesario, realizará una evaluación psicopedagógica.
Los apoyos se realizarán fuera del aula dependiendo del tipo de necesidades educativas, y una vez
analizadas éstas, por el tutor/ a, Equipo de etapa, Jefatura de Estudios y Equipo de Orientación.

Curriculares





Priorización de contenidos mínimos propios del ciclo
Afianzamiento de contenidos del ciclo anterior.
Permanencia de un año más en el ciclo.
Adaptación de materiales didácticos

Metodológicas
 Partir de los conocimientos previos de los alumnos (evaluación inicial)
 Plantear actividades y procedimientos de evaluación diversificados, adaptadas a los diferentes niveles e
intereses de los alumnos.
 Aprendizajes funcionales, potenciando la generalización de los aprendizajes que realizan en el aula.

CRITERIOS DE ATENCIÓN DEL ALUMNADO Y PROFESORADO IMPLICADO EN LA
RESPUESTA EDUCATIVA.
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 El aula donde el alumno está escolarizado será el referente para diseñar las medidas de respuesta
diversificada, siendo necesario contemplar en la programación del aula las necesidades de todos los
alumnos del grupo, y de forma especial, las adaptaciones de acceso al currículo para los alumnos con
necesidades educativas derivadas de deficiencias auditivas.

 La detección de los alumnos susceptibles de medidas diversificadas se realizará por parte del tutor,
adaptando la respuesta educativa a través de las medidas ordinarias. Cuando las necesidades que
presenta el alumno implican la adopción de medidas extraordinarias, se derivará a través de la Jefatura
de Estudios, para realizar una evaluación psicopedagógica por parte del E.O.E y, posteriormente, se
planificará una respuesta educativa adaptada a las necesidades que se concreten en el informe de
evaluación.

 Los refuerzos educativos individualizados se realizaran fuera del aula cuando se cumplan los siguientes
criterios:

 Necesidades educativas del alumno muy diferenciadas a las que presentan sus compañeros del
grupo.
 Realización de actividades que por los recursos y metodología que se van a emplear
distorsionarían la marcha general de su aula.
 Agrupación de alumnos que pertenecen a diversos grupos o niveles.


En el inicio de curso, al realizar la programación de los apoyos fuera del aula, se priorizará que dichos
apoyos se lleven a cabo en periodos que no coincidan con desdobles de grupos o en áreas en las que la
participación del alumno con su grupo se considera necesaria para su integración social y/o progreso
curricular.

RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.
Recursos personales
Los recursos personales para llevar a cabo este Plan son toda la plantilla de profesores que el centro dispone.
No obstante la itinerancia de los especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, junto con su
interinidad en el trabajo hacen que la programación se vea afectada todos los principios de curso ya que el
número de alumnos con necesidades educativas especiales (a.c.n.e.) es variable (generalmente aumenta) y es
necesario conocer con más tiempo el número de horas disponibles de dichos especialistas. Para llevar a cabo el
Plan tal como está programado consideramos imprescindible la continuidad de estos profesores en el centro.
La respuesta con los alumnos deficientes auditivos conlleva la intención que abarca:
Asesoramiento al Tutor.
Elaboración de los materiales relacionados con los contenidos didácticos propio de su nivel.
Intervención logopédica.
Anticipación de contenido.
Intervención dentro del aula.
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Sólo si el profesor especialista de A.L. durante el próximo curso dispone del horario suficiente, se podrá atender
a las necesidades educativas anteriormente citadas.
Recursos materiales
Poder llevar a cabo actuaciones diversificadas así como agrupaciones de alumnos diferentes a la organización
de alumnos por nivel, implica disponer de espacios adaptados a estas actuaciones y organización de los
materiales didácticos que el centro dispone para que sean accesibles a todo el profesorado. En este sentido, en la
Programación General Anual, se analizará:
 Asignación y adaptación de espacios destinados para el apoyo en grupo o individualizado.

 Materiales didácticos que dispone el centro y necesidades de nuevas adquisiciones.

 Para lograr una mayor utilización de los recursos que el centro dispone, a lo largo del curso, se realizará un
inventario del material complementario disponible en los ciclos y de apoyo a la integración. A través de la
coordinación de ciclos, se potenciará la utilización de los recursos existentes y la detección de necesidades.

c) Determinación de los profesores que intervendrán en el Plan y funciones de todos los
Implicados (Jefe de Estudios, Maestros de Apoyo a la Integración, Tutores, Maestros de
Refuerzo).

b.1.- Jefe de Estudios
b.2.- Maestra de Apoyo a la Integración
b.3.- Tutores con alumnos de refuerzo educativo.
b.4.- Maestros de refuerzo ( Horario 0 y 1 en Infantil y Primaria ) :
 Los/as Maestros/as de horario 0 que mientras no se produzcan ausencias / bajas del Profesorado,
dedicarán su horario lectivo a las siguientes actividades, de acuerdo con lo que le encomienda la
Jefatura de Estudios (Instrucciones de 13 de diciembre de 2.001 de la CECJA) y en consenso con los
equipos Docentes de ciclo de referencia:

1.
2.

Actividades de apoyo y refuerzo educativo para el alumnado con problemas de aprendizaje.
Elaboración de material didáctico de apoyo, de acuerdo con las necesidades educativas del
Centro.

 Por otro lado, con la intervención directa de tod@s los Maestr@s tutores/as y especialistas que puedan
dedicar sus horas disponibles (si las hubiera) a optimizar el propio Plan de Refuerzo Educativo y
Apoyo.
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d) Determinación de las áreas prioritarias en función de las necesidades de los alumnos
expresadas en las propuestas de los tutores (Expresión y comprensión oral, lectoescritura,
cálculo mental, operaciones y cálculo, problemas, conceptos básicos para alumnos del primer
ciclo, etc.).

-

Las áreas de refuerzo para los alumnos implicados en el mismo han sido determinadas por el
E.T.C.P. y expresadas en la ficha de recogida de datos.

-

Para Educación Primaria son las que se expresan:
(Resumen de la ficha de recogida de datos)

e) Determinación de los documentos a utilizar para la organización y evaluación del Plan,
seguimiento y evaluación del alumnado, etc.
-

De las fichas que se contemplan en los Anexos I a IX, se determinarán aquellas que van a
utilizarse en el presente Plan.

-

Se utilizarán la I y la VII.

f) Determinación de otros aspectos organizativos. Horarios, procedimientos de intervención ( por
ciclo, por áreas, agrupamientos flexibles, sistema tutorial..), metodología, espacios, recursos,
etc.









ELEMENTOS QUE HAN DE CONSIDETARSE AL PLANIFICAR LOS REFUERZOS
EDUCATIVOS.
El trabajo ha de centrarse en los elementos de la adaptación del currículo que no son susceptibles de
desarrollar por el profesorado ordinario debido a la especialización que requieren y /o a la especificidad
de las tareas, recursos, materiales,…
Es importante describir los objetivos a alcanzar de forma clara, e informar de ello al alumnado y a la
familia. Esto favorecerá su motivación y la implicación personal en su proceso de enseñanza –
aprendizaje.
El Refuerzo se desarrollará según los tipos y modalidades más convenientes (individual, grupal/ fuera o
dentro del aula / simultáneo, previo, posterior ), pero teniendo presente que, siempre que las
características del alumnado lo permitan, debe evitarse atenderlo de forma individual; esta modalidad de
refuerzo se considerará excepcional y se utilizará sólo cuando los informe del E.O.E la justifique de
forma conveniente ya que, generalmente, no facilita la autonomía del alumno/a ni la generalización de
los aprendizajes. Tampoco potencia el desarrollo de las habilidades comunicativas y de interacción
social.
El tiempo planificado para cada una de las sesiones de Refuerzo y para las distintas tareas que en este
tiempo se desarrollen, estará en función de las características del alumno/ a: nivel de fatiga, capacidad
de concentración, nivel de compromiso con la tarea…
Las tareas que se propongan al alumnado han de partir de un nivel de complejidad que pueda asumir
inicialmente, para ir aumentando, en función de sus posibilidades, esta complejidad de forma
progresiva.
Es importante tener en cuenta tener en cuenta que una de las claves que hacen aumentar los pequeños
éxitos, es que el adulto transmita al alumno/a seguridad en sí mismo y confianza en sus posibilidades de
aprendizaje.
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 Conviene que la evaluación del trabajo sea comentada con el alumnado, utilizando en la medida de lo
posible el lenguaje positivo aunque con marcado carácter realista.
 Es importante hacer consciente de sus errores y facilitarse estrategias para que aprenda a corregirlos.
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SEGUIMIENTO REFUERZOS PEDAGÓGICOS

MAESTRO/A: _________________________________________________
MES: ___ ____________________ CURSO _________________________

DÍAS DEL MES
N

NOMBRE DEL ALUMNO/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

OBSERVACIONES:

CLAVES:

___________________________________________________________________________

R (Refuerzo aplicado)

___________________________________________________________________________

A (Ausencia del alumno/a)

___________________________________________________________________________

P (Ausencia del maestro/a)

___________________________________________________________________________

S (Ausencia del maestro/a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

por estar sustituyendo)

Úbeda, ____ de ___________ de ____________
EL MAESTRO/A
P (Ausencia del maestro/a)
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE REFUERZO EDUCATIVO

Maestro / a Tutor / a:

Semana:

Maestro / a de Refuerzo:

Curso:

Curso ……. / …….

Grupo:

ÁREAS O ASPECTOS A REFORZAR
ALUMNO / A

Expresión y
Comprensión Oral

Lectura: Exactitud
y Comprens.

Expresión escrita

Ortografía

Caligrafía

Cálculo
Mental

Operaciones

Problema

Conceptos
básicos

P = En proceso de recuperación.
NT = No trabajado
S = Superado
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CRITERIOS GENERALES QUE DEBEN PRESIDIR LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
REFUERZO EDUCATIVO.-

 La modalidad y tipo de refuerzo que se definan será el resultado de analizar, tanto las necesidades
del alumno o grupo de alumnos, como las del contexto de su grupo – clase. Así, mientras que lo
habitual en E. Infantil deber ser, que los refuerzos se planteen dentro del aula ordinaria, por la
mayor cercanía del cualquier alumno al currículum de la etapa, en los niveles de E. Primaria
puede considerarse habitual lo contrario. Sin embargo, aún en los últimos cursos de E. Primaria,
se garantizará la integración de los a.c.n.e.e. en los grupo ordinarios, al menos en las Áreas de E.
Física, E. Artística y E. Musical, por su mayor facilidad para integrarse en las mismas y los
beneficios que esta situación les aporta, no sólo en el ámbito académico sino, fundamentalmente,
en los ámbitos personal y social.
 El criterio de máxima normalización que debe presidir todas la decisiones, deberá conjugarse y
hacerse compatible con el de máxima eficacia, de forma que la intervención fuera del aula
ordinaria se hará sólo y siempre que sea ésta la situación más ventajosa para el alumno o grupo de
alumnos. Por ello, ni se abordarán en refuerzo tareas que puedan trabajarse en el aula ordinaria, ni
permanecerán los alumnos en él cuando estemos plenamente convencidos de que la actividad que
se realiza no les aporta ninguna posibilidad de progreso, ni en el ámbito académico ni en el
personal o social.
 A la hora de plantearse la promoción o no promoción de ciclo, habrá de conjugarse el criterio de
socialización, con el de las competencias curriculares adquiridas por el alumno/a, de manera que,
si permaneciendo un año más, se asegura de alguna forma mayor proximidad al currículum
ordinario y una enseñanza más normalizada e integradora, se optará por la permanencia antes que
por la adaptación curricular significativa.
 Otro criterio que presidirá la planificación de grupos de refuerzo será el de eficiencia y
rentabilidad de recursos, de forma que las intervenciones individuales e incluso el funcionamiento
de grupos reducidos, se reservarán para casos muy excepcionales en los que esté expresamente
aconsejado este tipo de intervenciones. Este criterio queda suficientemente justificado si tenemos
en cuenta, que las grandes finalidades de la E. Primaria son la SOCIALIZACIÓN y la
AUTONOMÍA de acción en el medio, objetivos éstos difíciles de conseguir, desde un apoyo
individual o en grupo reducido. Por otro lado resulta difícil que el alumno/a, generalice lo
aprendido en esta situación de dependencia, a otro tipo de situaciones más complejas que exijan
autonomía.
 Asimismo, el refuerzo educativo complementará pero no sustituirá nunca, la acción educativa
ordinaria. Se garantizará la coordinación de todos los profesionales implicados en el proceso así
como la revisión periódica y sistemática de las distintas actuaciones. No podemos olvidar, por su
gran eficacia, el criterio de anticipación preventiva. Por ello, siempre que sea posible, en el
momento mismo en que se detecte el riesgo de fracaso en áreas instrumentales y contenidos
básicos, imprescindibles para el progreso en cualquier otro aprendizaje, se diseñarán medidas para
tratar de prevenir ese fracaso, reforzando y apoyando la acción educativa ordinaria mediante la
estrategia que en cada caso proceda y/o tomando las decisiones oportunas respecto a la
promoción.
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e.1.-

ELABORACIÓN DE HORARIOS PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS DE REFUERZO
EDUCATIVO ESTABLES.

1) Se decide sobre el contenido del refuerzo ( Lengua, Matemáticas…)
2) Se decide sobre los alumnos que recibirán refuerzo (excluidos los alumnos con necesidades
educativas especiales que reciben atención de los especialistas en pedagogía terapéutica y los
alumnos que reciben apoyo por parte del profesor o profesores destinados a apoyo/sustituciones.

3) El horario del Director (Tutor en 3ª Ciclo), se completa con los especialistas que entran en su
tutoría: 3 horas de Inglés; 2 horas de Educación Física; 1 hora de Música; 1’5 horas de Religión y
2 horas de Educación Artística.
TOTAL: 13 horas de tutoría + 2’5 horas de recreo + 9’5 horas de reducción = 25 horas.
( Las dos horas de Educación Artística las imparte un Profesor del Ciclo que a esas horas tiene
especialista en su tutoría )
4) El horario del Jefe de Estudios y Secretario (Tutores en 2º o 3º ciclo), se completa con los
especialistas que entran en sus tutorías: 2 o 3 horas de Inglés; 2 ó 3 horas de Educación Fisica, 1
hora de Música, 1’5 horas de Religión.
TOTAL: 15 horas de tutoría + 2’5 horas de recreo + 7’5 horas de reducción = 25 horas.
5) Los especialistas cubren sus horarios teniendo en cuenta la coordinación de los distintos ciclos.
6) Se cubren las horas de coordinación de ciclo y otras posibles reducciones con las posibles horas
disponibles de los especialistas y con las horas disponibles de los tutores en el horario en que
entran especialistas a sus grupos.
7) Del horario anterior sacamos el número de horas de “refuerzo” de cada profesor (horas
disponibles hasta las 22’5 + 2’5 de recreo).
8) Se decide sobre el grupo de alumnos a los que ha de reforzar cada profesor con horas disponibles
(Niveles paralelos, grupos de ciclo…).

9) Se reparten a cada Tutor el horario de especialistas y coordinación de ciclo, y el Tutor completa su
horario, respetando el número de horas de cada área y situando las clases de Lengua o
Matemáticas (según vaya a ser el contenido del refuerzo) en horario compatible con las horas
disponibles del profesor que deba reforzar.
10) El refuerzo se realiza con un grupo reducido de alumnos en las mismas horas y la misma materia
en que trabaja el grupo-clase.

oooOooo
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-

Horarios de los alumnos que intervienen en el Plan de Refuerzos Educativos.
Metodología.
Espacios utilizados para la realización de los Refuerzos Educa
Recursos disponibles.

g) Determinación de las estrategias de coordinación de los profesores que intervienen en el
Plan (Coordinador, momentos, lugar…)
-

h) Determinación de las estrategias de evaluación y seguimiento (Seguimiento individual y
colectivo, registro de evaluación, informe de evaluación individualizado…)
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PLANIFICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO.El refuerzo educativo tiene como objetivo el mantenimiento o recuperación del ritmo del grupo
clase, actividad de apoyo que viene prescrita en la legislación educativa vigente y que se debería llevar a
cabo con cualquier alumno/a que ha sido evaluado negativamente y puede ser realizado por el profesor de
aula, el apoyo a ciclo y el profesor de Educación Especial y que realizaremos mediante el siguiente
procedimiento:
1º. EVALUACIÓN INICIAL. En cualquier intervención debería realizarse una evaluación inicial que
permitiera detectar los puntos fuertes y débiles de los alumnos/as, para apoyándonos en los puntos fuertes
disminuir/reducir la incidencia de los puntos débiles. En los casos de refuerzo educativo realizaremos (si
no la proporcionan) la siguiente evaluación:
a) Valoración de la Competencia Curricular Actual. En un primer momento nuestro objetivo
será establecer las competencias que el sujeto posee en el área en que precisa refuerzos,
mediante un esquema como el siguiente:
Contenidos

Su dominio le permite…

Errores

Ayudas idóneas Tarea Contexto

Alumno

Para valorar la competencia del sujeto en cada uno de los bloques de contenidos utilizaremos algunos de
los siguientes instrumentos:
o
o
o
o
o
o

Ficha de Observación
Entrevista con el profesor-tutor, o de área.
Observación del trabajo del niño en el aula
Análisis de trabajos escolares.
Pruebas de nivel y exámenes.
Pruebas de lectoescritura y aprendizajes matemáticos de la Batería Psicopedagógica
Evalúa 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ó 10

Una vez obtenida y valorada la información tendremos el punto de partida del refuerzo
educativo que pretendemos, la trasladaremos a una plantilla como la que hemos indicado completando los
apartados 1 y 2 y dejando el apartado 3 para cuando realicemos la evaluación de la competencia curricular
potencial.
b) Valoración de la Competencia Curricular Potencial y el Estilo de Aprendizaje. Una vez
que sabemos qué es capaz de hacer el alumno/a en el área correspondiente, es necesario identificar las
ayudas que resultan idóneas en la intervención que vamos a realizar, para ello valoraremos la
Competencia Potencial (lo que sería capaz de hacer si le facilitamos las tareas) y el Estilo de Aprendizaje
(las condiciones que benefician y perjudican a su proceso de aprendizaje).
1) Para valorar la Competencia Curricular Potencial propondremos al alumno las tareas escolares que no
es capaz de realizar por sí solo, facilitando sus contenidos, disminuyendo su abstracción y su complejidad
y/o cambiando el lenguaje de presentación/respuesta de la tarea (poner un ejemplo cuando sea necesario
de todas o de algunas variables):
a) Facilitación de los contenidos. Así, por ejemplo, si vamos a utilizar un texto para valorar su
comprensión lectora, procederemos a comprobar que efecto tiene sobre su nivel de comprensión el hecho
de que, previamente, llevemos a cabo tres actividades:
- Activar los conocimientos previos del alumno/a.
- Hacer más familiares los términos desconocidos, explicando su significado.
- Estructurar más los contenidos del texto que se va a leer.
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Si el alumno/a comprende mucho mejor el texto que sin estas actividades, habremos identificado
una variable relevante de las tareas a cambiar durante el refuerzo.
b) Disminución de la abstracción. Un segundo cambio que debemos realizar a las tareas para la
evaluación de la competencia potencial es la disminución del nivel de abstracción mediante la utilización
de dos estrategias:
-

-

Utilización de lenguaje gráfico-icónico o manipulativo, por ejemplo, presentando
las operaciones matemáticas en forma simbólica y gráfica, acompañando los
problemas con un dibujo, asociando dibujos significativos a las lecturas a realizar,
etc.
Y prestando un mayor nivel de ayuda directa: realizando preguntas perspicaces
sobre el paso que continua, recordando el paso que acabamos de realizar e
interrogando sobre el siguiente, etc.

La valoración de las respuestas del alumno/a cuando le hayamos propuesto las tareas escolares en
las que posee dificultades de esta manera nos dará información de qué nivel de abstracción deberían tener
las tareas del refuerzo educativo.
c) Disminución de la complejidad. El tercer cambio que podemos implementar en las tareas de
evaluación es la disminución del número de pasos (implícitos) que contiene la misma mediante la
ejecución de tres estrategias de facilitación:

-

Fragmentación en pasos: Supone proponer al alumno/a la misma tarea en la que
posee dificultades pero en este caso segmentada en pasos; ya sea en su
presentación (p.e. presentar un problema aritmético cada dato importante en una
línea de información) o en su ejecución (p.e.: resolver el problema propuesto
completo, respondiendo a las preguntas del problema de forma (explícitas e
implícitas) de forma segmentada.

-

-

Enseñanza de un Plan: Esta estrategia supone enseñar al alumno previamente una
estrategia o plan para resolver un determinado tipo de tareas. Dado el tiempo que
precisa la enseñanza de un plan, suele ser una actividad poco útil en la evaluación
del potencial de un alumno/a.

-

Eliminación de elementos/relaciones: La tercera estrategia, muy útil en el caso de
alumnos con muy bajas competencias es proponer las mismas tareas en las que
posee dificultad, pero “mutiladas” , ya en los elementos que la componen (p.e. en
lugar de un texto completo se le propone una parte del mismo) o en las relaciones
que sus elementos presentan (p.e. en lugar de pedirle un resumen global de un texto
pedir que elabore un resumen parcial de cada párrafo).

