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1.INTRODUCCIÓN  

La Orientación contribuye al desarrollo de las facetas personal, académica y profesional de los 

alumnos. Es un proceso en el que deben involucrarse las familias y para el cual, pueden acudir a 

los tutores y al asesoramiento y apoyo de los orientadores de los centros educativos. Entre sus 

objetivos principales se encuentran los siguientes; resolver dificultades de aprendizaje, de 

motivación, tomar decisiones, orientación académica y laboral, convivencia y educación en 

valores.  

La orientación educativa y la acción tutorial se conciben como procesos inherentes a la propia 

acción docente que tienen como fin último el desarrollo integral del alumnado. Son elementos de 

calidad del sistema educativo que deben ser entendidos como procesos de ayuda planificados y 

continuados en el tiempo y que, a través de la intervención colaborativa con la comunidad 

educativa, persiguen el desarrollo académico, personal, social y profesional del alumnado.  

Además, contribuyen a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje favoreciendo que todo el alumnado alcance, en función de sus necesidades y 

capacidades, las competencias básicas recogidas en los distintos Decretos que regulan el currículo.  

Éstas tienen así un carácter preventivo ante los problemas de aprendizaje y se constituyen como 

un elemento de calidad y de éxito escolar.  

A su vez, la orientación educativa y la acción tutorial colaboran en el desarrollo de acciones que 

faciliten los momentos de transición, asegurando el establecimiento de cauces de coordinación 

académica entre los Centros que garanticen la coherencia de actuaciones entre las distintas etapas 

educativas.  

Por otro lado, como elemento de ayuda en el desarrollo personal del alumnado, tendrán un papel 

fundamental en la promoción de la cultura de paz y en la mejora de la convivencia, así como en la 

construcción de una escuela coeducativa y en equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, 

la inclusión educativa y la no discriminación.  

 

2. IES MEDITERRÁNEO  

Contextualización. 

Situado en la localidad de Garrucha, el IES Mediterráneo es un centro todavía joven y desde 

entonces, ha vivido un constante crecimiento reflejo del crecimiento demográfico de la localidad, 

contando en el presente curso escolar con 657 alumnos y alumnas.  Con un desarrollo cultural 

medio- bajo, situado en la costa almeriense, la localidad vive esencialmente del turismo, con un 

acusado índice de temporalidad. Garrucha es un pequeño municipio situado en la costa almeriense 

y cuenta con un rico patrimonio cultural y gastronómico. La diversidad social del pueblo es otra 

de las características de la zona, lo cual podemos comprobar desde nuestro centro ya que cada vez 

más se incrementan el número de alumnos y  alumnas de otras nacionalidades. En este curso 

académico contamos varias nacionalidades, incluyendo a la española.   

 

 

 

 

 



 

El centro se encuentra acogido a los siguientes planes y proyectos:  

Plan/Programa  Coordinador/a 

Forma joven  Javier Martín 

Igualdad y coeducación  Lourdes Blanco Gago 

Bibliotecas  Estela Campillo 

Convivencia y mediación  Trinidad Ardid Molina 

Steam “robótica aplicada al aula”  Isabel Soler 

Steam  pensamiento computacional David Rubio 

PRL “plan de riesgos laborales”  Isabel Soler 

Escuela espacio paz  Olga Ripoll 

TDE  Pablo Guil 

Aula de Jaque  Pedro Zamora 

 

 

 

3. MARCO NORMATIVO   

 

- Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la 2/ 2006 de 3 de mayo de 

educación. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los IES. 
- Orden 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los IES. 
- Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos 
de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria para el Curso 2022/2023. 

- Instrucción 13/2022 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que 
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
bachillerato en el curso 22/23.  

- RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del 
Bachillerato.  

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas. 

- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa 

a los alumnos n.e.e asociadas a sus capacidades personal. 

- Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa 

a los alumnos n.e.e asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la educación secundaria obligatoria. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 



 4. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

El Departamento de Orientación, para este curso está compuesto por los siguientes profesionales:  

orientadora y jefa del departamento, maestra de apoyo a la integración, profesorado del ámbito 

científico matemático y socio lingüístico de 2º del programa de mejora del aprendizaje y 

rendimiento y 3º de diversificación, profesora de ATAL, maestra de AL-LSE.  

Las reuniones de departamento son los lunes de 9:00h a 10:00 horas. 

Las funciones a desarrollar por el departamento de orientación son todas aquellas recogidas en los 

siguientes ámbitos: 

- Acción tutorial 

- Atención a la diversidad. 