La valoración de las respuestas de los alumnos/as ante tareas con un menor nivel de complejidad
nos permitirá identificar el grado de complejidad con el que se deben proponer las tareas del refuerzo
educativo.
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d) Cambio del lenguaje de presentación-respuesta. En algunos casos, especialmente cuando aparecen
alumnos con déficits sensoriales o motrices, y en algunos aprendizajes (iniciación lectora) es
especialmente importante comprobar en qué medida la forma de presentación y de respuesta de la tarea
afecta al rendimiento del alumno/a. Así, si un alumno presenta dificultades en el dominio de las Reglas de
Conversión en la lectoescritura, deberíamos comprobar como reacciona el sujeto cuando procedemos a
enseñar una de esas reglas por las vías sensoriales que no usa el método lectoescritor que estamos usando.
El objetivo, cuando procedemos a valorar el potencial de un alumno o alumna es la identificación
de las ayudas que resultan más eficaces para ese alumno/a en las diferentes tareas escolares que realiza,
por tanto, es probable que existan diferencias interindividuales (entre los diferentes sujetos ante las
mismas tareas) e intraindividuales (entre las diferentes tareas que un mismo sujeto ejecuta).
En resumen, se trata de identificar las ayudas que resultan idóneas, en cada alumno/a respecto a la
tarea, lo que nos servirá para adaptar de manera inespecífica las tareas y los materiales escolares que
ejecute/use.
Para valorar el Estilo de Aprendizaje tendremos en cuenta las condiciones que benefician o
perjudican al alumno/a mediante la observación de su forma de trabajar y entrevista con el alumno/a,
resumiendo la información en tres grupos de condiciones
a) Condiciones Metodológicas
b) Condiciones referidas a la motivación y relaciones
c) Condiciones cognitivas
Una vez obtenida y valorada la información sobre la Competencia Potencial y Estilo de
Aprendizaje tendremos las líneas maestras de la metodología a seguir en el tratamiento de refuerzo
educativo, ya que habremos establecido cuáles son las ayudas que resultan idóneas Sólo cuando hayamos
identificado el punto de partida (competencia curricular actual) y las líneas generales de la intervención
(competencia potencial y estilo de aprendizaje) tiene sentido que iniciemos una intervención educativa.
2ª. PLANIFICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO.
Cuando se planifica un refuerzo es preciso llevar a cabo dos tareas, de establecer el refuerzo
educativo a llevar a cabo y de otro acordar las condiciones en que el mismo se llevará a cabo.
2.1. Establecimiento del refuerzo. Para establecer el refuerzo educativo a llevar a cabo es necesario que
respondamos a una serie de preguntas, como:
a) ¿Qué reforzar? En primer lugar, deberíamos delimitar cuál va a ser el objeto del refuerzo educativo,
pudiendo utilizarse para tomar esta decisión la escalera decisional siguiente:
1. Instrumentales
2. Hábitos de trabajo
3. Técnicas de trabajo
4. Conocimiento Específicos
Es evidente que en la escala decisional anterior se debe comenzar reforzando en primer lugar,
siempre que existan carencias, el primer escalón, el segundo,…
b) ¿Dónde reforzar? En segundo lugar, estableceremos el contexto en el que se llevará a cabo el
refuerzo, debiéndose tener en cuenta progresivamente los diversos contextos posibles:
1. Aula ordinaria
2. Aula de apoyo
3. Ámbito familiar
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De acuerdo con lo que hoy sabemos del funcionamiento de los procesos de refuerzo podemos
afirmar que el lugar más efectivo es el aula ordinaria, seguido por el aula de apoyo o por el ámbito
familiar, pero, sin lugar a dudas, lo más eficaz es que actúen los tres contextos de manera simultánea
sobre las carencias de los alumnos, como podemos observar en la plantilla que ofrecemos a continuación.
c) ¿Cuándo reforzar? En tercer lugar, deberíamos decidir las coordenadas temporales en que se llevará a
cabo la intervención:
1. Durante la “enseñanza”
2. Antes de “enseñar”
3. Después de “enseñar”
Las coordenadas temporales del refuerzo que resultan más eficaces son, sin lugar a dudas, las que
coinciden con la enseñanza ordinaria, incluso aunque el refuerzo se lleve a cabo fuera del aula ordinaria.
No obstante, en algunos casos puede ser conveniente llevarlo a cabo antes; y en otros casos después.
d) ¿Cómo reforzar? En cuarto lugar, decidiremos la forma en que se llevará a cabo el refuerzo:
1. Estructural
2. Grupal
3. Individual
Aunque el pensamiento más común suele ser que el mejor apoyo es el que tiene carácter individual, la
experiencia acumulada sobre los procesos de refuerzo indican claramente que este tipo de proceso resulta
tanto más eficaz cuanto más se encuentre integrado en la propia Programación de Aula (estructural) y
desde luego, es mucho más rentable el refuerzo grupal que el individual, por aquello del principio de
interactividad (además del de constructividad) de los procesos de aprendizaje.
e) ¿Quiénes reforzarán? En quinto lugar, es necesario acordar los agentes educativos que
llevarán a cabo la intervención:
1. El profesor-tutor
2. El profesor de apoyo
3. La familia
Respecto a las personas que deben llevar a cabo los procesos de refuerzo, es evidente que lo más rentable
es que lo lleve a cabo el propio profesor-tutor (o de área), y secundariamente el de apoyo y la familia, que
en todos los casos en que sea posible deben ser colaboradores activos del profesor del aula ordinaria.
f) ¿Con qué materiales? La última decisión que es necesario tomar para delimitar el refuerzo son los
materiales que usaremos:
1. Materiales ordinarios (adaptados)
2. Materiales de años anteriores
3. Materiales específicos
Aunque suele ser una variable olvidada a la hora de planificar el refuerzo, hemos de resaltar su
importancia (¿Cuántos programas educativos se llevan a cabo sin materiales?) y lo relevante que resulta
que usemos siempre que sea posible los materiales que el alumno/a usa en la enseñanza del área en el aula
ordinaria, adaptando los mismos tanto en lo que se refiere a su nivel de contenidos, su nivel de
abstracción o su complejidad.
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Una vez decididas las coordenadas en que se va a llevar a cabo el proceso deberíamos decidir
cómo se va a llevar a cabo la ejecución del refuerzo.
2.2. Condiciones del refuerzo educativo. La ejecución del refuerzo educativo requiere que
tipo de actividades van a tener un carácter integrado y cuáles tendrán un carácter segregado,
aplicando la siguiente plantilla:
AREA DE……
Enseñanza con el profesor-tutor
Activ. Compartidas

Con otros agentes educativos
Activ. Específicas
Apoyo Familia

Para establecer con claridad, y de esta manera servir de guía a todos los agentes educativos
implicados en el refuerzo, se deben distribuir los tipos de actividades más comunes en el área que
pretendemos reforzar y distribuirlas en los cuatro tipos que aparecen en la plantilla:
compartidas, específicas, de apoyo y en familia.
La distribución de las actividades en dicha plantilla debería llevarse a cabo por el profesor de
apoyo y el profesor-tutor (o de área) a partir del listado de actividades que son habituales en el desarrollo
de una unidad didáctica del área objeto de refuerzo educativo.
3ª. IMPLEMENTACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO. Una vez establecido el tipo de refuerzo y
las condiciones del mismo, es necesario llevarlo a cabo, cuestión en la que la coordinación entre los
diferentes agentes educativos tiene una importancia especial. Para la coordinación, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
a) Para la coordinación entre profesor de aula y de apoyo se establecerán reuniones quincenales entre
ambos.
b) Para la coordinación con las familias, el profesor de apoyo mantendrá contactos semanales para
orientarles sobre las tareas a realizar.
4ª. EVALUACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO. Aunque la evaluación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje ha de ser de forma continua, en lo que se refiere a la evaluación sumativa o final es
necesario tener en cuenta lo siguiente:
1) En las reuniones quincenales de coordinación entre el profesorado se valorará cómo están funcionando
el refuerzo, tomando las decisiones que correspondan para reorientar los procesos.
2) En las sesiones de evaluación, existirá un apartado para valorar cómo están funcionando los procesos
de apoyo.
000

78

79

FICHAS DE REFUERZO PEDAGÓGICO
ANEXO I

SEGUIMIENTO REFUERZOS PEDAGÓGICOS
MAESTRO/A: _______________________________________________________________________________
MES: __________________________ CURSO ___________
DÍAS DEL MES
N

NOMBRE DEL ALUMNO/A

OBSERVACIONES:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

OBSERVACIONES

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CLAVES:

R (Refuerzo aplicado)
A (Ausencia del alumno/a)
P (Ausencia del maestro/a)
S (Ausencia del maestro/a por estar sustituy

Úbeda, ____ de ________________________ de ____________
EL MAESTRO/A
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ANEXO Ii

FICHA DE SEGUIMIENTO DE REFUERZOS PEDAGÓGICOS
Curso 2.008 / 09
MES:_______________
MAESTRO/A QUE REALIZA EL REFUERZO: ____________________________________________________________________________________________
DÍA

HORA

ALUMNO/A

NIVEL

REFUERZO APLICADO

Úbeda, ____ de _______________ de 2.00__
EL MAESTRO/A,
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ANEXO III
HORARIO GENERAL DE REFUERZO EDUCATIVO

CURSO

______ / ______

Colegio: _____________________________________________________________________________________________Localidad:______________________________
DÍA
Hora

LUNES
Maestro y área

MARTES
G

N

Maestro y área

MIÉRCOLES
Gr

N

Maestro y área

Gr

JUEVES
N

Maestro y área

VIERNES
G

N

Maestro y área

G

N
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ANEXO IV

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL REFUERZO EDUCATIVO
Profesor / a

Gru.

Nº

Profesor / a

Gru.

Nº

Profesor / a

Gru.

Nº

Profesor / a

Gru.

Nº

Profesor / a

Gru.

Nº
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ANEXO V

ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO
CENTRO :____________________________________________________________________________LOCALIDAD :__________________
PROFESOR / A : ________________________________________________________________________________ CURSO: ______/ ______

ALUMNO

CURSO Y GRUPO

DÍAS DE LA SEMANA Y HORAS DE REFUERZO
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ANEXO VI
HORARIO PERSONAL DE REFUERZO EDUCATIVO

Curso

________ / ________

CENTRO :______________________________________________________________________________LOCALIDAD :__________________
PROFESOR / A : ________________________________________________
DÍA
Hora

LUNES
Área de refuerz

MARTES
G

N

Área de refuer

MIÉRCOLES
Gr

N

Área de refuerz

Gr

JUEVES
N

Área de refuer

VIERNES
G

N

Área de refuerz

G

N

En la columna Área de refuerzo se indicará el área o aspecto a recuperar.
En la columna G se indicará el grupo al que pertenecen los alumnos de refuerzo.
La columna Nº se refiere al número de alumnos.
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ANEXO VII

FICHA SEMANAL DE SEGUIMIENTO DE REFUERZO EDUCATIVO
Maestro / a Tutor / a:

Semana:

Maestro / a de Refuerzo:
Curso:

Curso ……. / ………

Grupo:

ÁREAS O ASPECTOS A REFORZAR
ALUMNO / A

Expresión y
Comprensión Oral

Lectura: Exactitud
y Comprens.

Expresión escrita

Ortografía

Caligrafía

Cálculo
Mental

Operaciones

Problema

Conceptos
básicos

P = En proceso de recuperación.
NT = No trabajado
S = Superado
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ANEXO VIII

FICHA INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO DE REFUERZO EDUCATIVO
Maestro / a Tutor / a:

Alumno / a :

Fecha

Maestro / a de Refuerzo:
Curso:

Contenido o tarea trabajados en la sesión / Sustitución

Grupo:

Dificultad

Curso ……. / ………

No trabajado

En proceso

Conse
guido
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ANEXO IX

SEGUIMIENTO DE REFUERZO EDUCATIVO
Ficha individual del alumno/a

Trimestre: ________
Maestro / a Tutor / a:

Alumno / a :

Maestro / a de Refuerzo:
Curso:

Grupo:

Curso ……. / ………

OBJETIVOS A CONSEGUIR:
No superado

MATEMÁTIC
AS

LENGUA

Superado

ERVACIONES:

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________

Úbeda, ____ de ________________________ de ____________
EL MAESTRO/A
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APENDICE

ANEXO I
PROPUESTA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO PEDAGÓGICO Y EL APOYO.
PAPEL DE LOS DISTINTOS PROFESIONALES EN DICHO PROCESO. CRONOGRAMA.
1.- DEFINICIÓN DE NECESIDADES:
1.1. ¿Qué alumnos necesitan refuerzo educativo o apoyo?
1.2. ¿Qué necesidades presentan?
1.3. ¿Qué medidas se han adoptado para tratar de resolverlas? Resultados obtenidos.
Responsable: el tutor/a.
Estrategias:


Información facilitada por el tutor/a del Curso anterior.



Pruebas de promoción o de evaluación inicial diseñadas al efecto, para las áreas instrumentales y

referidas a contenidos básicos.


Criterios de promoción establecidos por el Centro para cada Ciclo y Nivel.

Temporalización: 2ª quincena de septiembre.
2.- ESTUDIO DE NECESIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE REFUERZO
EDUCATIVO Y/O APOYO .
2.1. ¿Qué necesidades pueden resolverse mediante estrategias de personalización de la enseñanza con el
asesoramiento del E.O.E. o profesores de apoyo, según proceda?
2.2. ¿Qué necesidades requieren intervención complementaria directa?
- De profesorado ordinario (REFUERZO EDUCATIVO).
- De profesorado de apoyo: P.T.

2.3. ¿Qué alumnos comparten necesidades similares? Constitución de los grupos de refuerzo y/o de apoyo,
según proceda.
2.4. Asignación de grupos de refuerzo educativo (necesidades educativas ordinarias) al profesorado ordinario,
en función de su especial preparación, responsabilidades específicas y posibilidades de liberación horaria.
2.5. Asignación de grupos de apoyo específico a los profesores de apoyo (P.T), según proceda.
2.6. Definición de alumnos que, por sus necesidades, requieren de evaluación psicopedagógica.
Responsables: Jefe/a de Estudio/ Psicopedagogo/a del EOE con la colaboración, en los casos en que
proceda de: Coordinador del Ciclo correspondiente/ Tutor/a / Profesorado de apoyo.
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Estrategias: Análisis comparativo entre:


Criterios de promoción definidos por el Centro para cada Ciclo y Nivel y competencias de cada alumno,

tras la evaluación inicial.


Estudio de recursos humanos.



Disponibilidad horaria y especial preparación de los distintos profesionales.

Temporalización: 1ª quincena de octubre.
3.- PLANIFICACIÓN DE LOS REFUERZOS Y APOYOS: TIPO; MODALIDAD, TIEMPOS.
3.1. Configuración de los grupos de refuerzo y apoyo con los alumnos/as que comparten necesidades educativas
similares (modalidad, tipos y tiempos. Anexo II).
3.2. Planificación de la intervención: definición de objetivos y contenidos. Selección de materiales de refuerzo
y apoyo. Distribución de tiempos.
3.3. Elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas (A.C.I.), para aquellos alumnos que las precisen.
3.4. Definición de estrategias de coordinación entre los distintos profesionales.
Responsables: tutores/ apoyos/ psicopedagogo/a / jefe/a de estudio.
Estrategias:


Estudio de las necesidades educativas que presenta el alumnado en cada uno de los Ciclos.



Configuración y planificación de los grupos de apoyo en función de necesidades educativas similares y

oportunidad y disponibilidad horaria.


Diseño de documentos específicos: fichas individualizadas de refuerzo educativo; adaptaciones

curriculares individuales.


Estudio y diseño de materiales.

Temporalización: 2ª quincena de octubre.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
Además del seguimiento y evaluación continua que llevarán a cabo los distintos profesionales, al menos dos veces a lo

largo del curso se desarrollarán sesiones de trabajo conjuntas para revisar, por ciclos, el funcionamiento de los distinto
grupos de Refuerzo Educativo y Apoyo.
En función de los resultados, se establecerán las modificaciones que procedan en el seno de la C.C.P. u órgano que la
sustituya.

ANEXO II
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MODALIDADES DE REFUERZO Y APOYO


Por el número de alumnos que lo recibe:





Individual.



Grupal.

Por el lugar donde se lleva a cabo:





Dentro del aula ordinaria.



Fuera del aula ordinaria.

Por el momento en que se lleva a cabo y los contenidos que se abordan.


Previo a la actividad ordinaria.



Posterior a la actividad ordinaria.



Simultáneo.

INDIVIDUAL: se presta a un alumno sólo, dentro o fuera del aula ordinaria, antes, durante o después de las
actividades de clase.

Valoración:


Es posible ajustarse mejor a las necesidades y circunstancias de cada alumno/a y se refuerzan los lazos
personales con el profesor.

Sin embargo:


No facilita la autonomía del alumnado ni la generalización del lo aprendido. Si hay bastantes alumnos
con dificultades en el centro, ésta modalidad es inviable o muy difícil.

GRUPAL: se presta a varios alumnos a la vez, dentro o fuera del aula ordinaria. Requiere cuidar los
criterios para definir los grupos.

Valoración:


Se refuerzan las relaciones de los alumnos del grupo, no se vuelven tan dependientes y pueden aprender
unos de otros.



Se rentabilizan más los tiempos, los recursos, los espacios, etc. y se pueden llevar a cabo actividades más
variadas.



Si los grupos trabajan dentro del aula ordinaria, se facilita la participación del profesorado de apoyo en las
actividades de clase.

Sin embargo:

*

Si no se cuida la formación de los grupos, esta modalidad de apoyo

puede perder efectividad.
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Se complica la elección de la metodología, los materiales, los recursos….ya que hay que garantizar la
individualización y asegurar

que las necesidades concretas de un alumno/a no se diluyan en las

necesidades del grupo.

DENTRO DEL AULA ORDINARIA:

Valoración:


Resulta más “normalizador” y puede crear un clima positivo de cooperación, favoreciendo las relaciones
interpersonales.



Permite aprovechar mejor los recursos y los materiales y el profesor de apoyo puede ayudar a cualquiera de los
alumnos que lo necesite.



Es posible que genere en el aula un nuevo estilo de enseñanza, más dinámico, más participativo y abierto.



Favorece la coordinación, la elaboración conjunta de material adaptado y facilita la toma de decisiones.

Sin embargo:


Puede provocar distracciones en el aula o que el profesor se sienta molesto por la presencia de otro profesor en su
clase.



Precisa delimitar muy bien las funciones de ambos profesores.

FUERA DEL AULA ORDINARIA:

Valoración:


Permite seguir un currículo fuertemente adaptado y facilita el ajuste de la metodología, los recursos, etc., a las
necesidades de los alumnos.

Sin embargo:


Resulta poco “normalizador” y podría distanciar al alumno/a del currículo ordinario.

PREVIO: es el que anticipa al alumno algo de lo que se va a hacer después en el aula para facilitarle el seguimiento y
la participación en las actividades de enseñanza/aprendizaje: vocabulario nuevo, conceptos básicos, consignas de
trabajo, etc.

Valoración:


Puede resultar muy provechoso para el alumnado con problemas de audición o con escasas competencias
lingüísticas en lengua castellana.



Permite adelantarse a las necesidades del alumno, refuerza su autoestima y le ayuda a seguir la clase de forma más
cómoda y provechosa.



Facilita la tarea del profesor de aula, la elaboración conjunta de material y el desarrollo del currículo ordinario.
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Sin embargo:


Requiere una buena coordinación entre los profesores y a veces puede desmotivar al alumno/a.

POSTERIOR: es el que se presta al alumno después de las actividades del aula, como refuerzo de éstas.

Valoración:


Se ajusta más a las necesidades individuales, respeta los ritmos individuales de aprendizaje y puede reducir la
ansiedad del alumno durante la clase.



No requiere tanto esfuerzo de planificación y coordinación.

Sin embargo:


Puede desmotivar al alumno en el aula ordinaria y si se realiza después de las clases, recarga el horario lectivo.

SIMULTÁNEO : es el que se presta de forma paralela a las actividades del aula, generalmente en las mismas áreas
que se están trabajando en la clase, pero con contenidos, recursos, metodología…que puede tener adaptaciones para
ajustarlos a sus necesidades. Se puede dar dentro del aula ordinaria o fuera de ella.

Valoración:


Favorece la adaptación del currículo y no recarga el horario lectivo.

Sin embargo:


Es posible que merme las expectativas respecto a los alumnos que lo reciben y que afecte a su autoestima.
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ANEXO III.

CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE DEBE ABORDARSE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA:

-

La evaluación psicopedagógica es responsabilidad del Psicopedagogo/a del EOE que interviene en el Centro,
contando con la participación del Técnico/a de Servicios a la Comunidad (TSC) del Equipo , cuando
proceda.

-

Se aborda tras analizar la información que necesariamente aportarán, la familia y todos los profesionales
directamente implicados en el proceso de enseñanza - aprendizaje, coordinados por el tutor/a.

Tiene como finalidad:
1.- La identificación de las necesidades educativas.
2.- La fundamentación de las decisiones sobre la propuesta curricular.
3.- La concreción del tipo de ayuda que pueda precisar el alumno/a.

Se lleva a cabo:
1.- Para la elaboración de adaptaciones curriculares significativas.
2.- Una vez concluido el periodo definido en el Dictamen de Escolarización o en la propia Adaptación
Curricular.
3- Al finalizar

la Etapa Educativa, para revisar la situación del alumnado con necesidades educativas

especiales
4.- Cuando cambios significativos en las condiciones del alumno o su contexto, hagan aconsejable la revisión
de su situación escolar de la modalidad de escolarización.
5.-Para la propuesta de escolarizaciones excepcionales:
-

Escolarización de alumnado de E. Infantil en Centros de E.E.

-

Permanencia de un año más en Educación Infantil.

-

Flexibilización del periodo de escolarización para alumnado con sobredotación intelectual.

-

Permanencia de un año más de lo establecido con carácter general, en Centros Específicos de E.E..

En alumnos en los que no se den las condiciones anteriormente expuestas pero cuyo tutor/a exprese la necesidad
de recibir orientaciones específicas, se valorará la situación con la concurrencia de los profesionales implicados en el
proceso.
EL psicopedagogo/a será el responsable de coordinar la recogida y valoración de los datos en los que ha de
sustentarse el asesoramiento e intervención más pertinente.
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000

CURSO ………/………..

RELACIÓN DE ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO PROPUESTA DE LOS/AS TUTORES/AS.-

AREAS O ASPECTOS A REFORZAR
LENGUA

ALUMNO / A

MATEMÁTICAS

Alumnos de Aula de Integración
Alumnos de Apoyo Didáctico
Alumnos a los que se solicita
diagnóstico

Lectura
Curso Exactitud Expresión Ortografía Caligrafía Operaciones Problemas A.C.I. Apoyo Diagnosticar
y
escrita
Didáctico
comprens.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-
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NORMATIVA
INSTRUCCIONES DE 13 DE DICIEMBRE DE 2001, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA, SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE APOYO Y LAS PRIMERAS SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO EN
LOS CENTROS PÚBLICOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
EDUCACIÓN PRIMARIA.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 9 de septiembre de 1997 (BOJA de 9), por la
que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de las Escuelas
Públicas de Educación Infantil y de los Colegios Públicos de Educación Primaria de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 22 que el horario de cada uno de los maestros y
maestras de sobredotación que pudiera haber en el Centro así como las horas de aquéllos que, por
existir mayor número de maestros o maestras que de unidades, quedasen disponibles, se destinará a
la atención de alumnos y alumnas cuando, por ausencia del profesorado, sea necesario para
garantizar el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes, por lo cual se planteará un
modelo organizativo que permita dar respuesta a esta situación con los recursos existentes en el
Centro.
La experiencia de estos años en la aplicación de dicha norma ha puesto de manifiesto que los
modelos organizativos aplicados por los centros públicos que imparten educación infantil y primaria
que acumulan las horas disponibles en el menor número de profesores y profesoras posibles, dan
mejor respuesta a las necesidades de los alumnos y alumnas con una repercusión didáctica más
eficiente para el Centro educativo. Asimismo, determinados centros contarán con nuevos recursos
que van a permitir mejorar la atención educativa al alumnado que presente problemas de
aprendizaje y una mejor coordinación del profesorado en las actividades de apoyo en la educación
infantil y primaria.
En consecuencia con lo expuesto y con el fin de dar criterios para una mejor distribución de los
recursos, se dictan las siguientes Instrucciones:
PRIMERA.1.- Las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Infantil y Primaria que cuenten
con tres o cuatro unidades de educación infantil, deberán contemplar en su modelo organizativo la
existencia de un maestro o maestra con horario completo disponible para poder llevar a cabo la
primera sustitución cuando se produzcan ausencias del profesorado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 22 de la Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan
determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de estos centros, dentro del marco
de autonomía organizativa y pedagógica de los mismos.
2.- Los restantes centros públicos de educación infantil y primaria deberán contemplar en su modelo
organizativo la existencia de dos maestros o maestras con horario completo disponible para poder
llevar a cabo la primera y segunda sustitución cuando se produzcan ausencias del profesorado, de
conformidad con lo establecido en el citado artículo 22 de la Orden de 9 de septiembre de 1997,
dentro del marco de autonomía organizativa y pedagógica de estos centros.
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3.- No obstante lo anterior, a los centros referidos en el apartado 2 de esta Instrucción que cuenten
con más de cuatro unidades de educación infantil, les será de aplicación lo establecido en el
apartado 1 hasta tanto vean incrementada su plantilla con un maestro o maestra adicional para
educación infantil. Cuando dispongan de dicha dotación, deberán contemplar en su modelo
organizativo la existencia de dos maestros o maestras con horario completo disponible para poder
llevar a cabo la primera y segunda sustitución, tal como se contempla en el referido apartado 2.
SEGUNDA.El maestro o maestra cuyo horario completo se ha destinado para llevar a cabo la primera o
segunda sustitución del Centro, mientras no se produzcan ausencias del profesorado en el mismo,
dedicará su horario lectivo a las siguientes actividades, de acuerdo con lo que le encomiende la
Jefatura de Estudios:
a) Actividades de apoyo y refuerzo educativo para el alumnado con problemas de aprendizaje así
como otras dirigidas al alumnado con sobredotación intelectual.

b) Elaboración de material didáctico de apoyo, de acuerdo con las necesidades educativas del
Centro.
c) Atención del alumnado durante la realización de actividades complementarias o extraescolares.

TERCERA.1.- Además de la acumulación de horas disponibles por la existencia de un mayor número de
maestros y maestras que de unidades, el resto de horas disponibles con que pudiera contar el centro,
serán distribuidas entre el profesorado de educación infantil y primaria y también se dedicarán a las
actividades de apoyo y refuerzo educativo que permitan una mejor atención a las necesidades de
aprendizaje de los alumnos y alumnas de educación infantil y primaria que presenten déficit
significativos en el mismo, por medio de un plan estable elaborado por el Jefe de Estudios y que
deberá ser incluido en el Plan Anual del Centro.
2.- No obstante, en el caso de los centros a los que se refiere la Instrucción Primera 3, las horas
disponibles correspondientes al maestro o maestra adicional para educación infantil serán
distribuidas sólo entre el profesorado de este nivel educativo.
CUARTA.1.- Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia darán traslado de las
presentes Instrucciones a los centros públicos de educación infantil y primaria en el ámbito de sus
competencias.
2.- El Servicio de Inspección Educativa de dichas Delegaciones asesorará a los citados centros para
la aplicación de lo recogido en las presentes Instrucciones a la hora de establecer su modelo
organizativo y realizará el seguimiento y supervisión del cumplimiento de las mismas.
QUINTA.- Las presentes Instrucciones, que dejan sin efecto cuantas otras se opongan a lo recogido
en ellas, serán de aplicación a partir del 8 de enero de 2002.
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Sevilla, 13 de Diciembre de 2001
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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su título II establece que las Administraciones
educativas
dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal,
intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general.
Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en su artículo 48.3 que
la Administración educativa regulará el marco general de atención a la diversidad del alumnado y las
condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros
docentes, de acuerdo con los principios generales de la educación básica que se recogen en el artículo 46
de dicha Ley.
En su desarrollo, los Decretos 230/2007 y 231/2007, ambos de 31 de julio, han establecido,
respectivamente, la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria y a la educación secundaria
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogiéndose en los mismos que en estas etapas la
organización y desarrollo de las enseñanzas conllevan la exigencia de una permanente atención a la
diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes y el profesorado arbitrarán medidas de
adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado.
En el capítulo V de ambos Decretos se desarrollan las medidas de atención a la diversidad que pueden
contemplarse en la educación básica.
Sin duda, el carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de acuerdo con los
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A tales efectos, se pondrá
especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del
alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Asimismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible de
las capacidades personales, garantizando así el derecho a la educación que les asiste.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de acuerdo con
las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, la disposición final segunda del Decreto 230/2007, de 31 de julio, y la disposición
final tercera del Decreto 231/2007, de 31 de julio.
DISPONGO

CAPÍTULO I
Disposiciones de carácter general
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto la regulación y desarrollo de las medidas y programas de atención a
la diversidad del alumnado en la educación básica en Andalucía.
2. Será de aplicación a todos los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía que impartan las enseñanzas correspondientes a la educación primaria y a la
educación secundaria obligatoria.

Artículo 2. Principios generales de atención a la diversidad.
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1. De conformidad con lo establecido en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la
ordenación
y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, y en el 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, con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y de
atención a la diversidad sobre los que se organiza el currículo de la educación básica, los centros
dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les permitan,
en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada
al alumnado en función de sus necesidades.
2. La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza
obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación
de los contenidos y de su enseñanza.
3. Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la diversidad que se
apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir
que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las
competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos para la educación primaria y la educación
secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la educación que les asiste.
4. A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas
que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el retraso
escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas
capacidades intelectuales.
5. Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión
escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar
los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente.
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, el marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje,
o con insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería por edad, es aquel en el
que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los miembros del equipo
docente que atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los departamentos o de los equipos de
orientación educativa.
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, el Sistema
Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo por tal el alumnado con necesidades
educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía al sistema educativo, el que precise de acciones
de carácter compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales.
8. Los centros establecerán medidas de detección y atención temprana durante todo el proceso de
escolarización,
con el objeto de que el alumnado que la requiera alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional. La Consejería competente en materia de educación establecerá los mecanismos de
coordinación con el resto de Administraciones competentes en esta materia.
9. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se
les asignen de acuerdo con la planificación educativa, con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de
su alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden.
Artículo 3. Coordinación entre las etapas que conforman la enseñanza básica.
1. Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán una continuidad entre
cursos, ciclos y etapas, para lo cual se garantizará la coordinación entre los equipos de orientación
educativa o departamentos de orientación, el profesorado y los centros docentes que imparten la educación
primaria y la educación secundaria obligatoria.
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2. A tales efectos, los institutos de educación secundaria y los colegios de educación primaria que estén
adscritos a los mismos podrán desarrollar actuaciones de tutoría compartida entre el profesorado tutor de
primero de educación secundaria obligatoria y el de sexto de educación primaria, con el asesoramiento de
los equipos de orientación educativa y de los departamentos de orientación, con objeto de intercambiar
información sobre las medidas de atención a la diversidad que se estén desarrollando y la eficacia de las
mismas, así como para coordinar criterios en el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje.
3. Los proyectos educativos recogerán las actuaciones que se establezcan, una vez acordadas por los
centros docentes afectados.

CAPÍTULO II
Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
Artículo 4. Estrategias de apoyo y refuerzo.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 48.1de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, los centros
dispondrán de autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar otras
medidas de atención a la diversidad y de fomento de la igualdad entre sexos.
2. Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las estrategias de apoyo y refuerzo de
las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas.
3. El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de las actividades las
diversas situaciones escolares y las características específicas del alumnado al que atiende.
4. La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará
ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se
hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, se
establecerán procedimientos y medidas de apoyo específicos para atender a las unidades que escolaricen
alumnado de diferentes edades en el medio rural.
Artículo 5. Actuaciones para la atención a la diversidad.
1. Los centros docentes que impartan la educación primaria y la educación secundaria obligatoria
dispondrán de autonomía para organizar la atención a la diversidad de su alumnado, para lo que podrán
desarrollar, entre otras actuaciones, las medidas y programas recogidos para cada una de las etapas
educativas en el artículo 15 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, y en el artículo 19 del Decreto 231/2007,
de 31 de julio, respectivamente.
2. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su proyecto
educativo. La dirección del centro designará al profesorado responsable de la aplicación de las mismas.
Artículo 6. Medidas de atención a la diversidad de carácter general para la enseñanza obligatoria.
1. Los centros que imparten la enseñanza obligatoria adoptarán las medidas de atención a la diversidad de
su alumnado que consideren más adecuadas para mejorar su rendimiento académico y minimizar las
situaciones de fracaso escolar.
2. Con carácter general, los centros docentes harán una propuesta de organización académica para la
atención a la diversidad que podrá comprender las siguientes medidas:
a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún
caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.
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b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su
enseñanza.
c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente
para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un
importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y
literatura y de Matemáticas.
d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado.
Artículo 7. Medidas de atención a la diversidad específicas para la educación secundaria obligatoria.
Los centros docentes que impartan educación secundaria obligatoria podrán incluir en su propuesta de
organización académica para la atención a la diversidad, además de las medidas recogidas en el artículo
anterior, las siguientes:
a) Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Esta medida es especialmente relevante en el primer y
segundo
curso de la educación secundaria obligatoria para garantizar la transición entre la educación primaria y esta
etapa educativa. Dicha integración puede hacerse en diferente grado, desde el mantenimiento de
programaciones diferenciadas por materias impartidas por el mismo profesor o profesora, a la integración
parcial o plena de las respectivas programaciones. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las
enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción del alumnado.
b) Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y segundo de la
educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 13.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio. A
tales efectos, además de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales
básicas a los que se refiere el artículo 8 de la presente Orden, cada centro ofrecerá actividades
programadas que proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses
del alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la lectura, laboratorio, documentación o
cualquier otra que se establezca en el proyecto educativo del centro. La duración de estas actividades
puede variar a lo largo del curso, de modo que el alumnado pueda realizar más de una de ellas.
c) Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter práctico o aplicado y podrán
contemplar una duración diferente a la anual para acomodarse mejor a los intereses del alumnado.
d) Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. La agrupación de materias en diferentes opciones
deberá estar relacionada con la continuidad de los estudios de bachillerato y ciclos formativos, dado el
carácter orientador de estos estudios, y facilitar la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y
necesidades del alumnado del centro.

CAPÍTULO III
Programas de atención a la diversidad
Sección Primera. Programas de refuerzo
Artículo 8. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
1. Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar los
aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas que
permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria o de educación
secundaria obligatoria.
2. Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al
programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses del
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran actividades que
favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos
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escolares, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas
cotidianos.
3. Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos al alumnado de
educación primaria o de primero o segundo de educación secundaria obligatoria que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:
a) El alumnado que no promociona de curso.
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias
instrumentales del curso anterior.
c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren refuerzo en las
materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe a que hace referencia el artículo 20.5 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en las áreas o
materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera.
4. El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales
básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados
abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo
en el que se encuentre escolarizado.
5. El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará
periódicamente de dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las
sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se
transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias
instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en
el historial académico del alumnado.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el alumnado de
primero y segundo de la educación secundaria obligatoria que curse los programas de refuerzo de materias
instrumentales básicas podrá quedar exento de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que
esté matriculado, en los términos recogidos en el artículo 8.6 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa educativa.
Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente a dicho programa.
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto
de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al
alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de
evaluación.
3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el
profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas,
en la etapa de educación primaria y el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria
obligatoria.
4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del departamento
correspondiente.
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5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de
recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará
un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
Artículo 10. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento
personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
Artículo 11. Información a las familias.
Del contenido de los programas y planes a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la presente Orden se
informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su
caso, en el momento de incorporación del alumnado a los mismos, de acuerdo con el procedimiento que
establezca el centro en su proyecto educativo. Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el
rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y programas, facilitarán la suscripción de
compromisos educativos con las familias.
Sección Segunda. Programas de adaptación curricular
Artículo 12. Programas de adaptación curricular.
1. La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar
respuesta al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
2. Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado de educación primaria o de
educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado con necesidades educativas especiales.
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
3. La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por los principios
de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
4. La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Cuando presenten graves
carencias en la lengua española, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario
semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo en educación
primaria o de dos o más años en educación secundaria obligatoria, podrán ser escolarizados,
respectivamente, en un curso inferior o en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad,
en los términos recogidos en el artículo 16.2 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, y en el 20.2 del Decreto
231/2007, de 31 de julio.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, los centros
docentes que atiendan alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de los
medios, de los avances técnicos y de los recursos específicos que permitan garantizar la escolarización de
este alumnado en condiciones adecuadas. Asimismo, recibirán una atención preferente de los servicios de
apoyo a la educación.
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Artículo 13. Tipos de programas de adaptación curricular y apoyos.
1. Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:
a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad
del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios,
metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de
evaluación.
b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del
alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y
los criterios de evaluación.
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
2. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo de
clase
y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados
al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro.
Artículo 14. Adaptaciones curriculares no significativas.
1. Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su
nivel de
competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de
aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por
encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
2. Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de
alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.
3. Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación
del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. En dichas
adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de
los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios.
4. En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos discriminatorios
para el alumnado. El Consejo Escolar pondrá especial atención para garantizar la correcta aplicación de
esta medida.
5. Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor o profesora
del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular a que se refiere el apartado 1, que será
responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o departamento de
orientación.
Artículo 15. Adaptaciones curriculares significativas.
1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas
especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
2. Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación
fijados en dichas adaptaciones.
3. Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada
por los equipos o departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al
alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que incluirá, al menos,
los siguientes apartados:

104

a) Datos personales y escolares.
b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.
e) Valoración del nivel de competencia curricular.
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.
4. El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado
especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de
impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación.
5. Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones curriculares
significativas quedarán recogidos en un documento, que estará disponible en la aplicación informática
«Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes apartados:
a) Informe de evaluación psicopedagógica al que se refiere el apartado 3 de este artículo.
b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los objetivos,
metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo.
c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de la propuesta
curricular.
d) Organización de los apoyos educativos.
e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información al mismo y a la
familia.
6. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor o profesora
del área o materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial y el
asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
7. La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y,
en su
caso, del profesorado de apoyo.
8. Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del
alumnado se
realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada por el
equipo docente, oído el equipo o departamento de orientación.
9. De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, la
escolarización de este alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria en centros ordinarios
podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y sin menoscabo de lo dispuesto en
el artículo 28.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Artículo 16. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas,
contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo
ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización.
2. Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los
equipos o departamentos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las
mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los siguientes apartados:
a) Datos personales y escolares del alumnado.
b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.
e) Valoración del nivel de competencia curricular.
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.
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3. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán una
propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los
contenidos y las actividades específicas de profundización.
4. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o
profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo o departamento de
orientación.
5. La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del centro, previo trámite
de audiencia al padre, madre o tutores legales, podrá adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la
escolarización de este alumnado:
a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la educación primaria.
b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria.
c) Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria obligatoria.
6. El procedimiento a seguir para la medida de flexibilización será establecido mediante Orden de la
Consejería competente en materia de educación.
7. La Consejería competente en materia de educación favorecerá el desarrollo de programas específicos y
la formación en los centros educativos de los equipos docentes implicados en la atención de este alumnado.
Sección Tercera. Programas de diversificación curricular
Artículo 17. Programas de diversificación curricular en la Educación Secundaria Obligatoria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, los centros
docentes organizarán programas de diversificación curricular para el alumnado que, tras la oportuna
evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo
diferente a la establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los objetivos
y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 18. Perfil del alumnado.
1. Podrá participar en los programas de diversificación curricular el alumnado desde el tercer curso de la
educación secundaria obligatoria.
2. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el tercer curso el alumnado en el que
concurran las siguientes circunstancias:
a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en condiciones de
promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en esta etapa educativa o haber realizado por primera
vez el tercer curso y no estar en condiciones de promocionar al cuarto curso.
b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda desarrollar las
capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, realizar el mismo en el programa de
diversificación curricular, con posibilidades de obtener el título de graduado en educación secundaria
obligatoria, superando así las dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con la estructura general
de la etapa.
c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas o cursos anteriores,
incluida, en su caso, la adaptación curricular significativa, sin que las mismas hayan resultado suficientes
para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas.
3. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el alumnado en el que
concurran las siguientes circunstancias:
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a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y presentar dificultades
evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria siguiendo el currículum
con la estructura general de la etapa.
b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación siguiendo el
currículum con la estructura general de la etapa, y existir posibilidades de que con la incorporación al
programa pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 19. Duración de los programas de diversificación curricular.
1. La duración de estos programas será de un año para el alumnado que se incorpore una vez cursado
cuarto curso de educación secundaria obligatoria.
2. Para el alumnado que se incorpore a estos programas una vez cursado segundo o tercero, los centros
docentes decidirán la duración de los mismos en función de su edad, de sus circunstancias académicas y
de su evolución durante el primer año del programa, previo informe del departamento de orientación y una
vez oído el alumno o alumna y su familia.
3. El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos en el artículo 2.a) del
Decreto 231/2007, de 31 de julio, podrá permanecer un año más en el programa.
Artículo 20. Procedimiento para la incorporación al programa.
El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un programa de
diversificación curricular será el siguiente:
a) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, el
equipo educativo, coordinado por quien ejerza la tutoría, valorará la conveniencia de proponer su
incorporación a un programa de diversificación curricular.
b) La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del departamento de orientación del
centro y se realizará una vez oído el alumno o alumna y su familia.
c) A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la jefatura de estudios, con el visto bueno del
director o directora del centro, adoptará la decisión que proceda.
Artículo 21. Estructura del programa de diversificación curricular.
1. El currículo de los programas de diversificación curricular deberá incluir en su estructura para cada curso
académico, los siguientes elementos:
a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias
de Ciencias sociales, geografía e historia y Lengua castellana y literatura. Esta selección se realizará
teniendo en cuenta su relevancia social y cultural, y su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los
objetivos generales y las competencias básicas de la etapa.
b) Ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos de las materias de Matemáticas, Ciencias
de la naturaleza y Tecnologías. Esta selección se realizará teniendo en cuenta su relevancia social y
cultural, y su idoneidad para alcanzar los objetivos generales y las competencias básicas de la etapa.
c) Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las establecidas para la etapa, entre aquéllas que
no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán cursadas por el alumnado en su grupo
ordinario. Entre estas materias se deberá incluir, en todo caso, la Primera lengua extranjera. Asimismo, el
alumnado cuyo grupo ordinario sea de tercero cursará la materia Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos.
d) Tutorías con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor, y de carácter específico,
desarrolladas por el orientador o la orientadora del centro.
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e) Los centros podrán incluir materias optativas de las que componen la oferta de tercero o cuarto curso de
la etapa.
2. Asimismo, los centros podrán establecer un ámbito de carácter práctico que incluirá los contenidos
correspondientes a Tecnologías, en cuyo caso esta materia no formará parte de las del ámbito científicotecnológico.
Artículo 22. Distribución horaria semanal de los programas de diversificación curricular.
El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un programa de diversificación curricular será de treinta
horas. La distribución de estas horas entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada
por el centro de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico tendrán quince horas semanales. En cualquier
caso, se deberá procurar que exista el mayor equilibrio posible entre el número de horas semanales
dedicadas a cada uno de ellos. Aquellos centros que incorporen el ámbito práctico dedicarán al mismo,
adicionalmente a las establecidas para los otros dos ámbitos, hasta un máximo de tres horas semanales.
b) Las tres materias obligatorias u opcionales tendrán entre siete y diez horas semanales, en función de las
horas semanales asignadas a las materias que elija el alumnado y que figuran en el Anexo III de la Orden
de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación secundaria
obligatoria.
c) Las actividades de tutoría tendrán hasta tres horas semanales, de las que una corresponderá a la de
tutoría con el grupo de referencia del alumnado y el resto a la tutoría específica que imparta el orientador o
la orientadora del centro al grupo que sigue el programa de diversificación curricular.
d) Las materias optativas tendrán hasta un máximo de cinco horas.
Artículo 23. Agrupamiento de los alumnos y las alumnas.
1. El alumnado que sigue un programa de diversificación curricular se integrará en grupos ordinarios del
tercer o cuarto curso de la etapa, con el que cursará las tres materias obligatorias u opcionales, las materias
optativas que haya elegido y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de
referencia.
2. La inclusión de quienes cursan diversificación curricular en los grupos ordinarios se realizará de forma
equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado.
3. El currículum de los ámbitos lingüístico y social y científico- tecnológico, así como las actividades
formativas de la tutoría específica, se desarrollarán en el grupo de diversificación curricular, el cual, con
carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.
Artículo 24. Elaboración del programa de diversificación curricular.
1. Los centros elaborarán el programa de diversificación curricular, de acuerdo con la estructura que se
establece en el artículo 21 de esta Orden, el cual, una vez aprobado, formará parte del proyecto educativo.
El programa, en sus aspectos generales, será redactado por el departamento de orientación que, asimismo,
coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán
participar los departamentos de las materias que los integran.
2. El programa de diversificación curricular deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:
a) La estructura del programa de diversificación curricular para cada uno de los cursos.
b) Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección del alumnado.
c) La programación de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, y, en su caso, del ámbito
práctico, con especificación de la metodología, contenidos y criterios de evaluación.
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
e) Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado del programa.
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Artículo 25. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de diversificación
curricular.
1. La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá como referente
fundamental las competencias básicas y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los
criterios de evaluación específicos del programa.
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo que imparte el
programa.
3. Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de Evaluación de los grupos ordinarios
del tercer o cuarto curso de la etapa en los que estén incluidos. Cuando el programa de diversificación
curricular se prolongue a un segundo curso académico, los resultados de la evaluación final serán los que
correspondan a la última sesión de evaluación del segundo año.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.9 de 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 secundaria
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el equipo docente del alumnado que se incorpora al
programa desde tercer curso decidirá si el alumnado promociona a cuarto curso en régimen ordinario o si
continúa un año más en el programa. Podrán acceder a cuarto curso quienes habiendo superado los
ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa, como máximo,
en una o dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan
alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y su padre, madre
o tutores legales.
Artículo 26. Materias o ámbitos no superados.
1. Dado el carácter específico de los programas de diversificación curricular, el alumnado no tendrá que
recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a dicho programa.
2. El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde tercer curso y no
promocione a cuarto en régimen ordinario, continuará un año más en el programa.
3. Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular se recuperarán
superando los ámbitos del segundo año.
4. En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se procederá
conforme al apartado anterior. En otro caso, el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho
programa.
Artículo 27. Titulación del alumnado que sigue programas de diversificación curricular.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 10.4 de 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 secundaria
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el alumnado que se ha incorporado a un programa de
diversificación curricular desde cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo
obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias
que integran el programa.
2. Asimismo, podrán obtener dicho título quienes, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y
científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en el ámbito práctico, en su caso, y en una
o dos materias y, excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las
competencias básicas y los objetivos de la etapa.
3. El alumnado que, al término del programa de diversificación curricular, no haya alcanzado los objetivos
generales de la etapa, recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados.
Disposición adicional primera. Programas de cualificación profesional inicial.
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Con el fin de favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de dieciséis años, la
Consejería competente en materia de educación, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 231/2007,
de 31 de julio, regulará, organizará y, en su caso, autorizará los programas de cualificación profesional
inicial. Asimismo, establecerá los procedimientos que permitan reconocer los aprendizajes adquiridos por el
alumnado, tanto en la escolarización ordinaria en la educación secundaria obligatoria como en el resto de
los módulos del programa, para aquellos jóvenes que vayan a cursar los módulos conducentes a título.

Disposición adicional segunda. Actividades de refuerzo y apoyo en horario de tarde.
Los centros docentes públicos podrán desarrollar actividades de refuerzo y apoyo en horario de tarde
dirigidas al alumnado que presente retraso escolar. La Consejería competente en materia de educación
regulará esta actividad que será tutelada o impartida voluntariamente por el profesorado del centro, con
objeto de trabajar de forma específica las carencias detectadas en el alumnado.
Disposición transitoria única. Vigencia de la Orden de 8 de junio de 1999, por la que se regulan los
Programas de Diversificación Curricular.
1. La Orden de 8 de junio de 1999, por la que se regulan los Programas de Diversificación Curricular, en la
redacción dada por la Orden de 19 de julio de 2006, por la que se modifica la anterior, mantendrá su
vigencia hasta la finalización del curso escolar 2007/08.
2. Los programas de diversificación curricular iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Orden
adaptarán su estructura y organización a lo dispuesto en la misma a partir del curso escolar 2008/09.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes Órdenes:
a) Orden de 13 de julio de 1994, por la que se regula el procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de
adaptaciones curriculares en los centros docentes de educación infantil, primaria y secundaria de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Orden de 8 de junio de 1999, por la que se regulan los Programas de Diversificación Curricular, sin
perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Única.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en la presente Orden.
Disposición final primera. Desarrollo de la presente Orden.
Se faculta a las personas titulares de las Direcciones Generales competentes en la materia a la que se
refiere la presente Orden, para dictar los actos necesarios en desarrollo y ejecución de la misma.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 25 de julio de 2008
TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación
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LA FAMILIA EN EL REFUERZO EDUCATIVO
FUNDAMENTACIÓN








La escolaridad se sitúa dentro de un estadio normal de desarrollo del niño y de la familia, lo
que implica que el fracaso en la escuela tiene consecuencias en su desarrollo personal.
La escolaridad del niño es una experiencia prolongada en el tiempo con un significado
profundo y singular que abarca un periodo decisivo en donde se está creando su propio
autoconcepto y autoestima.
El niño tiene unas dificultades relacionadas con el aprendizaje, pero al igual que se debe
pensar en estas dificultades, se debería de pensar en el niño en dificultad (contextualizar o
globalizar).
Los refuerzos educativos además de estar orientados a la comprensión de las necesidades
concretas en este ámbito deberían a su vez conocer el significado y el alcance de estas
dificultades en el contexto del niño y no al margen del mismo.
La familia como contexto primario, ejerce una influencia fundamental en el desarrollo
social, emocional y cognitivo del niño, y a su vez el niño en edad escolar influye
poderosamente en la familia (adquisiciones nuevas, relaciones con otros chicos, logros,
fracasos, relación del profesor/a con los padres, etc.).
La familia por causa de múltiples factores puede incidir de manera negativa o positiva en el
desarrollo escolar del niño, o bien éste puede provocar una influencia en la familia que habrá
que valorar.

FACTORES FAMILIARES QUE PUEDEN INFLUIR EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL ALUMNO/A:
Las familias difieren unas de otras en las ideas y prácticas educativas acerca de sus hijos/as
así como en la proximidad o alejamiento de los centros educativos y/o la cultura escolar. De alguna
manera para poder entender estas ideas y prácticas que nos alejan o nos acercan a las familias,
deberemos tener en cuenta un cúmulo de experiencias conectadas a la relación entre distintos
factores:


Factores externos a la familia:
- Bajo índice de ingresos
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Situaciones de desempleo
Emigración
Falta de vivienda adecuada
Un entorno social violento
Aislamiento social
Falta de capacitación académica y profesional

Factores internos de la familia:
 Asociados a la crianza y a la dinámica familiar y su adaptación a los diferentes
momentos evolutivos de los hijos/as. (Grado de cercanía entre los diferentes miembros de
la familia, alianzas y coaliciones, tipo de información que circula entre las generaciones y
jerarquía familiar).
 Funcionamiento parental:
- Facilitación
- Seguridad
- Brindar visión del mundo realista
- Fijar unos límites lógicos
- Coherencia
- Confianza
- Reconocimiento
- Comunicación
 Funcionamiento de la pareja:
- Acomodación
- Complementariedad
- Modo de negociación
- Comunicación
 Asociados a determinados sucesos de la vida y del ciclo vital familiar. Hechos
traumáticos que tienen consecuencias y dependen de la interpretación que dan los
diferentes miembros de la familia.
 Asociados a las variables relacionales que unen a padres e hijos en relación con la
educación.
 Estilo educativo de los padres.
- Padres muy exigentes, severos provocan en el niño decepción y rechazo:
 No satisfacción
 Código rígido
 Metas ideales, expectativas muy elevadas.
- Padres que viven al niño como una obligación incómoda, mantienen exigencias
educativas desprovistas de un contenido nutricio o amoroso.
- Padres que no sienten al niño como un sujeto con vida propia. Su voz es silenciada.
- Padres permisivos (abdicación), que tienen falta de contacto con las necesidades del
niño.
- Utilización del niño en los conflictos de pareja que pueden ser tanto implícitos o
explícitos.
 Expectativas no realistas por parte de la familia, tanto las bajas expectativas, como la
sobre exigencia de los padres ante el ámbito escolar.
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Todos los niños/as son diferentes. Incluso los hermanos son muy diferentes. Por
tanto se podría decir que cualquier padre y madre, ante un nuevo hijo, es inexperto
(puede tener la experiencia de tener otro/s hijo/s, pero nunca es igual). A la hora de
enfrentarnos a la educación de cada hijo, todos tenemos encima un bagaje de
experiencias y necesidades personales y de valores culturales. Todo ello hace que
tengamos una serie de expectativas respecto a ese hijo (incluso en ocasiones de orden
físico). Estas expectativas conscientes o inconscientes, se transforman en varas con las
cuales medimos a nuestros/as hijos/as.
 Proyecciones de los padres con respecto a los hijos (temores, identificación del hijo con
otros familiares).
 Distanciamiento con los tutores y/o el centro escolar.
 Sentimientos de los padres. Padres descalificados en su rol como padres.
 Distinta o igual visión que el tutor ante la dificultad del niño: tanto en una situación como
en otra pueden darse posturas inflexibles.
En las situaciones de pobreza habría además que tener en cuenta las siguientes
particularidades:
 Saber y conocer no acerca al niño a sus padres sino que puede ser motivo de diferencia y
separación.
 Los padres pueden ser ambivalentes frente a la vida escolar de sus hijos (no hacen otra
cosa que estudiar y se quejan, que más hubiera querido yo,)
 Los niños saben de las carencias de sus padres y eso puede dificultarles el pedir ayuda,
transmitirles problemas…
 Generalmente son familias que no tienen apoyo familiar y tienen un grado de aislamiento
social grande.
 Tienen un pobre autoconcepto, falta de poder y de expectativas, vivenciando la escuela
más como una obligación que como una oportunidad.
 Pueden tener problemas para pedir ayuda
 La entrada en la familia de profesionales puede suponer una situación más de tensión o
stress, dependiendo de la experiencia que hayan tenido de las instituciones.

LINEAS DE ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS

En general existe un acuerdo en que la participación de los padres en los centros educativos
tiene un aspecto positivo en el rendimiento académico y en la adaptación del niño/a al contexto
escolar. Pensamos que desde el centro educativo en cuanto a la relación que se mantiene con los
padres, se les puede ayudar en la transformación de las ideas y de las prácticas educativas que
influyen sobre sus hijos/as, como son las siguientes:






La valoración positiva de la educación y la cultura
Actitudes más positivas hacia el centro educativo y los educadores/as
Conocimiento de las necesidades educativas de los hijos/as
Incremento del número de contactos entre la familia y la escuela
Participación y/o colaboración en las medidas de refuerzo en caso necesario
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 Potenciar la visión que los padres y madres tienen de sí mismos como personas
fundamentales y capaces de influir en el desarrollo de sus hijos/as
Con respecto al ámbito concreto del refuerzo educativo, las familias pueden colaborar en un
primer lugar entendiendo el sentido de dicha medida así como favoreciendo la experiencia del
niño/a mediante la escucha activa, el interés y la valoración positiva.
Para que esto pueda conseguirse es necesario crear un contexto de colaboración con las
familias, en donde la acción tutorial juega el papel principal. Por ello, pensamos que este contexto
de colaboración ha de ser co-creado bajo unas premisas básicas:
-

Idea de querer lo mejor para el niño, tanto la escuela como la familia.
Idea de que puede haber desacuerdos entre la familia y la escuela.

Para poder crear este contexto de colaboración hay que tener en cuenta, que el recurso principal, es
la propia relación que podemos establecer con la familia, esta se traduce en conversaciones y
diálogos, encuentros donde puedan acercarse y entenderse las partes implicadas. Esto supone llevar
a cabo las siguientes actuaciones:








Escuchar a los padres
Tener en cuenta la importancia de la información que transmite la familia
para poder comprender junto con ellos las dificultades y las ayudas que pueda
necesitar su hijo.
Promover las relaciones cooperativas, dando a la familia poder.
Ayudar a crear un espacio de reflexión sobre:
 ¿Cómo pueden ser sentidos los problemas por sus hijos?
 ¿De qué manera influyen en la familia?
 ¿Tienen conocimiento del hijo?
 ¿Utilizan ese conocimiento?
 ¿El niño puede hablar de su situación?
Armonizar los diferentes puntos de vista.
Elaborar un plan de trabajo conjunto.

El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica puede jugar un papel de orientación y
asesoramiento hacia el tutor de cómo llevar a cabo este proceso.
Por otra parte consideramos, la necesidad de poder orientar a las familias en el papel que deben
jugar en el Refuerzo Educativo, teniendo en cuenta tres ejes.
1.- Actitud y hábitos de estudio:
 Conveniencia del establecimiento de un horario de estudio.
 Utilización de los recursos materiales y personales disponibles en la casa.
 Conveniencia de la existencia de acuerdo entre el tutor y los padres respecto a temas escolares.
 Importancia del establecimiento de un lugar y condiciones apropiadas para el estudio.


2.- Para fomentar la capacidad de esfuerzo:



Ayudarles a ser autosuficientes. Al principio, con la ayuda y orientación de los adultos, de la
misma manera que les prestamos nuestros brazos y manos para que aprendan a andar hasta que
son capaces de hacerlo por si mismos.
Acostumbrarles a que adquieran compromisos y exigirles su cumplimiento, enseñándoles
previamente a establecerse metas realistas. Por ejemplo, si el niño dice “voy a estudiar 5 horas
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todos los días” concienciarle de la dificultad de cumplirlo, haciendo que se comprometa a un
tiempo de estudio apropiado a su edad y exigir su cumplimiento. O que no puede apuntarse hoy
a pintura y mañana a judo porque ya no le gusta o le cuesta trabajo.
Entrenarles para poder tomar sus propias decisiones. Con los más pequeños darles opciones
sencillas ¿Vamos al cine o al parque? que progresivamente se irán haciendo más complejas. En
cualquier caso, enseñarles a asumir las consecuencias que se derivan de sus decisiones.
No permitir que dejen las cosas sin acabar. Si comienzan un juego o una tarea, deben acabarla
antes de pasar a otra.
Mostrarse pacientes y constantes con ellos. La paciencia es el soporte esencial de la voluntad, si
no somos capaces de tenerla nosotros, mal se la vamos a enseñar

3.- Para fomentar la motivación hacia el estudio:



















Después del colegio, preguntarle habitualmente sobre lo que han trabajando en clase?
Tener a menudo con él/ella conversaciones sobre temas interesantes sobre cosas y
situaciones vividas en el colegio.
Hacer que utilice lo aprendido en clase en situaciones cotidianas: hacer la lista de la
compra, revisar las cuentas, medir para comprar o colocar un mueble, escribir una carta,
elaborar el menú semanal, escribir una receta, etc.
Hacer que recuerde y relacione los temas aprendidos en el colegio cuando surgen
situaciones para ello? Por ejemplo, ante una estatua, preguntando: ¿Sabes de quién es?
¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué crees que lo que hizo es importante?
Planear actividades extraordinarias con motivo de los temas que están estudiando. Por
ejemplo: exposiciones, teatro, museos, compra de libros, excursiones, etc.
Hacerles ver por qué razón te interesa un tema. Por ejemplo, diciendo frases como: "Los
pájaros de este documental se ven en el pueblo del abuelo", "Me voy a leer este artículo
para entender lo que ha pasado en Colombia", "Voy a leerme las instrucciones de la
batidora para usarla correctamente", etc.
Cuando se les vea poco atraídos por una actividad o tema, decirles que puede interesarse
si se hace él mismo preguntas como: Qué es lo que sé, no sé y quiero saber del tema. Para
qué me puede servir. Qué relación tiene con ese tema que tanto me gusta?

Tener organizado en casa un espacio y unos tiempos concretos para trabajar o jugar.
Limitar los tiempos y los momentos para ver la televisión Por ejemplo, de lunes a viernes,
solamente media hora después de cenar.
Cuentas con ellos a la hora de tomar decisiones (adónde ir, qué lugar visitar, qué libro
comprar).
Favorecer el que los juegos o trabajos los desarrolle de forma personal: haciendo un
castillo con las pinzas de la ropa, cambiando el final de un cuento, ampliando la
información del libro, haciendo un juicio crítico, realizando un mapa conceptual.
Leer libros habitualmente en casa
Hacer comentarios sobre lo importante que es aprender para conocer y disfrutar de la
vida
Hablar con los hijos sobre el futuro y favorecer el que se tracen algún pequeño proyecto
(llegar a saber el dinero que tengo en la hucha, comprar yo solo, poder leer determinado
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libro)



















Ante una tarea costosa, que los hijos oigan decir frases que alientan la responsabilidad
Por ejemplo: "Voy a hacer esto que tengo que hacer, aunque tenga muy pocas ganas,
luego me voy a alegrar de haberlo hecho". "Voy a ser capaz de no levantarme de la silla
hasta que no termine". "Soy un "tío" estupendo, he conseguido terminar esto que me
costaba mucho trabajo".
Ante trabajos que le estén resultando muy pesados, proponerles que, una vez que lo haya
realizado, él mismo se recompensen con algo que les guste mucho
Ayudarles en los trabajos que realizan en casa Por ejemplo: realizando con él la actividad,
diciéndole frases de apoyo, haciéndole preguntas para que piense, revisando y ampliando
sus ideas, centrando su atención, corrigiendo errores, haciendo que siga un orden.
Siempre que sea posible, procurar que busquen la respuesta en lugar de, simplemente,
dársela
Confiar (y hacérselo ver) en que si se esfuerzan van a hacer las cosas bien
Decirles "muy bien" si se han esforzado y han mejorado en sus resultados.
Hacerles "saborear" sus buenos resultados, haciendo que se lo muestren a alguien o
comentándolo durante algún tiempo
Cuando quieran abandonar una tarea, decirles que tienen que pensar que las cosas al
principio salen mal, luego regular y que con la práctica terminan saliendo bien
Cuando estén agobiados por lo difícil de una tarea, decirles que dividan el trabajo en
partes y empiecen por algo concreto y fácil (meter en la caja los juguetes grandes, ordenar
los apuntes, hacer el índice de los apartados del tema)?
Hablarles bien de sus profesores
Colabora y aceptar con agrado las demandas que hacen los profesores Por ejemplo,
comprar el material, traer los niños disfrazados, no fumar en ningún sitio del colegio.
Acudir a las reuniones que convocan sus profesores
Solicitar periódicamente entrevistas con sus profesores
Participar lo mas activamente posible en el colegio con la asociación de padres (das
sugerencias para llevar al consejo escolar, organizas las fiestas, escribes en la revista)
Enseñarles y controlar que saluden, pidan las cosas "por favor", den las "gracias", sean
amables, esperen su turno, etc.
Favorecer el que tengan relaciones de amistad con los compañeros del colegio
Promover el que trabajen con otros compañeros y que se ayuden entre ellos

oooOooo

ANIMACIÓN A LA LECTURA EN CASA
Cuando se habla de un aficionado a la lectura, a muchos les viene a la cabeza la imagen de una
persona introvertida, metido en su habitación y aislado del mundo. No se equivoquen. La lectura es
una forma de comunicación y la comunicación lleva consigo la expresión y el contacto social.
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El hábito de la lectura es un elemento fundamental para el éxito escolar: adquisición de
vocabulario, buena ortografía y un instrumento básico para comprender los textos de otras
materias. Como todos los hábitos es más fácil adquirirlos de pequeños: leerles un cuento antes de
dormir, el ejemplo de los padres
que leen, buscarles cuentos o libros entretenidos son unas buenas bases. Es también importante
considerar la lectura un juego y no un castigo, frases como “te portas bien o a tu cuarto a leer”,
“primero lees y luego vas a jugar” no contribuyen a que tengan una visión positiva de la lectura.
Todos deberíamos pensar de lo importante que es la lectura en el proceso de enseñanza de sus
hijos/as, y de nuestros alumnos/as a lo largo de toda su vida escolar y social.
Por ello vemos imprescindibles la ayuda, implicación y colaboración desde casa; y participen
activamente en el proceso lector. A continuación les recomendamos algunas actividades:

1. Practique la ortografía en la casa para ayudar con la lectura
Tener buena ortografía es un componente importante para aprender a leer y escribir correctamente.
¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a mejorar la ortografía?
_ Enseñe las reglas conocidas, como por ejemplo, “m antes de p, b”
_ Separe las palabras por sílabas, como por ejemplo ca-ra-me-lo
_ Pronuncie las palabras correctamente para evitar los errores ortográficos más comunes.
_ Haga una lista de las palabras que tienen ortografía difícil y estúdielas.
_ Vuelva a leer un texto que haya revisado sólo por ejemplo con el programa ortográfico de su
ordenador. Estos programas no pueden cambiar palabras que estén bien escritas pero usadas
incorrectamente.
_ ¡Lea, lea, y siga leyendo!
2. ¿Cómo puedo demostrar interés en lo que mi hijo lee sin interferir?
Demostrará su interés dedicando un par de minutos para hacerle preguntas a su hijo. Pregunte lo
siguiente antes y después de leer, y durante la lectura:
_ Antes: Mire las ilustraciones ¿qué es lo que sucederá en este libro?
_ Durante la lectura: ¿qué puedes decirme del cuento? ¿hay algún problema? ¿cómo crees tú que se
resolverá?
_ Después: ¿Cuáles son tus personajes favoritos? ¿por qué? ¿te ha gustado el final? ¿qué quisieras
cambiar?
3. Destaque la importancia de leer en casa
Continúe destacando la importancia de leer en casa después que su hijo vuelva de la escuela.
Hágalo así:
_ Dedique tiempo para leer en familia cada día, aunque sólo sea 15 minutos.
_ Anote qué libros, revistas, noticias de periódicos… leen los miembros de su familia.
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_ Dedique una caja especial, estantería… para colocar los libros de su hijo, auméntele poco a poco
títulos a la colección.
4. ¿Anima a su hijo a leer un variedad de material?
Los buenos lectores leen con mucha frecuencia. También leen una gran variedad de cosas. ¿Ustedes
animan a su hijo a leer diversos materiales?
Responda a este cuestionario para averiguarlo. Responda Verdadero o Falso a las siguientes
preguntas:
___ 1.Animo a mi hijo a leer sobre sus pasatiempos favoritos y otros intereses.
___ 2. Le pido a mi hijo que lea instrucciones y recetas.
___ 3. Animo a mi hijo a leer más de lo que le asignan en la escuela.
___ 4. Leo por placer y animo a mi hijo a que también lo haga.
___ 5. Le pido a mi hijo que hable de lo que está leyendo
¿Cómo le fue?
Si la mayoría de sus respuestas fueron verdaderas, lo está haciendo muy bien. ¿La mayoría fueron
falsas? Pruebe algunas de las sugerencias en el cuestionario.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MIS HIJOS EN LOS ESTUDIOS?
Cada vez que comienza el nuevo curso escolar llegan las preocupaciones y las obligaciones:
ejercicios, trabajos, exámenes, recordar aquellas matemáticas del curso anterior... y es que cada
curso es una nueva lucha para una gran parte de los padres que consideran que hacer los ejercicios
con sus hijos, estudiar o explicar el tema, forma parte de sus funciones.
Tenemos que ayudar a nuestros hijos, pero la ayuda no consiste en sentarse con ellos cada tarde
frente a los libros, ni siquiera en tomarles la lección. Una de las ayudas más importantes es hacer
que ellos mismos sean capaces de planificarse, organizarse y responsabilizarse de sus obligaciones;
nosotros como educadores debemos enseñar a hacerlo y supervisar el proceso.
Evidentemente que esta idea general tendrá sus excepciones en algún tema puntual especialmente
difícil para ellos y deberá adaptarse progresivamente a la edad de los niños, pero ya desde el último
ciclo de educación primaria, deberían ser capaces de organizar su tiempo y planificar sus ejercicios
y exámenes con autonomía. Materiales necesarios: una agenda en la que ir anotando todas sus
tareas, un calendario bien visible en el que figuren sus exámenes y unos padres que se pasen por ahí
de vez en cuando para ver cómo van cumpliendo.
El lugar de estudio es otro aspecto importante a tener en cuenta. Es conveniente y cada vez más
frecuente que tengan una mesa de estudio, pero también es cada vez más frecuente que en esta
misma mesa o junto a ella esté la televisión, el ordenador o el equipo de música. El ordenador puede
servir como instrumento a la hora de estudiar y la música de fondo se puede utilizar en algunas
tareas que no exijan una gran concentración, ambos se pueden justificar con el adecuado control de
los padres. La televisión en ningún caso.
Otro caballo de batalla es la organización del tiempo: cuándo y cuánto estudiar. Existe mucho más
fracaso escolar por falta de hábito de estudio que por falta de capacidad. Es decir, alumnos
perfectamente capaces de superar secundaria y bachillerato no lo hacen porque no son capaces de
sentarse con regularidad a estudiar. Este hábito, aunque puede adquirirse a cualquier edad, hay que
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cultivarlo desde pequeños: hay que fijar un tiempo de estudio, un horario todos los días, y cumplirlo
con la misma rigidez que se va al colegio. Si no hay tarea, se repasa, se lee o se dibuja, la cuestión
es ir acostumbrándose a pasar un tiempo todos los días realizando actividades. El tiempo habrá que
ir adecuándolo al nivel de estudios.
El hábito de la lectura constituye otro pilar fundamental para el éxito escolar: adquisición de
vocabulario, buena ortografía y un instrumento básico para comprender los textos de otras materias.
Como todos los hábitos es más fácil adquirirlos de pequeños: leerles un cuento antes de dormir, el
ejemplo de los padres que leen, buscarles cuentos o libros entretenidos son unas buenas bases. Es
también importante considerar la lectura un juego y no un castigo, frases como “te portas bien o a tu
cuarto a leer”, “primero lees y luego vas a jugar” no contribuyen a que tengan una visión positiva de
la lectura.
Extraescolares y ocio. Está bien que nuestros hijos realicen alguna actividad extraescolar fuera del
horario lectivo pero tampoco conviene cargar con más materias sus ya cargados contenidos
escolares. Las extraescolares son un buen momento para encauzar su ocio: actividades deportivas,
plásticas, musicales... en cualquier caso algo que les resulte atractivo y no una nueva carga. Las
clases particulares pueden ser convenientes si alguna materia se les resiste especialmente, pero por
sistema no son necesarias. Para estas clases de apoyo extras hay que buscar profesores que
realmente cubran las necesidades de nuestros hijos: lagunas de otros cursos, etc., no “un
acompañante” para hacer los deberes: los llevarán a clase perfectos pero serán incapaces de hacerlos
solos.
Procurar que duerma el tiempo necesario, elogiar sus éxitos, valorar su esfuerzo y sus cualidades,
no ocultar información importante al tutor, no compararlo con su hermano mayor o primo de
sobresalientes, no pretender que mi hijo haga lo que yo no pude, dar una imagen positiva de los
profesores y del centro, evitar implicarlos en problemas familiares que no les afectan directamente y
orientarles en sus decisiones escolares, son otras formas importantes de ayudarles en sus estudios.

LA IMPORTANCIA DE LAS TAREAS ESCOLARES EN CASA
Los deberes escolares para la casa son un recurso que permiten profundizar y afianzar los
conocimientos adquiridos en clase, además ayuda a formar hábitos de estudio, acostumbrando al
alumno al trabajo independiente y responsable.
Las tareas escolares fuera del horario de clase se asignan únicamente para afianzar y aplicar el
aprendizaje. Estas tareas deben ser repartidas, motivadoras, variadas y adecuadas a las posibilidades
del alumno y de su realidad familiar y social, sin afectar el descanso que le corresponde… Las
tareas no deben remplazar las clases ni deben ser impuestas como castigo o como medida
disciplinaria y deben ser adecuadas para cada alumno.
El rol de los padres
La participación de los padres de familia es fundamental.
Debido a las múltiples ocupaciones que demanda hoy la sociedad actual, algunos padres descuidan
su función educadora, encomendando esta tarea sólo al colegio. En muchos casos no hay apoyo ni
control de los padres en el trabajo escolar de sus hijos.
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Un seguimiento y observación permanente les permitirá conocer las dificultades de sus hijos en el
proceso de aprendizaje.
Hay padres que no están de acuerdo en que su hijo llegue a casa con deberes, pero las tareas
escolares pueden ayudarnos a conocer al niño.
No se trata de que hagas de profesor en casa, pero sí puedes participar. Los deberes favorecen a
desarrollar la autonomía de tu hijo, aunque es importante que cada día disponga de tiempo libre.
Desde hace algún tiempo, hay un cierto debate entre los padres en torno a la utilidad de que sus
hijos tengan que seguir trabajando y estudiando en casa, una vez que han acabado su jornada
escolar.
Mediante la ayuda que ofrezcamos, aunque sea sólo el sentarnos con ellos y preguntarles: -¿qué
tienes que hacer para mañana?, venga, saca los cuadernos y a ver qué hay que hacer; ayudaremos a
conocer a nuestros hijos:
• Conoceremos directamente en qué consiste su trabajo de estudiantes, su manera de enfrentarse a
las tareas y el esfuerzo que les supone. Descubriremos su capacidad de atención, curiosidad y
organización. Este conocimiento nos permitirá contrastar la información que recibimos de sus
profesores con la nuestra.
• Podremos conocer inmediatamente las dificultades que encuentran. De este modo, al observar sus
dificultades en las tareas encargadas podremos ponernos en contacto con sus profesores para valorar
sus dificultades y poner remedio, si es oportuno.
• A través de la observación de los libros y libretas que lleva a casa para trabajar, descubriremos
cómo trabaja en clase, sus mejores y peores habilidades, sus éxitos y fracasos.
• Al conocer concretamente sus tareas escolares, estaremos en condiciones de que compartan con
nosotros experiencias del colegio, cosa que es a veces difícil de conseguir. Con frecuencia
responden a nuestras preguntas sobre cómo les va en el colegio con un “bien” o “mal”
• Nuestra ayuda podrá dirigirse, en primer lugar, a motivarlos para el estudio. Lo conseguiremos si
mostramos interés por sus estudios y damos mucha importancia a sus tareas escolares.
• Por otro lado, en la medida en que apreciemos positivamente los trabajos que hacen bien y los
pequeños éxitos de cada día, los estimularemos para seguir esforzándose.
• Otro tipo de ayuda, que produce gratitud y sentimientos de colaboración entre padres e hijos, es la
posibilidad de proporcionarles una ayuda puntual para conseguir un material para un trabajo, para
solucionar una duda, para acabar algo más laborioso de la cuenta... La sensación de colaboración
genera una especial unión familiar.
• En los últimos cursos de primaria y primeros de secundaria puede aumentarse el tiempo hasta una
hora e incluir algunas actividades de estudio. En esta etapa, nuestro hijo debería tener un lugar
específico para trabajar. La participación de los padres, en este momento, ha de ser discontinua, es
decir, no permanecer en la misma habitación pero entrar y salir de vez en cuando, comprobando lo
que hace y haciéndole algún
comentario.
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• En la educación secundaria podrán ser actividades que exijan más esfuerzo personal y
relacionadas con el estudio; también podrá alargarse el tiempo hasta la hora y media o dos horas
diarias como media. Al final de la educación secundaria bastará con asegurarse que cumple con el
horario pactado y que usa el tiempo de estudio para tal finalidad.
Como vemos, la participación de los padres en los deberes también ha de ir acomodándose a la edad
de los hijos. En los primeros años escolares los padres pueden ayudarles a planificar la tarea, a
prever cómo hacerla, a valorarla, a perseverar con atención. Es decir, llevarlos de la mano, estar
cerca de ellos mientras trabajan. Luego, a medida que se van haciendo mayores y más autónomos, ir
dejándolos solos, en su cuarto, pero visitándolos mientras trabajan y comentando las dificultades o
los logros.
El seguimiento de las tareas escolares de los hijos es importante que lo hagan el padre y la madre,
no sólo la madre.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS PARA REFUERZO
ÁREA DE LENGUA

GRAFÍAS
PROGRESINT, Nº 14 “Coordinación grafomotriz”. Ed. CEPE



MÉTODOS DE LECTOESCRITURA

LIMUGA. MÉTODO DE LECTO-ESCRITURA. Editorial Promolibro.
3 tomos de fichas para el alumno
1 libro de lectura
1 libro de tarjetas
1 libro de carteles
1 libro de profesor
VEN A LEER. Ed. Siglo XXI.
3 cuadernos para el alumno.
LECO: Método de lectoescritura Ed.CEPE
5 tomos. El tomo 1 puede utilizarse con los alumnos que ya leen algunas sílabas
MÉTODO GESTUAL DE LECTO-ESCRITURA. Editorial Promolibro.
Tres tomos de fichas de escritura y tres de lectura.
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OTRAS DIFICULTADES

CUADERNOS DE ORTOGRAFÍA Y LENGUA. Ed. EDEBE
Indicados para alumnos con retraso de cualquier curso de Primaria. Están numerados
correlativamente y no se identifica el número con el curso.
PROGRAMA DE REEDUCACIÓN PARA LAS DIFICULTADES DE LA LECTOESCRITURA
Autores: Huerta y Matamala Ed. Aprendizaje Visor
Cuatro tomos. Para el tratamiento de dificultades específicas.
INVERSIONES 1, 2, 3. Autor: Vallés Arandiga Ed. Promolibro
AUTOCORRECCIÓN DE LA ESCRITURA. Autor: Vallés Arándiga. Ed. Escuela
Española.
Para alumnos que conocen la técnica lectoescritora.
LENGUAJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO. Autor: Rovira, F. Ed. Escuela Española

ORTOGRAFÍA 1 y 2. Autora: Villarroya Samaniego, Elena. Ed. Promolibro.
Para alumnos que leen y escriben con muchas dificultades. 2º y 3er ciclo.
¡ YA LO ENTIENDO ! Autores: Berdejo, M.J y Bach, F. Ed. Promolibro
7-10 años. Historias para leer, pronunciar y comprender.
REDACCIÓN 1 y 2 . Autor: Vallés Arándiga. Ed. Promolibro
Para alumnos de 2º y 3er ciclo.
PROGRAMA DE REDACCIÓN 1 y 2. Ed. Escuela Española/Praxis
SEPARACIÓN DE PALABRAS Autor: Vallés Arándiga. Ed. Escuela Española.
FICHAS DE LENGUAJE Y LECTURA COMPRENSIVA. Autor: Bustos, I. Ed. CEPE
Para alumnos que leen y escriben con dificultad.
LEER Autor: Monfort, M. Ed. CEPE
Dirigido a alumnos de 4º de Primaria en adelante.
Son tres libritos de lectura sin ilustraciones acompañados de otros tres que recogen preguntas
relativas a las lecturas. Estan organizados en tres temas:
1.- Qué mundo más apasionante (Temas descriptivos de la naturaleza, inventos...)
2.- Qué vida más divertida (Aventuras)
3.- Qué mundo más fantástico (Adaptaciones de textos literarios)
Al final de cada libro se incluye un vocabulario.
Las preguntas están estructuradas en tres niveles de dificultad: Preguntas cuya respuesta está
explícita en el texto, preguntas que no se encuentran textualmente y un tercer nivel en el que
se exige realizar inferencias y un grado de conocimientos previos a la lectura.
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ÁREA DE MATEMÁTICAS
CUADERNOS DE NÚMEROS. Ed. Edebé
Cuatro cuadernos que abordan los números del 1 al 10.
CUADERNOS DE MATEMÁTICAS. Ed. Salvatella.
Cuadernos del 1 al 9. Nueve cuadernos que trabajan cada uno de los 9 primeros números.
9 cuadernos de la “familia de...” Cada uno trabaja una decena (del 10 al 90)
CUADERNOS DE CÁLCULO. Ed. Bruño.
Los números del 1 al 7 son los de uso más habitual.
CUADERNO DE CÁLCULO. Ed. Teide
Hay 12 cuadernos para cada ciclo; “Siete y medio” es la serie para el Primer Ciclo, “Ocho y
medio” para el segundo, y “Nueve y medio” para el tercer ciclo.
RESUELVO PROBLEMAS Autores: Matamala y otros (1992). Ed. Promolibro.
Problemas clásicos para el Primer ciclo.

EJERMAT 1 y 2. Autor: Pedro Olaya Ruano. Ed. Promolibro.
Ejercicios de matemáticas para repaso, apoyo y recuperación.
Educación Primaria. Seis cuadernos, uno para cada nivel.
CUADERNOS DE PROBLEMAS. Ed. Bruño.
Cuadernos del nº 13 al 20. El 13 incluye problemas de sumas y restas. El nº 14 problemas de
multiplicaciones y divisiones... los números siguientes van incrementando la dificultad.
CUADERNOS DE MATEMÁTICAS. Ed. Edebé
Serie de cuadernos para toda la Primaria. Están numerados correlativamente, por lo que no se
corresponden los números con el curso.
RESUELVO PROBLEMAS 1 y 2. Ed. Escuela Española.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 1. Autor: Vallés Arándiga. Ed. Promolibro.
PUES CLARO. Ed. CEPE
8 tomos. Se aborda la resolución de problemas de formas muy pautada.

VARIOS
PROGRESINT/5 CONCEPTOS TEMPORALES. Ed. CEPE
PAREJAS LÓGICAS Autores: M. Monfort y A. Juarez. Ed. CEPE
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TALLER DE ATENCIÓN Y MEMORIA. Ed. Promolibro.
1er y 2º ciclo
CONCEPTOS BÁSICOS I y II. Ed. Escuela Española
Educación Infantil, y para acnees de primer ciclo.
REFUERZO Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MENTALES BÁSICAS. Ed.
ICCE
Para niños que dominan la técnica lectoescritora.
RAZONAMIENTO I y II. Ed. Escuela Española
Para alumnos de primaria que dominan la lectoescritura.
FÍJATE BIEN (1er ciclo)/ FÍJATE BIEN 2 (2º ciclo) Ed. Promolibro
Para desarrollar la atención-concentración.

HABILIDADES SOCIALES
CONFIAR EN UNO MISMO. PROGRAMA DE AUTOESTIMA
Autores: Haeussler, I. y otros. Ed. CEPE
Recoge actividades para aplicar por el profesorado en relación al desarrollo de la autoestima.
PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL
(PEHIS), Mª Inés Monjas Casares, Editorial CEPE.
PROGRAMA INSTRUCCIONAL PARA LA EDUCACIÓN Y LIBERACIÓN
EMOTIVA (PIELE), Pedro Hernández Hernández, TEA.
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA AUMENTAR
ATENCIÓN Y LA REFLEXIVIDAD (PIAAR), Bernardo Gargallo, TEA.

LA

VIVIR CON OTROS. Autores: Aron, A y otros. Ed. CEPE (1996)
Programa de habilidades sociales

CASTELLANIZACIÓN
EL ESPAÑOL ES FÁCIL CD-ROM. MEC
PIDO LA PALABRA. Método de lengua y cultura española. MEC
PASACALLES. Curso de español para niños. Nivel 1 y 2. VVAA. Ed. SGEL.
VOCABULARIO ACTIVO E ILUSTRADO DEL ESPAÑOL. DICCIONARIO EN
IMÁGENES. Ed. SGEL
LAS MIL PRIMERAS PALABRAS. Ed. Cliper-Plaza y Janes.
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UNA RAYUELA. ESPAÑOL LENGUA VIVA. Autoras: Pilar Candela y Gloria Benegas.
Ed. SGEL
ENTRE AMIGOS. Curso de Español para niños. Nivel 1 y 2. Autores: Mª Luisa Lagartos
y otros. Ed. SGEL

oooOooo

MATERIAL PARA LA INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO
ÁREA DE LENGUA
• Hernández, G. 1999. Ortografía fácil. Actividades de autoaprendizaje. Sociedad General Española
de Librería. S.A.
• Jiménez Ortega, J. / Jiménez de la Calle, I. 2004. Método para el desarrollo de la comprensión
lectora. Volumen IV. Ediciones La TierraHoy.
• Pérez González, J. 1993-1994. Aprendo a redactar. Cuaderno de composición escrita, nº 4 y 5.
Editorial La Calesa.
• Vallés Arándiga, A. / Valles Tortosa, C. 2000. Comprensión lectora 2. Programa de estrategias
cognitivas y metacognitivas para comprender la lectura. Editorial Promolibro.
• Condemarín, M. / Chadwick. M. 1993. Taller de producción de textos. Editorial CEPE.
• Recansens, M. 1993. Como estimular la expresión oral en clase. Grupo Editorial CEAC.
• Vallés Arándiga, A. 1991. Técnicas de velocidad y comprensión lectora. Editorial Escuela
Española.
• Aller Martínez, C / Trigo Cutido, J. Manuel / Cuenca Alejandre, C / García Ruano, O. 1997.
Estrategias lectoras. Juegos que animan a leer. Taller de lectura. Editorial Marfil.
• Editorial E.S.L.A, Madrid. 1993. Cuadernos de Lengua.
• Molina García. 1993. Programas para el desarrollo de la comprensión lectora. Editorial CEPE,
Madrid.
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• Alliende, F. / Condemarín, M / Chadwich, M / Milicic, N. 1996. Fichas de comprensión de la
lectura 1 y 2. Editorial CEPE, Madrid.
• Condemarín, M / Galdames, V / Medina, A. 1996. Taller de lenguaje: módulos para desarrollar
el lenguaje oral y escrito. Editorial CEPE, Madrid.
• Condemarín, M / Medina, A. 2000. Taller de lenguaje-2: un programa integrado de desarrollo de
las competencias lingüísticas y comunicativas (10-16 años). Editorial CEPE, Madrid.
• Vallés Arándiga, A. 1998. Programa para la mejora de la lectura y la escritura. Editorial
Promolibro, Valencia.
• Editorial Santillana, 2003. Ediciones educativas de Santillana educación: gramática y ortografía
para Primaria.
• Hidalgo, A. 2004. Ortografía española. Método práctico. Editorial Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, Mérida.
• Rueda ,M. : “ La lectura: adquisición, dificultades e intervención” Ed. Amarín Ediciones.
• CPR Cáceres: “ El Dictado”
• Instituto Nacional de Educación Especial 1985: “ Diseño Curricular, para la elaboración de
Programas de desarrollo individual. Área de Lengua”.
• Jiménez Ortega, J. :” Método para el desarrollo de la comprensión lectora” Colección:
Estudiantes Hoy. Ediciones La Tierra Hoy
• Jiménez Ortega, J. : “ Ortografía divertida” Ediciones La Tierra Hoy
• “Mis juguetes las palabras”.Ortografía Maspe. Editorial Maspe.
• “Ortografía eficaz”. Editorial Bruño.
• Recasens M.:“Lector” (prácticas de lectura:velocidad y comprensión. Editorial Arcada.
• Vallés Arandiga, A.:”Programa para mejorar la velocidad lectora”Colección: recuperación y
apoyo educativo. Editorial escuela Española.
• “Ortografía”.Editorial Arcada.
ÁREA DE MATEMÁTICAS
• Abrantes, P. / Barba, C. / Batlle, I. 2002. La resolución de problemas en Matemáticas. Teoría y
experiencias. Editorial GRAÓ.
• Egea Cano, L. 1998. Tratamiento reeducativo de la discalculia escolar. Editorial Disgrafos.
• Editorial E.S.L.A, Madrid. 1993. Cuadernos de Matemáticas.
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• Fernández Baroja / LLopis Paret / Pablo de Riesgo. 1997. Ejercicios de recuperación del cálculo,
1, 2, 3. Editorial CEPE, Madrid.
• Luceño Campos / Martínez López. Me divierto con el cálculo I y II. Editorial Aljibe, Málaga.
• Instituto Nacional de Educación Especial 1985: “ Diseño Curricular, para la elaboración de
Programas de desarrollo individual. Área de Matemáticas”
• Sava Rojo, M.D.: “Las matemáticas de los cuentos y las canciones” Editorial: EOS
• Secadas Marcos, F.:”Contar es fácil: fundamento psicopedagógico del aprendizaje del
cálculo”.Editorial CEPE.
• CPR Cáceres, 2002. “Recursos y estrategias metodológicas de aplicación en el aula.”
• “Problemas de santillana”. Editorial santillana.
• “Aprendo a calcular”. Ediciones SL.
• “Castillo cálculo”. Editorial Arcada
ÁREAS ESPECÍFICAS
• Martín López, M. 1998. Las habilidades sociales en la escuela. Editorial Promolibro.
• Gómez, C. / García, A. / Alonso, P. 1991. Manual de T.T.I. Procedimientos para aprender a
aprender. Cuadernos de trabajo 1 y 2. Editorial EOS.
• Renom Plana, A. 2003. Educación emocional. Programa para Educación Primaria (6-12 años).
Monografías Escuela Española. Editorial Praxis.
• Valles Arándiga, A. 1996. Guía de actividades de recuperación y apoyo educativo. Dificultades
de aprendizaje. Editorial Escuela Española.
• De la Torre, S. 1995. Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Editorial
Escuela Española.
• Barnet, L. / Echeita, G. / Escofet, N. y Otros. 2003. Motivación, tratamiento de la diversidad y
rendimiento. El aprendizaje cooperativo. Editorial GRAO.
• García Pérez, M. / Magaz Lago, A. Ratones, dragones y seres humanos auténticos. Manual de
entrenamiento asertivo: estrategias para aumentar la autoestima de jóvenes y adolescente. Grupo
Albor-Cohs.
• Martínez Alcolea, A. / Calvo Rodríguez. 1996. Técnicas para evaluar la competencia curricular
en Educación Infantil. Editorial Escuela Española, Madrid.
• Martínez Alcolea, A / Calvo Rodríguez. 1996. Técnicas para evaluar la competencia curricular
en Educación Primaria. Editorial Escuela Española, Madrid.
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• Garrido Landívar, J. y Santana Hernández ,R. : “Adaptaciones Curriculares”. Guía para los
profesores tutores de Educación Primaria y Educación Especial.
• Pérez Portabella. F.J. y Urquía Martínez, B.: “Para la integración del deficiente”.
• Bustos Sánchez, J. :” Procedimientos para mejorar la comprensión de textos de estudios” ED.
CEPE.

MATERIAL PARA LA INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO INMIGRANTE
• Udicom
• Consejería de Educación de Andalucía:“Español para ti”

PÁGINAS WEB:


LENGUA:

-www.educa.jcyl.es
-www.cabezoncanoso.com/frosti
-www.aplicaciones.info
-www.educarc.blogcindario.com
-www.educarex.es
-www.doslourdes.net
-www.doslourdes.net/cuadernos__de_lectoescritura.htm
-www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/
-www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/


MATEMÁTICAS

-sauce.pntic.mec.es/jdiego


ÁREAS ESPECÍFICAS

-www.fundacionyuste.com


RECURSOS

-www.cnice.mec.es
-www.orientared.com
-www.needirectorio.com

oooOooo
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P.O.A.T. del Centro como Anexo

I)

PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS

I.1. LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS
Una finalidad de los compromisos educativos es crear unas condiciones en el medio
familiar que favorezcan unas adecuadas expectativas educativas y garanticen el éxito escolar.
La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres/madres, de los alumnos/as, de
la institución escolar y de todos sus componentes.
Así, las familias participan activamente en el proceso educativo, tanto en la escuela como en
el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas expectativas que son
cruciales para que el alumno/a perciba la importancia de la participación. De esta manera, la
participación de los padres y madres de manera activa y regular aumenta significativamente el
potencial del alumno para obtener éxitos académicos.
Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos
e hijas y como parte importante de la comunidad escolar, y de este modo, establecemos una serie de
compromisos educativos que tengan por objeto la mejora educativa de los hijos e hijas y el buen
funcionamiento de nuestro Centro.

Partiendo de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, concretamente en su
Artículo 31, sobre el Compromiso Educativo, podemos afirmar, que cumplen los siguientes
objetivos:
OBJETIVOS:



Estrechar la colaboración con el profesorado. Los padres y madres o tutores legales del
alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo.
Procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas de
acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
PROCEDIMIENTO:




El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente
dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
El E.T.C.P. realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro
para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento, por lo que los tutores/as comunicarán al coordinador/a de su ciclo el
alumnado al que se le ha firmado un compromiso educativo.
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I.2. LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
En nuestro Centro, somos conscientes de que la escuela es un reflejo de los valores
sociales, familiares y culturales que los niños perciben en su entorno y en sus vivencias. En la
tarea educativa, la escuela no puede actuar sola, ya que es se trata de una ardua tarea, así
como amplia y compleja. Un solo sector no tiene las respuestas y mucho menos, las soluciones.
Por ello, entendemos que escuela, familia y otras instituciones sociales, deben coordinarse,
implicarse, entenderse y ser coherentes en sus competencias para conseguir una educación de
calidad que prepare a nuestro alumnado para la vida cotidiana y le permita desenvolverse con
autonomía en la realidad multicultural y multiétnica en la que le tocará vivir. Con ese fin y
partiendo del diagnóstico de la convivencia en el Centro y de las características de nuestro
alumnado, se elabora el nuevo modelo de compromiso de convivencia que se llevará a cabo a
partir del próximo curso escolar, consensuado en ETCP y aprobado en Consejo Escolar.
Nuestro Compromiso de Convivencia está fundamentado en la Constitución y en el Código
Civil, en sus Arts. 154 y 155 sobre los derechos y deberes de los padres y de los hijos.
OBJETIVOS:




Evitar situaciones de alteración de la convivencia y prevenir el agravamiento de las
mismas.
Implicar a las familias para que colaboren en la aplicación de las medidas que se
propongan en horario no escolar.
Establecer mecanismos de coordinación entre el profesorado, las familias y otros
profesionales implicados.
PROCEDIMIENTO:





El Compromiso de Convivencia se suscribe en el momento que el tutor/a lo considere
oportuno, con la familia del alumnado. Debe entregarse al colegio debidamente
firmado por la familia y el tutor o tutora.
Tendrá validez para todo el curso académico.
Cuando sea incumplido por alguna de las partes se dará conocimiento a la Comisión de
Convivencia para que adopte las medidas oportunas.
DELEGADO/A DE PADRES:

Con el objetivo de implicar a las familias en la convivencia escolar y a propósito del
Decreto 328/ 2010 de 13 de Julio, en su Art. 22, nuestro Centro, ha creado la figura del
delegado/a de padres/madres en cada grupo de cada nivel educativo. Su procedimiento de
elección y sus funciones quedan fijadas en el Plan de Convivencia.
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COMPROMISO EDUCATIVO
o
o
o
o
o
o
o
o

Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas.
Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el progreso
escolar: descanso, alimentación adecuada…
Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con objeto de mejorar el
rendimiento académico de sus hijos o hijas.
Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y abstenerse de hacer
comentarios que menosprecien la integridad moral del personal que trabaja en el centro o que dañen la imagen
de la institución.
Asistir al menos una vez al trimestre al colegio para entrevistarse con el tutor o tutora de su hijo o hija.
Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo a inicio de cada trimestre con objeto de informar sobre las
evaluaciones obtenidas.
Otros
Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y supervisar diariamente la agenda de su
hijo o hija para informarse sobre las tareas que tiene y comprobar si las hace.
Compromisos adquiridos por el alumno o alumna.

o Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el tutor o tutora y con el padre, madre o tutor
legal.
o Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
o Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar.
o Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo.
o Traer diariamente las tareas hechas.
o Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio.
o Otros:

o
Compromisos adquiridos por el tutor o tutora del centro.
o Revisar quincenalmente la planificación del trabajo y del estudio que el alumnado realiza en clase y casa.
o Mantener una reunión al trimestre con los padres y madres para informarles de la evaluación de sus hijos e
hijas.
o Atender a los padres o madres que soliciten reuniones individuales para informarse sobre el rendimiento
académico de su hijo o hija.
o Informar por escrito a los padres o madres de los alumnos que reciben refuerzo, apoyo y/o tiene adaptación
curricular.
o Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos.
o Otros:

Fdo padre/madre

____________________

Fdo Tutor/a

_____________________

Fdo alumno/a

___________________

Úbeda a _______ de _____________de 20___
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA

D./Dª_______________________________________________ representante legal del /de la
alumno/a ___________________________________________________
matriculado/a en este Centro en el curso escolar____/____ en el grupo__________.
Y D./Dª ____________________________________________ en calidad de tutor/a de dicho/a
alumno/a, se COMPROMETEN A:
COMPROMISO QUE ADQUIERE LA FAMILIA:






Asistencia diaria y puntual del /de la alumno/a a clase.
Asistencia al Centro con los materiales necesarios para clase.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del/de la alumno/a y
seguimiento de los cambios que se produzcan.
Entrevista con el /la tutor/a con la periodicidad que se fije.

COMPROMISO QUE ADQUIERE EL CENTRO:




Control diario e información a las familias sobre la ausencia del/de la alumno/a.
Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumnado e información a
las familias.
Aplicación de las medidas preventivas encaminadas a mejorar la actitud del alumnado.
En Úbeda, a _____de_________ de 20___

EL/LA TUTOR/A

LOS REPRESENTANTES
LEGALES

Fdo.:______________________

Fdo.:_________________________
__________________________
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El C.E.I.P. Santísima Trinidad es uno de los cuatro
colegios públicos de la localidad, situado en el centro de la
misma. El edificio actual es de un antiguo convento Trinitario de
los siglos XVI-XVII, aunque según consta en nuestro Proyecto
de Centro, fue centro educativo desde el siglo XIII, siendo por
tanto el colegio más antiguo de la localidad. Consta de dos patios
interiores alrededor de los cuales están las dependencias, cada
uno con una puerta por donde se accede desde el exterior por dos
calles diferentes Es un magnífico edificio, en el que habrá que
insistir a las distintas administraciones para su conservación y
mejora, ya solicitados por la actual dirección, como son las
ventanas del patio primero, escalera principal, etc. Además de las
aulas tiene salón de actos, sala del profesorado, comedor, office,
pequeño gimnasio, secretaría, dirección, sala de informática,
biblioteca y tres tutorías.
El colegio está abierto desde las 7:30
hasta las 19 h., de lunes a jueves, por tener también los servicios
de Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares. Los
viernes se cierra a las 16 horas. Cuando no hay nadie se conecta
una alarma que está funcionando desde que se nos aprobó el
proyecto de Centro TIC-gestión.
Actualmente está formado por 29 maestros/as. En Ed.
Infantil hay seis tutores/as y dos de apoyo. En Ed. Primaria son
catorce los tutores/as, uno de ellos es la especialista de Música.
Además hay dos especialistas de Ed. Física, dos de Inglés (una
imparte también en Infantil), una maestra de Religión, otra de
Integración y uno más de apoyo en Primaria. De los 29
maestros/as hay 21 con destino definitivo, 4 provisionales, 2
desplazados por falta de horario, 1 en comisión de servicios y 1
de religión nombrada por el obispado. En Educación Infantil,
sólo el 50 % es personal definitivo lo que crea un problema de
continuidad y falta de conocimiento del alumnado que repercute
en la enseñanza, aunque en los últimos años los destinos
provisionales suelen mantenerlos más de un curso escolar.
Además del personal docente, contamos con un
monitor escolar que realiza principalmente tareas administrativas
y algunas horas a la semana se dedica al préstamo de libros al
alumnado en la biblioteca del colegio.
También tenemos al personal de servicios dependiente
del Ayuntamiento que actualmente está formado por dos
limpiadoras y un conserje-limpiador. Éste último es el encargado
de conectar la alarma al término de su jornada laboral.
La última encuesta realizada a los familia de nuestro
alumnado para ver los niveles cultural y socioeconómico arrojó
los siguientes resultados:
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ACTUACIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE
LOS OBJETIVOS

NIVEL CULTURAL
Graduado Escolar o Estudios
Primarios
Bachillerato o Formación
Profesional
Estudios medios
Estudios superiores

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN:
ACTUACIONES PREVISTAS

NIVEL
SOCIOECONÓMICO
SECTORES
DE
PRODUCCIÓN
SITUACIÓN
LABORAL

Agricultura
Industria
Servicios
Trabajo fijo
Eventual
En paro

PADRES

MADRES

17%
29%
54%
77%
22%
1%

10%
14%
76%
23%
22%
55%

El nivel cultural de los padres/madres del colegio es como
una pirámide cuya base la forman los de estudios elementales. Hay que
destacar que, respecto a la anterior encuesta que se realizó cinco años
antes, han aumentado algo los padres que han terminado bachillerado o
formación profesional, sobretodo las madres que lo han hecho en diez
puntos.
El nivel socioeconómico actual ha variado poco respecto a
los datos anteriores:
Más trabajadores fijos en el sector servicios seguido de la
industria y en pequeño número la agricultura.
Los trabajadores fijos son mayoría en padres, sin embargo, en
madres hay mayoría en paro o amas de casa. De las madres trabajadoras
un alto porcentaje pertenece al sector servicios.
Hay que destacar que el porcentaje de padres en paro, que en la
anterior encuesta era bajo, en la actualidad ha descendido hasta el 1%.
Las familias muestran, en general, un alto grado de
preocupación por el aprendizaje de sus hijos/as. Están contentos con el
colegio y la colaboración con el profesorado es bastante aceptable. Son
partidarias de la participación de sus hijos/as en las distintas actividades
que oferta el colegio. Quizás habría que organizar alguna actividad, en
colaboración con la AMPA, destinada para los padres/madres, para que
su integración en el proyecto educativo del centro fuera mayor.
Respecto al alumnado en el curso actual hay matriculados un
total de 478 alumnos/as distribuidos en 20 unidades, además del aula de
apoyo a la integración, distribuidos de la siguiente manera:
INFANTIL
3
años
48

4
años
49

PRIMARIA
5
años
50

1º

2º

3º

4º

5º

6º

45

62

69

50

55

50

Tenemos dos líneas completas excepto en 2º y 3º de
Primaria que tenemos un curso más por el número de alumnos.

PADRES

MADRES

50%

56%

32%

29%

9%
9%

11%
4%

Aunque, como hemos indicado en el anterior
capítulo, tenemos alumnado de diversas etnias y
nacionalidades, el clima de convivencia en el centro es
muy positivo, no existiendo problemas de consideración
entre el alumnado. Solamente en el pasado curso escolar
un alumno de Primaria fue introducido en el programa
Séneca por conductas contrarias a las normas de
convivencia. El citado alumno se incorporó a nuestro
colegio el pasado año, por lo que no tuvo tiempo
suficiente para su adaptación. Dos alumnos más fueron
tratados por la Comisión de Convivencia, pero las
medidas adoptadas dieron sus frutos. En el curso actual, a
priori, no se prevén que se produzcan problemas graves
de convivencia. Las conductas más habituales son las que
tienen que ver con alumnos que demuestran poco interés,
que no trabajan, que no traen el material solicitado, que
distraen a los compañeros y compañeras, etc.,
solucionándose casi siempre con amonestaciones
verbales.
No existen conflictos entre el profesorado,
relacionándose todos con cordialidad. Igualmente las
relaciones con la familia, en general son bastante buenas.
Cuando ha habido algún problema entre ellas hemos
dialogado para solucionarlo. Importante labor es la que
realizan los miembros de la junta directiva de la AMPA
para mediar en los posibles conflictos. Las familias
normalmente responden favorablemente cuando son
requeridas en el centro.
Elaboración junto al alumnado de las normas de
aula.
Debates en clase con los niveles superiores
sobre normas específicas incumplidas y para
aplicar las correcciones.
Campaña de limpieza de patios.
Divulgación de las normas de convivencia a
través del tríptico repartido a las familias del
alumnado al principio de cada curso.
Aprobación y aplicación de planes como el de
Coeducación y Escuela: Espacio de Paz.
B- OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
1º.
Conseguir la integración de todo el alumnado
sin discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, creencia o religión.
2º.
Fomentar la implicación de las familias en el
Centro.
3º.
Mejorar las relaciones entre todos los miembros
de la comunidad educativa, implicándolos en las
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Desde que la Delegación cerró el C.E.I.P. Matemático Gallego Díaz
por falta de alumnado, hemos admitido algunos niños/as de etnia gitana.
Algo menos del 3% del alumnado total pertenece a la misma. Con
anterioridad al cierre del citado colegio sólo teníamos un alumno de estas
características.
De origen subsahariano tenemos dos, seis magrebíes, cuatro
sudamericanos y cinco rumanos. Todos ellos bastante integrados.

actividades encaminadas a facilitar la convivencia en
el Centro.
4º.
Prevenir conflictos.
5º.
Priorizar la educación en valores de entre los
demás contenidos del currículo.
6º.
Proceder ante los problemas de conducta
siguiendo unos principios de actuación que orienten
las intervenciones de todo el profesorado, evitando
contradicciones.
7º.
Fomentar la acción tutorial como instrumento
para desarrollar la convivencia.

C- NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO. Respecto de los padres/madres:
La regulación de la convivencia tiene por objeto hacer que las
relaciones entre los distintos miembros de la Comunidad Escolar
1ª- Los familiares acompañantes del alumnado deberán
estén basadas en el respeto mutuo. Por ello es necesaria una
abandonar el Centro, antes de las 9:10 horas que se cerrarán
actitud relacionada con una triple vertiente:
las puertas del colegio. Cinco minutos antes de la salida,
cuando se abran, podrán pasar a los patios a recogerlos.
a) Respeto hacia los fines del Centro.
b) Respeto entre los miembros de la Comunidad Educativa.
2ª- Los familiares procurarán hablar con el profesorado
c) Respeto y conservación de todos los elementos
en la hora destinada a atenderles en tutoría, evitando las
materiales
interrupciones durante el horario
académico, salvo
del Centro.
causas muy justificadas.
Para llevar a cabo esta triple vertiente, se establecen
las siguientes normas:
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.

3ª- No podrán pasar a las aulas durante el horario de clase.
Cuando se olvide algún material o el desayuno deberán
dejarlo en secretaría de donde se les hará llegar a sus hijos/as.

Respecto de los alumnos/as:
1ª- El alumnado deberá concurrir puntualmente a clase. A
las 9:10 horas se cerrarán todas las puertas del colegio, no
permitiéndose la entrada de los alumnos/as, excepto que
vengan del médico y traigan justificante por escrito.
2ª- Del mismo modo, no podrán abandonar el Centro,
bajo ningún concepto, a no ser que vayan acompañados
de su padre/madre o tutor/a, o persona debidamente
autorizada por éstos.
3ª- La falta de asistencia o de puntualidad constituyen una
falta leve, pero si se repite con frecuencia podrá dar lugar
a una falta grave o muy grave que será sancionada según
este reglamento.
4ª- Las entradas y las salidas del Centro se harán en orden
y sin correr, si coincidieran en la entrada o salida
alumnos de distintas edades, los mayores deberán dejar
paso a los más pequeños, evitando atropellarlos o
empujarlos.
5ª- Deberán venir aseados y correctamente vestidos, de
igual manera estarán obligados a mantener el colegio
limpio, para lo cual evitarán arrojar al suelo papeles,
bolsas u otros desperdicios, pudiendo obligarlos a recoger
los objetos del suelo
6ª- Todo el alumnado se agrupará en los lugares
señalados a la espera de que su tutor/a, u otro profesor/a,
en caso de ausencia del anterior, les indique pasar a las
aulas.
7ª- Durante los recreos los alumnos/as deben permanecer
en los patios, quedando prohibidos los juegos violentos o
peligrosos, y la práctica de deportes que no sean bajo la

4ª- Cuando tengan que llevar a sus hijos/as al médico, para
acceder al colegio, deberán traer justificante de la visita,
aunque cuando estén enfermos o muestren síntomas evidentes
de malestar, deben permanecer en casa y no acudir a clase.
5ª- De la misma manera, si presentan una enfermedad infecto
-contagiosa está terminantemente prohibido asistir a clase
hasta que el médico, mediante justificante escrito, certifique
que puede hacerlo.
6ª- Deberán justificar, en el plazo máximo de cinco días
naturales desde su incorporación, todas las ausencias de sus
hijos/as por escrito, que podrán recoger el modelo en
secretaría o en la clase.
7ª- Los padres tendrán conocimiento mensualmente, por
escrito. de las ausencias injustificadas a clase de sus hijos/as.
Respecto del profesorado:
1ª- Los cambios de clase del profesorado se harán con
puntualidad sin esperar a que llegue el siguiente. En
Infantil y Primer Ciclo de Primaria no se dejarán solos al
alumnado.
2ª- Cuando por cualquier circunstancia haya que dejar
solos al alumnado, se avisará al
maestro/a de la
dependencia más próxima para que controle el orden.
3ª- Deberán concurrir con puntualidad, haciéndose cargo
de su alumnado cuando suene el timbre de entrada.
4ª- Los posibles retrasos o ausencias se comunicarán al
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vigilancia y organización del profesorado.

Director o Jefe de Estudios.

8ª- Se prohíbe traer al Centro objetos punzantes o que
distraigan la atención de los alumnos/as durante las clases
como teléfonos móviles, grabadoras, etc. pudiendo ser
incautados y depositado en la Jefatura de Estudios hasta
su recuperación por los correspondientes
padres o
tutores.

5ª- Si el profesorado tutor tuviera la necesidad de
ausentarse durante los recreos lo comunicará a la
dirección o jefatura de estudios para que encarguen a
otro compañero/a la vigilancia de ese alumnado.

9ª- El alumnado que tenga Educación Física deben
esperar en su clase a que llegue el maestro/a
especialista, y pasar por los pasillos sin molestar a las
demás clases.

6ª- Los maestros/as cuidarán de que sus respectivas aulas
y demás dependencias del colegio estén ordenadas y se
ensucien lo menos posible, inculcando a sus alumnos/as
hábitos de orden y limpieza.

10ª- Todos el alumnado está obligados a traer el material
escolar que se les solicite para las actividades
académicas.

8ª- Nadie del profesorado dejará solos en clase a alumnos/as
durante los recreos. Igualmente controlarán que no estén
por los pasillos u otras dependencias que no sean los patios o
servicios.

7ª- Por semanas un tutor/a será el responsable de
mantener limpios los patios después de los recreos, siendo
sus respectivos alumnos/as los encargados de recoger
objetos del suelo. El profesorado tutor correspondiente del
primer patio se encargará, además, de tocar el timbre
para entrar en clase.

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos una
vez al trimestre para analizar las incidencias producidas, las
actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en relación
con la aplicación del Plan de Convivencia escolar, así como para
elevar al Consejo Escolar propuestas para la mejora de la
convivencia.

9ª- Todos el profesorado deberá reprender al alumnado,
cuando observe conductas incorrectas, aunque no sean sus
Al finalizar el curso escolar el Equipo Directivo
elaborará una Memoria Anual de la convivencia en la que se
tutores/as.
evaluará el conjunto de medidas previstas y aplicadas para
10ª- El profesorado tutor deberán anotar los retrasos mejorar la convivencia en el centro, que tras su aprobación por el
continuados y las faltas de asistencia, sean o no justificadas y Consejo Escolar se incorporará a la Memoria final de curso. Esta
deberán comunicar mensualmente, por escrito, a las familias Memoria recogerá, al menos, los siguientes apartados:
cuando se produzcan faltas injustificadas.
a) En relación con la evaluación del Plan de Convivencia escolar:
NORMAS DE AULA
Todo el alumnado del Centro deberá aceptar y
cumplir las siguientes normas dentro de las aulas:
1º.
baja.
2º.
3º.
4º.

Consultar con los compañeros y compañeras en voz
No insultar ni pelearse.
Respetar el turno de palabra y escuchar a los demás. Permanecer en silencio cuando alguien entre en clase o

permanezcan solos cuando por cualquier
motivo tenga que
ausentarse el maestro o la maestra.
5º.
6º.
7º.
8º.
9º.

b) En relación con los resultados de la aplicación de las
normas de convivencia:
Análisis de los problemas detectados.
Propuesta de adopción de medidas e iniciativas que
favorezcan la convivencia.

ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA ( Art. 14 Decreto 19/2007, de 23 de
enero)

Obedecer en todo lo que manden los maestros y maestras.
Atender a las explicaciones del profesorado.
Se recogen y especifican las recogidas en el mismo.
Solicitar permiso para salir de clase o entrar a otra distinta.
Atender en clase y no distraer a los demás.
PROCEDIMIENTO
ESPECÍFICO
DE
Mantener la clase limpia y ordenada, cuidando y usando
ACTUACIÓN PARA PREVENIR CASOS DE
correctamente los materiales.

10º.
11º.
12º.
13º.

- Nivel de consecución de los objetivos propuestos.
- Grado de participación de los diferentes componentes de la
comunidad educativa.
- Valoración de resultados, propuestas de continuidad y de
mejora.

ACOSO E INTIMIDACIÓN

Decir siempre la verdad y ayudar a quien lo necesite.
1.- Identificación de situaciones de acoso.
Saludar al entrar y salir de clase.
Resolver los conflictos con el diálogo.
Existe ACOSO ESCOLAR, según los especialistas, cuando un
Tratar con el debido respeto al profesorado,
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compañeros/as y personal del centro.
NORMAS DE COMEDOR.
1ª- Lavarse las manos antes de entrar al
comedor.
2ª- Entrar al comedor de forma ordenada.
3ª- Colaborar en el cuidado del material.
4ª- Utilizar correctamente los cubiertos.
5ª- Permanecer sentados hasta que todos hayan
terminado de
comer.
6ª- Hablar en voz baja.
7ª- Levantar la mano para pedir cualquier cosa
a los monitores/as.

alumno se ve expuesto de forma repetida y deliberada a un
maltrato verbal, físico, y/o psicológico por parte de un
compañero o grupo de compañeros, con el objeto de someterlo,
apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo, atentando contra su dignidad
e integridad física o moral. El acoso entre escolares se puede
llevar a cabo mediante diferentes conductas:
 Comportamientos de desprecio, difamación y
ridiculización.
 Coacciones.
 Agresiones físicas y/o verbales.
 Comportamientos de intimidación y amenaza.
 Comportamientos de exclusión y marginación social.
 Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de
pertenencias.
 Utilización de Internet, mensajería de móviles, etc., con
intención de hacer daño a través de diferentes
procedimientos: envío masivo de correos electrónicos no
deseados, difusión de imágenes sin consentimiento del
interesado, etc.

9ª- Los padres cumplimentarán un escrito
autorizando a las
personas que recogerán
igualmente si autorizan

a

sus

hijos,

a que se vayan solos.
10ª- El alumnado que se va solo y no tienen
actividades
extraescolares, deberá marcharse una vez
haya finalizado
el período de comida.

Una vez elaborado el Plan de Convivencia por el Equipo
Directivo, se presenta a la Comisión que lo revisa y da el visto
bueno. Posteriormente es revisado por el Claustro de Profesores
para introducir las enmiendas que estime oportunas, siendo el
Consejo Escolar el que lo aprueba definitivamente. Una copia del
plan será entregada a los representantes de los sectores de la
comunidad educativa.
Para el conocimiento por parte de las familias,
se les enviará a través del alumnado copia de aquellos capítulos
relativos a las normas de convivencia, conductas contrarias y sus
correcciones. Cuando confeccionemos la página web se colgará
en la misma el citado plan junto al resto de documentos del
centro.

Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones
esporádicas u otras manifestaciones violentas entre alumnos que
no guardan continuidad en el tiempo, ni suponen inferioridad de
uno de los participantes en el suceso. Se entenderá que existe una
situación de acoso entre escolares si se dan simultáneamente las
tres circunstancias:

Aparte del desconocimiento del medio que le acoge, se
producen en los niños procesos afectivos complejos
(separación de las personas queridas, auto-afirmación
personal, adquisición de habilidades básicas de convivencia)
que afectarán a su proceso de socialización.

Por todo ello, el CEIP “Santísima Trinidad” pondrá en este
curso todos los medios a su alcance para facilitar la adaptación de
los niños y niñas de tres años que entran por primera vez en la
escuela. Se intentará implicar a padres y madres de alumnos para
que colaboren con el Colegio en este momento tan especial. En
principio, las aulas del Centro se estructurarán de forma especial
2.- Comunicación de situaciones de acoso: Cualquier miembro para las primeras semanas, diseñando varias actividades a
de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, desarrollar en las que se implicarán los propios alumnos, los
personal no docente) que tenga conocimiento de una situación de maestros y los padres.
- Intención de hacer daño.
- Reiteración de conductas agresivas.
- Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y
víctima.
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acoso entre alumnos, o considere la existencia de indicios
razonables, tiene la obligación de ponerla inmediatamente en
Los primeros días serán de conocimiento de los niños entre sí
conocimiento del equipo directivo del centro.
y el maestro, al igual que de los demás maestros y niños de otras
clases, y otros adultos que incidan con su trabajo en el Centro.
También se familiarizarán con las dependencias del colegio.
3.- Procedimiento de intervención ante situaciones de acoso:
el Jefe de Estudios solicitará al TUTOR del alumno afectado que Los objetivos del maestro para este período son:
recabe información relacionada con esa situación. Para ello podrá
utilizar la Guía de observación Escolar con indicadores para
 Mostrar una actitud receptiva a cada niño y niña
identificar a posibles alumnos acosados. Si considerara necesario
posibilitando el contacto físico y el diálogo personal.
completar esta información con la aportada desde el entorno
familiar podrá utilizar los indicadores contenidos Guía de
 Establecer puntos de referencia y ubicación ofreciendo a
los niños el conocimiento del Centro y permitiéndoles
observación Familiar.
explorar los materiales existentes en el aula.
El DIRECTOR podrá establecer medidas preventivas
de protección consistentes en el incremento de la vigilancia en
 Programar actividades atractivas que ayuden a los
aquellas zonas y durante los momentos en los que se haya
alumnos a disminuir el miedo, la ansiedad o angustia que
denunciado que se suele producir el acoso y/o cambio de grupo.
algunos viven.
Si se confirmara la existencia de indicios de acoso, y para Conocer al grupo, para ello recogerá datos a través de la
verificar la situación, el Director instará al tutor, para que observación, basándose en aspectos tales como las preferencias,
mantenga las entrevistas oportunas. Una vez concluidas las los intereses, la capacidad de razonamiento, el lenguaje, la
entrevistas, el tutor realizará un breve Informe sobre los datos autonomía, la iniciativa, la aceptación de límites, etc.
más relevantes de la situación denunciada y lo trasladará al
El trabajo con los padres se entenderá como un medio
Director, que decidirá si procede la incoación de expediente
importante para eliminar sus incertidumbres, aprovechando
disciplinario. El tutor, podrá pedir al alumno acosador que
proponga y adopte compromisos con el fin de que cese la
el momento para que conozcan de forma directa los espacios
situación de acoso, repare moralmente al acosado y colabore con
donde sus hijos van a vivir durante los próximos años de su
vida, aumentar el clima de seguridad de los niños,
el profesorado en la erradicación de este tipo de
desdramatizar su incorporación al centro, conocer los
comportamientos.
objetivos de la Educación Infantil y la dinámica de trabajo, y
El Director seguirá el protocolo de actuación que se
en definitiva, establecer una relación personal.
determine tendente a normalizar la situación de que se trate,
Para ello, además, se harán reuniones por tutorías, en las que
respetando en todo caso las garantías de protección del menor y
la información preceptiva a los padres de los alumnos implicados. se expliquen las características educativas del ciclo, las normas
generales del colegio y la organización y horario de cada aula
durante el período de adaptación.
PLAN ADAPTACIÓN EDUCACIÓN
AÑOS.Período de adaptación infantil

INFANTIL

3

Se completará esta actuación con una entrevista personal en la
que además se orientará a cada familia en concreto sobre cómo
pueden ayudar a su hijo en este inicio de su vida escolar.

De acuerdo con el D.C.B. de Educación Infantil, “todo lo que
Con la autorización previa del Consejo Escolar, el período de
se refiere a la adaptación adquiere un significado especial. El adaptación del curso escolar actual se hará de forma que los
niño y la niña deben aprender a convivir en un entorno distinto al alumnos de E. Infantil estén incorporados al horario normal del
familiar. La necesidad de compartir personas significativas, Centro a los diez días hábiles de iniciarse el curso.
juguetes, espacios, así como la separación de la casa y de los
padres, se presenta en el Centro como algo inherente a su propia
estructura y funcionamiento”.

El equipo de profesores de E. Infantil, con la supervisión del
Jefe de Estudios, redactará una planificación del período de PROTOCOLOS
DE
INTERVENCIÓN.
adaptación en el que se recojan, entre otros aspectos, la CORRECCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS
organización del ambiente de trabajo, los objetivos específicos PARA LA CONVIVENCIA.para los alumnos y para los padres, las actividades a realizar, el CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE
orden de entrada, los turnos de recreo, las orientaciones y normas CONVIVENCIA
para los padres y la evaluación del período, marcando entre otros
el calendario de adaptación que se incluye ( se podrá hacer una
excepción cuando los dos, padre y madre, trabajen y no tengan
con quien dejarlos):
Elaboradas a partir de los mismos protocolos en el programa
Séneca.
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PERIODO DE ADAPTACIÓN EDUCACIÓN
INFANTIL
SEMANA 1ª
SEMANA 2ª
INCORPORACIÓN
INCORPORACIÓN
ALUMNADO
ALUMNADO
DIA 1º: GRUPO A de 9:30
a 11:00.
GRUPO B de
11:30 a 13:00.

Vendrán los dos
grupos juntos, por lo que se
irá incrementando el tiempo
de permanencia en el
centro.

OTROS PROTOCOLOS, MODELOS DE RECOGIDA
DE DATOS, INFORMES, ETC…
ACTUACIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS
DE
ACTUACIONES PREVISTAS.

PREVENCIÓN:

oooOooo

DIA 2º: GRUPO B de 9:30
a 11:00.
DIA 6º: de 12:00 a 14:00.
GRUPO A de
11:30 a 13:00.
DIA 3º: GRUPO A de 9:30
a 11:00.

DIA 7º: de 11:30 a 14:00.
DIA 8º: de 11:00 a 14:00.
DIA 9º: de 10:30 a 14:00.

GRUPO B de
11:30 a 13:00.

DIA 10º: de 10:00 a 14:00.

DIA 4º: GRUPO B de 9:30
a 11:00.
GRUPO A de
11:30 a 13:00.
DIA 5º: GRUPO A de 9:30
a 11:00.
GRUPO B de
11:30 a 13:00.
El DÍA 1º de la 3ª semana todo el alumnado comenzará el
horario normal del curso, de 9:00 a 14:00.

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
En un modelo de enseñanza cuya prioridad era transmitir conocimientos determinados, el papel
del profesor se limitaba a servir de medio de transmisión. Ahora estamos asistiendo a un cambio
sustancial en las prioridades educativas. Se persigue una formación equilibrada del alumno, una
formación orientada al desarrollo de capacidades de distinto tipo. Algunas de ellas estarán identificadas
desde un enfoque competencial y dirigido a cooperar en una preparación adecuada para que pueda
desenvolverse eficaz, madura, autónoma y responsablemente en entornos cambiantes.
En este nuevo escenario, el profesor debe ser un mediador que favorezca esa construcción de
capacidades. Ha de considerar los contenidos concretos como un instrumento y ha de llevar a cabo una
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selección de recursos personales, materiales, ambientales y metodológicos respecto a los que
determinará su organización.
El cambio de papel que venimos delimitando y que se exige al profesor desempeñar,
requiere una preparación compleja y rigurosa. Nos estamos refiriendo a cooperar en la construcción
y desarrollo de muy distintos tipos de capacidad y, además, hacerlo de forma ajustada según las
necesidades.
La identificación de las funciones del profesor ha cambiado sustancialmente. De ser transmisor de
conocimientos pasa a ser una figura de mediación que ha de determinar la planificación y gestión de los de
recursos personales y metodológicos con los que deben contar sus alumnos para desarrollar todo tipo de
capacidades, entre ellas las de orientación competencial. Las competencias están caracterizadas por
rasgos como complejidad, reflexión, idoneidad, responsabilidad, evolución, integración, adaptación
al contexto, creatividad, innovación. Así, un profesor que desee formar a sus alumnos para el
desarrollo de competencias deberá haber reflexionado e integrado estas notas distintivas. Habrá de
mostrar unos rasgos competenciales que propicien su adquisición por parte de los alumnos.
Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario:
Identificar acciones y medidas apropiadas para concretar su desarrollo profesional
permanente de acuerdo a las distintas circunstancias y momentos con los que se habrá de
enfrentar en su trayectoria profesional.
CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN EN NUESTRO CENTRO






Trabajo en equipo. Concepto, características, estrategias y técnicas.
Competencias básicas. Concepto, características, posibilidades y dificultades.
El desarrollo de las competencias en el aula. Técnicas y tareas.
Tic. 2.0 Programaciones para la incorporación de las NNTT
Pizarras digitales, herramientas y uso en el aula.

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA FORMACIÓN






Cursos de formación presencial.
Cursos de formación semipresencial y a distancia.
Reuniones de equipo operativas. Reparto de responsabilidades (búsqueda de información,
evaluación, coordinación, exposición).
Selección de materiales de apoyo (bibliografía, normativa).
Selección de técnicas para el trabajo en equipo (coloquios, diálogos, ruedas lógicas,
mapas de contenido, exposiciones orales, torbellinos de ideas).
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Memoria Formación en Centros Curso 2010/2011.
Todo lo que nos programamos en el proyecto lo hemos conseguido, fundamentalmente porque los
objetivos estaban muy claros y bien definidos.
Todo el profesorado implicado en la formación ha trabajado según los compromisos que para tal fin
redactamos y firmamos.
Para el próximo curso tenemos claro nuestro plan de actuación: queremos trabajar a través de un
proyecto en el que aparezcan cada una de las áreas que impartimos (curriculum integrado) y con
actividades iguales para todos los componentes de la formación, pero graduadas según ciclos en
las que las vamos a realizar.
Hasta que no llegue el nuevo curso no vamos a definir si seremos grupo de trabajo o formación en
centros ( por el tema de provisionalidad que sufre el claustro de este centro)
Como necesidades de formación hemos contemplado y recogido en la memoria de nuestra
formación (y después de entrevistarnos con nuestro asesor de referencia), el tema de competencias
básicas, y nosotr@s nos comprometemos a aumentar la competencia lingüística , desarrollando así
las destrezas comunicativas que tanto nos preocupan e interesan.

En Úbeda, junio de 2011.
Formación en Centros 2010/2011 ”Stma. trinidad como centro bilingüe año 2”

CAPÍTULO XII Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de
intervención en el tiempo extraescolar.

1.-Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.
a)

Las sesiones en E. Primaria podrán ser de una hora o cuarenta y cinco minutos.

b) Complejidad de los espacios, turnos de recreo entre infantil y primaria, especialistas en ambas etapas.
c)

Se procurará que la 1ª sesión de la jornada el Jefe de Estudios tenga dedicación a tareas del cargo para
organizar las posibles ausencias del profesorado u otras contingencias que puedan presentarse.

d) Se procurará que las áreas de Lenguaje y Matemáticas se trabajen en las primeras horas de la jornada escolar,
prioritariamente en el primer ciclo de E. Primaria.
e)

Se procurará que las especialidades se impartan en días alternos cuando sea posible.

f)

Se procurará que en todas las sesiones de la hornada haya en los despachos un miembro del Equipo Directivo.

g) Siempre que sea posible se procurará no coincidencia de las clases de los especialistas de E. Física con el fin
de poder desarrollar las programaciones.
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h) A los efectos de reducciones horarios de mayores de +55 años, Coordinación de Ciclos, Planes y Programas se
cumplirán las instrucciones que marquen los distintos decretos y órdenes al efecto, quedando sujetos a los
anteriores criterios así como a la mejora de apoyos o refuerzos.

2- Criterios para sustituir las ausencias del profesorado.
a)

Apoyo 0 de Primaria: realizará refuerzos en Primaria y cubrirá en segundo lugar las ausencias en esta
etapa.

b) Apoyo 1 de Primaria: Cubrirá las ausencias en primer lugar, en Primaria. Además, realizará refuerzos en
Primaria.
c) Los Apoyos de Primaria si tuvieran que atender a Infantil lo harán primero el 1 y después el 0.
d) Si falta un especialista, la ausencia será cubierta por el tutor.
e) En Educación Infantil, al especialista lo cubre el tutor/a y el Apoyo del Ciclo todas las ausencias de
tutores/as.
f) Los Apoyos de Primaria si tuvieran que atender en Infantil lo harán en el orden establecido con
anterioridad.

3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y EXCURSIONES

1ª Como principio general ningún alumno/a podrá quedarse sin excursión si está autorizado por sus padres o
tutores y no está sancionado según el ROF.
2ª A la devolución de la autorización firmada se hará también el pago correspondiente.
3ª Se podrá ir de excursión cuando se cuente con la mayoría del alumnado de los grupos que se organice y
siempre que el autobús esté casi completo.
4ª En los viajes se procurará que acompañe un maestro o maestra más que grupos.
5ª Los maestros y maestras que vayan a las excursiones o viajes, a ser posible, deberán ser conocedores del
alumnado participante.
6ª En función de las necesidades del colegio, este maestro o maestra de más, podrá ser especialista o uno de
apoyo.
7ª En una excursión, si uno de los tutores o tutoras no va, se hará cargo del curso un especialista o un apoyo;
sin son dos los que no quieren ir, no se realizará la actividad salvo que ésta haya sido organizada por otro maestro o
maestra especialista que deberá contar con los apoyos o resto del personal correspondiente.
8ª Siempre que exista un informe de los Servicios Sociales en donde se especifique que el niño o la niña
proceden de familia desfavorecida, el colegio le podrá pagar la actividad.
9ª Se podrá recurrir a la ayuda de algún padre o madre para ir de apoyo del profesorado acompañante. En
ningún caso un padre o madre podrá ir a cargo de un grupo en sustitución de un maestro o una maestra.
10ª En el caso de que vaya alumnado con problemas (A.C.I.s, conductuales u otros), deberá acompañarlos un
maestro o maestra (a ser posible los de apoyo),o un familiar. Si no fuese así, no podrá participar en la actividad.
11ª Podrán acompañar al alumnado en las salidas los maestros y maestras que no causen perjuicio al
funcionamiento general del centro, para ello los organizadores u organizadoras deberán coordinarse con la Jefatura de
Estudios.
oooOooo
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Evaluación interna del centro:
Dado que la Consejería ha incorporado a SENECA un modelo de auto evaluación
a través del cual habrá que rendir cuentas, todos nuestros documentos de evaluación
interna se adaptarán al nuevo modelo, que habrá que completar con las particularidades
de nuestro centro una vez que la AGAEVE facilite los indicadores correspondientes.
A final de curso se hará una Memoria que será el compendio de los tres informes
trimestrales que se elaboran, que recogerán las propuestas de mejora que servirán de
base para el plan de actuación del curso siguiente. A su vez, será la información que se
introduzca en SENECA como auto evaluación.
Relación de documentos que se utilizarán durante el proceso:
 Plan de Centro.
 Memoria final del curso anterior.
 Plan de actuación del curso que se evalúa.
 Programaciones de aula.
 Resultados de las calificaciones de los alumnos (con estadísticas: Por
aulas, niveles, ciclos, áreas, etapas, centro…
 Estadísticas de absentismo del alumnado: Por aulas, niveles, ciclos,
áreas, etapas, centro…
 Resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico.
 Informes facilitados por la Consejería y/o AGAEVE referidos al Índice
socioeconómico y cultural y a los índices de equidad y poder
compensador del centro
 Resultados de la evaluación del Plan de Calidad y mejora de los
rendimientos escolares, otros informes…
 Cuestionarios de evaluación.
 Informes generales referidos a los cuestionarios

Niveles de descripción de los indicadores:
1. Inadecuado: Carencias que ponen en peligro el desarrollo de los procesos
educativos y de formación.
2. Mejorable: Aunque hay algunas fortalezas, predominan los puntos débiles:
marcadas carencias y lagunas evidentes
3. Bueno: Claro predominio de los puntos fuertes, pocas carencias.
4. Excelente: De primer orden, ejemplar, posición ideal.
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Planificación general del proceso:

Responsables
Equipo
Ciclo

Tareas

de a)
Recogida
de
información
y
análisis.
b) Identificación de
fortalezas
y
debilidades
c)
Análisis
y
valoración,
evidencias
d) Propuestas de
mejora
e) Temporalización y
personas
responsables
f) Indicadores de
calidad

Claustro del
profesorado

a) Conocimiento y
valoración global de
los resultados de las
aplicaciones
sectoriales de la

Indicadores
1. La utilización del
tiempo de planificación
de la enseñanza y de
desarrollo
de
los
aprendizajes en el aula.
2. La concreción del
currículum, su adaptación
al
contexto,
y
la
planificación efectiva de
la práctica
3. La evaluación de los
resultados escolares y la
adopción de medidas de
mejora adaptadas a las
necesidades
de
aprendizaje del alumnado.
4. La inclusión escolar y
la
atención
a
las
necesidades
de
aprendizaje
como
respuesta educativa a todo
el
alumnado
y
la
consecución del éxito
escolar para todos.
5. Una
dirección
y
coordinación del centro
orientada a la eficacia de
la organización en la
consecución y mejora de
los logros escolares de
todo el alumnado.
6. La
relación
interpersonal y los valores
de la convivencia dentro
de un apropiado clima
escolar

Temporalización.
Al finalizar cada
evaluación (enero,
abril y junio)

Al finalizar cada
evaluación (enero,
abril y junio)
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Consejo
Escolar

Equipo
Técnico
de
Coordinación
Pedagógica.

Equipo
directivo

evaluación.
b)
Propuesta
conjunta.
a)
Estudio
y
aprobación
del
informe síntesis.
b) Elaboración de
conclusiones
relevantes a incluir
en la memoria final
de curso.

a)
Revisión
de
cuestionarios
descriptores de cada
uno
de
los
indicadores.
b) Análisis conjunto
de los resultados de
las
evaluaciones
sectoriales.
c) Elaboración de
informe síntesis y
propuestas de mejora
para su presentación
al Claustro y al
Consejo Escolar.
a) Elaboración y
distribución de
cuestionarios e
informes a los
diferentes sectores
para su

3. La evaluación de los Al finalizar cada
resultados escolares y la evaluación (enero,
adopción de medidas de abril y junio)
mejora adaptadas a las
necesidades
de
aprendizaje del alumnado.
4. La inclusión escolar y
la
atención
a
las
necesidades
de
aprendizaje
como
respuesta educativa a todo
el
alumnado
y
la
consecución del éxito
escolar para todos.
5. Una
dirección
y
coordinación del centro
orientada a la eficacia de
la organización en la
consecución y mejora de
los logros escolares de
todo el alumnado.
6. La
relación
interpersonal y los valores
de la convivencia dentro
de un apropiado clima
escolar
Tarea a), durante
el
mes
de
diciembre.
Tareas b) y c), al
finalizar
cada
trimestre.

A final de cada
trimestre
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cumplimentación.
b) Recogida de datos
(evaluación del
rendimiento,
competencias y
absentismo),
elaboración de
estadísticas y su
distribución.
c) Elaboración de
informes trimestrales
y finales.
d) Cumplimentación
de la auto evaluación
en SENECA
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Cuestionario de evaluación interna
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los

aprendizajes en el aula
1.1.

Criterios pedagógicos de
asignación
de
enseñanzas,
formación
de
grupos
y
elaboración de horarios
a. El Centro aplica y dispone de
unos criterios pedagógicos para
b. Son debatidos y aprobados por
el Claustro
c. Son
conocidos
por
la
Comunidad Educativa.

Asignación de
enseñanzas

Formación de
grupos

Elaboración de
horarios

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

1.2.

Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control
de ausencias del personal del Centro.
a. El Centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del
curso
b. Cumple horario a comienzo de curso y final de cada uno de los
trimestres
c. Comunica a las familias su horario de atención y apertura
d. Dispone de control de horarios y permisos del personal
e. Se aplican criterios establecidos a los permisos
f. Se dan bajos porcentajes de ausencias del profesorado
g. Se establecen procedimientos de sustitución y atención al
alumnado
h. Se procura reducir en lo posible la incidencia de las ausencias del
profesorado en los aprendizajes del alumnado

1.3.

Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

1

2

3

4

1

2

3

4

a. Las entradas y salidas, y cambios de clase se efectúan
puntualmente
b. Nunca se interrumpe la actividad del aula
c. El tiempo se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y
motivadoras
d. Las actividades complementarias están planificadas de forma
equilibrada e integradas en el currículum
e. Se desarrollan actividades extraescolares planificadas
f. Se registra y trata el absentismo y el abandono escolar

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación

efectiva de la práctica
2.1
Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas,
ámbitos, materias o módulos en cada curso y ciclo para toda la
etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del

1

2

3

4
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currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y
competencias básicas.
a. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen
los logros según el contexto, que debe alcanzar el alumnado al
finalizar los distintos cursos, ciclos y etapas
b. Son aprobados y debatidos por los órganos del centro
c. Son conocidos por la Comunidad Educativa
d. Tras cada evaluación, se hace revisión eficaz de resultados por los
equipos de ciclo.
e. De acuerdo con los resultados, se hace una reorganización de las
actividades y programas de atención a la diversidad
f. Se llevan al día las programaciones de la atención individualizada
g. Está clara la continuidad de los aprendizajes entre los distintos
cursos o ciclos

2.2

Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área,
materia o ámbito para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial atención a:
- Leer, escribir, hablar y escuchar.
-Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida
cotidiana.
-Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la
actividad física.
a. El centro contempla en su planificación criterios y actividades
comunes que permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales en
los procesos de aprendizaje.
b. Se llevan a la práctica del aula criterios y actividades comunes
que permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales en los
procesos de aprendizaje.
c. Todo el profesorado lleva a la práctica estos aspectos
d. Hay una coordinación suficiente que permita garantizar logros
comunes a todo el alumnado al finalizar la etapa.
e. debatidos, aprobados

1

2

3

4

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
3.1 Criterios de evaluación, promoción y titulación.

1

2

3

4

a. Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o
materia
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b. Se aplican criterios de evaluación, promoción y titulación
comunes del Centro
c. Son debatidos, aprobados
d. Son suficientemente conocidos por la Comunidad Educativa
e. Se hace una evaluación acorde con la normativa de las diferentes
etapas
f. Se valora siempre en la enseñanza básica el progreso en la
adquisición de las competencias básicas y el grado de madurez
g. Se registra gran éxito escolar del alumnado del centro
h. Existe satisfacción por parte de las familias y del entorno con el
centro.
i.
3.2 Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados
de pruebas externas.
a. El centro realiza la evaluación inicial, continua y final
b. Se celebran sesiones de evaluación
c. Se adoptan medidas para el alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje
d. Se consideran los resultados de las pruebas externas
e. Se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados
aprendizajes, que comprometen a todo el centro.
f.

1

2

3

4

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como

respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para
todos.
4.1 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las
1 2 3 4
necesidades especificas del alumnado
a. El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad
b. El plan contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas
al contexto y necesidades del alumnado
c. Las medidas son revisables y coordinadas
d. Se facilita información precisa a las familias sobre su contenido y
objetivos
,

4.2 Programación adaptada a las necesidades del alumnado

1

2

3

4

a. El Centro planifica, desarrolla y revisa en todos los casos las
distintas programaciones que necesita el alumnado según sus
características personales y el contexto
b. El centro informa y establece compromisos con las familias
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4.3

Tutorización del alumnado, relación con las familias y el
entorno.
a. La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del
alumnado en cada curso
b. Se actúa de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial,
c. Se favorece su adaptación e integración
d. Se hace un seguimiento personalizado
e. Se detectan dificultades y se adoptan medidas inmediatas
f. Se favore la equidad y la socialización
g. Se favorece la transición entre etapas
h. Existe una comunicación y colaboración continua con las familias
y el entorno
i. Se adoptan compromisos cuando resulta necesario

1

2

3

4

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la

organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el
alumnado.
5.1. Una dirección y coordinación del centro orientada a la
eficacia de la organización en la consecución y mejora de los
1 2 3 4
logros escolares de todo el alumnado
a. El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan la
actividad educativa del centro
b. El E.D. dirige y coordina los equipos docentes, claustro y consejo
escolar
c. El E.D. ejerce la dirección y coordinación pedagógica que
garantiza la eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado
d. El E.D. adopta medidas de mejora relevantes
e. El E.D. promueve la convivencia y un clima escolar centrado en
el logro de aprendizajes y adquisición de valores
f. El E.D. garantiza el funcionamiento apropiado del centro
g. El E.D. impulsa la colaboración con las familias y el entorno

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un

apropiado clima escolar
6.1.
La relación interpersonal y los valores de la convivencia
dentro de un apropiado clima escolar.
a. El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia
b. El Plan de Convivencia contiene medidas y actuaciones que
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución
pacífica de los conflictos
c. Incluye la regulación del procedimiento sancionador
d. Cuenta con la participación de la comunidad educativa y la
colaboración de agentes externos
e. Hay implicación de las familias con compromisos de convivencia
f. Se aplican medidas inmediatas que se cumplen por todo el
personal del centro y sin contradicciones ante cualquier nuevo

1

2

3

4
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conflicto.
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INFORMES SECTORIALES
Equipo del _____ Ciclo de ______ Otros: ________________ ___º TRIMESTRE
Curso __/__
1. La utilización del tiempo de planificación de la
Valoración 1 2 3 4
enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en
el aula
Evidencias
Fortalezas
Debilidades
Propuestas de
mejora
Temporalización
Personas
responsables
Indicadores de
calidad
2.

La concreción del currículum, su adaptación al Valoración 1 2 3 4
contexto, y la planificación efectiva de la práctica
Evidencias
Fortalezas
Debilidades
Propuestas de
mejora
Temporalización
Personas
responsables
Indicadores de
calidad
3.

La evaluación de los resultados escolares y la
adopción de medidas de mejora adaptadas a las
necesidades de aprendizaje del alumnado
Evidencias
Fortalezas
Debilidades
Propuestas de
mejora
Temporalización
Personas
responsables
Indicadores de
calidad

Valoración 1 2 3 4

4.

La inclusión escolar y la atención a las
Valoración 1 2 3 4
necesidades de aprendizaje como respuesta
educativa a todo el alumnado y la consecución del
éxito escolar para todos
Evidencias
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Fortalezas
Debilidades
Propuestas de
mejora
Temporalización
Personas
responsables
Indicadores de
calidad
5.

Una dirección y coordinación del centro Valoración 1 2 3 4
orientada a la eficacia de la organización en la
consecución y mejora de los logros escolares de
todo el alumnado.
Evidencias
Fortalezas
Debilidades
Propuestas de
mejora
Temporalización
Personas
responsables
Indicadores de
calidad

6.

La relación interpersonal y los valores de la
Valoración 1 2 3 4
convivencia dentro de un apropiado clima escolar
Evidencias
Fortalezas
Debilidades
Propuestas de
mejora
Temporalización
Personas
responsables
Indicadores de
calidad
7.

Otros:
Evidencias
Fortalezas
Debilidades
Propuestas de
mejora
Temporalización
Personas
responsables

Valoración 1 2 3 4

154

Indicadores de
calidad

8.

Evolución de los resultados escolares alcanzados por el alumnado:
Evaluación
Evaluación negativa (objetivos
Áreas que han presentado mayor
positiva
no alcanzados, causas, medidas dificultad con análisis de las causas
de refuerzo)
y propuestas de mejoras.

I) Mismo nivel
del curso
anterior

Comparación de esta evaluación con
II) Nivel inferior del curso
III Otros cursos del ciclo
anterior

Resultados por ciclos y grupos
Valoración % de los que superan todas
Valoración de los que no superan todas las
las áreas
áreas

% de absentismo por clases
Causas más frecuentes del
absentismo

9. Valoración del absentismo
Ausencias justificadas
Ausencias no justificadas
Sugerencias de mejora

9.

Aspectos que destacan

Alumnos/as absentistas

Planes y programas
Aspectos que necesitan mejorar

Propuestas de mejora
Para reforzar las fortalezas
Para solucionar las debilidades

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS/AS
Teniendo como base el orden alfabético los grupos de alumnos al empezar la escolaridad
se repartirán teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridad:
1º - Igualdad de niños y niñas.
2º - Alumnado DES.
3º - Alumnado DIS.
4º - Alumnado con problemas de conducta.
En las posibles incorporaciones posteriores se tendrá en cuenta primero la capacidad del
aula, menor número
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de alumnos/as y después los criterios anteriores por el siguiente orden: 3º, 4º, 2º y 1º. En caso de
igualdad se incorporará según corresponda por el orden alfabético. Estos criterios sirven también
para ubicar a los alumnos/as repetidores.
Si al empezar un curso escolar varía el número de grupos de un nivel, los agrupamientos
se harán según el
orden de prioridad establecido al principio.
Los agrupamientos establecidos según los criterios expuestos se podrán revisar al
empezar un nuevo ciclo
si hubiera problemas que impidieran el buen funcionamiento del grupo-clase.
Un alumno o alumna podrá ser cambiado de grupo excepcionalmente en cualquier
momento porque sea
sancionado según lo dispuesto en el ROF o porque sus circunstancias personales o familiares así
lo aconsejen.
Se podrán establecer agrupamientos flexibles, sobretodo en el primer ciclo de E.
Primaria, pero con el
acuerdo del equipo docente y de ciclo, además de la autorización expresa de la familia del
alumnado afectado.
Asignación de tutorías y enseñanzas.
a) En el Ciclo 3º de E. Primaria será criterio prioritario el conocimiento y
compromiso expreso de utilización de las Tics por parte del profesorado, siendo
los miembros del E. Directivo y el profesorado especialista, los preferentes en la
asignación de curso en este ciclo.
b) El Ciclo 1º de E. Primaria de deberá ser atendido, siempre que sea posible, por
profesorado definitivo en el centro o con experiencia en el ciclo.
c) El profesorado que inicie el Ciclo 1º de Primaria, podrá continuar hasta el final
del 2º Ciclo, cruzándose las tutorías en 3º de E. Primaria. Siempre teniendo en
cuenta el carácter definitivo y la antigüedad en el centro.
d) Se tendrá especial atención en la elección de tutores y tutoras de grupos con
características especiales (problemas de conducta, acumulación de repetidores,
etc.) asignándolos a personal más idóneo o con experiencia.
e) Las enseñanzas que no puedan impartir los tutores/as que sean miembros del
Equipo Directivo o especialistas las impartirán necesariamente los tutores o
tutoras del curso paralelo o en su defecto el maestro o maestra del mismo ciclo
que voluntariamente se ofrezca.
f) En caso de igualdad en los anteriores criterios, tendrán prioridad para la elección
de tutorías el profesorado definitivo y la antigüedad en el centro.
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g) En la última sesión de claustro del curso el profesorado manifestará sus
preferencias de tutorías y enseñanzas para el siguiente y podrá aportar los
criterios que avalen dicha elección.
oooOooo

a) Programar/enseñar por principios generales más que casos particulares.

b) Diseñar el aprendizaje de forma organizada a nivel esquemático, relacionándolo
con otras ideas implícitas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

c) Focalizar la atención más en los procesos que en los resultados.

d) Fomentar estrategias de aprendizaje que propicien el aprendizaje por
descubrimiento, así como la transferencia de aquél.

e) Concienciar al alumnado sobre su situación particular en su proceso de enseñanza
aprendizaje.

f) Enseñar a los alumnos-as métodos de trabajo y tratamiento de datos que faciliten
la adquisición posterior de otros muchos aprendizajes.

g) Utilizar de forma variada los distintos textos y recursos adaptándolos a las
necesidades educativas del centro, evitando seguir literalmente los programas
ofrecidos por las distintas editoriales.

oooOooo

CAPÍTULO XVI: Los planes estratégicos que se desarrollan en el Centro.
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En nuestro centro se desarrollan los siguientes planes estratégicos, según constan en los
anexos:

-

Plan de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares.

-

Plan de Apertura de Centros.

-

Bilingüismo.
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