- Orientación académica y profesional. 

- Apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Convivencia. 

 

5. ACCIÓN TUTORIAL 

 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la formación de  

personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus  

potencialidades al máximo y sepan desenvolverse en el mundo actual.  

 

5.1 Objetivos .  

-Asesorar y apoyar la labor docente del conjunto del profesorado.  

-Asesorar al alumnado y profesorado, favoreciendo su integración y participación en el centro. 

-Facilitar la integración del alumnado en su grupo clase y en la dinámica escolar. 

 -Favorecer el desarrollo emocional del alumnado.  

-Atender a la diversidad del alumnado y asesorar al profesorado.  

-Asesorar medidas y recursos de atención a la diversidad, proporcionándoles información, 

asesoramiento y formación sobre ello.  

-Personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje para detectar dificultades y necesidades que 

presenten.  

-Asesorar en las sesiones de evaluación sobre los procesos a llevar a cabo, según las necesidades 

encontradas con cada alumno.   

Informar sobre el procedimiento a seguir en caso de detección de dificultades encontradas en el 

alumnado.  

-Garantizar la coordinación del profesorado perteneciente a un mismo equipo docente, 

favoreciendo igualmente la coordinación en el proceso de evaluación y toma de decisiones sobre 

promoción del alumnado. Coordinar el ajuste de la respuesta educativa a través del currículum a 

las necesidades del alumnado con el conjunto del profesorado del grupo. 

-Posibilitar líneas comunes de actuación con los demás tutores del mismo nivel educativo. 

-Participar, junto al resto del profesorado y el departamento de orientación, en el diseño, desarrollo 

y evaluación del plan de acción tutorial del centro.  

-Desarrollar actuaciones de tutoría enriquecedoras y que favorezcan el desarrollo emocional, 

personal, madurez y motivación para el alumnado.  

-Favorecer los procesos de maduración y de orientación académica y profesional. 

Desarrollar técnicas de trabajo intelectual.  



-Adaptar las actividades y actuaciones a las necesidades de los grupos.  

-Iniciar los protocolos, asesorar, establecer los puntos establecidos en la Orden de 20 de junio 

2011.  

-Fomentar el desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia, así como favorecer el desarrollo de 

una actitud crítica ante los problemas sociales.  

-Facilitar la adquisición de habilidades sociales y personales con aplicación de técnicas de 

dinámica de grupos.  

-Educar en valores que posibiliten una escuela como espacio de convivencia. 

-Fomentar el desarrollo de hábitos de vida saludable.  

-Formar a un grupo de alumnos en “Mediación en conflictos” como estrategia para mejorar los 

personales y grupales de los alumnos/as.  

-Facilitar información a las familias y su relación con el profesorado y el centro. 

 -Impulso y coordinación de la formación en Convivencia e Igualdad, con especial referencia al 

desarrollo del protocolo de acoso escolar, maltrato infantil, abuso y violencia de género.  

-Diseño y puesta en práctica de actuaciones para el fomento del bienestar integral del alumnado:  

bienestar físico, emocional, social y emocional. Desarrollando actuaciones que fomenten aquellos 

aspectos que se convierten en factores promotores de salud y que previenen la aparición de 

dificultades o problemas de salud mental. Potenciar la comunicación para que se mantengan unas 

relaciones fluidas entre las familias y el centro educativo.  

-Facilitar información a las familias, sobre aspectos que afecten a la educación de los hijos/hijas. 

-Asesorar a todos los padres y madres del alumnado.  

-Facilitar la comunicación centro familias.   

-Implicar a los padres-madres en la participación y apoyo en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos/as. 

Se realizará la tutoría específica de forma coordinada con el tutor de referencia de su grupo clase.  

 5.2 Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos.  

En reuniones de tutores semanales con el asesoramiento del departamento de orientación, se 

informará y enviará a los tutores las actividades de tutoría, con el objetivo de conseguir y promover 

la participación, el autoconocimiento y la reflexión crítica del alumnado. Se pretende el desarrollo 

integral del alumnado autonomía, relaciones sociales, valores, amistad, salud emocional, 

enseñanza, orientación académica y profesional entre otros. Además de las actuaciones y 

actividades previstas, haremos otras en coordinación con los planes y programas del centro para 

trabajar efemérides y charlas. 

Así se trabajarán las siguientes temáticas: 

Educación en valores  Toma de decisiones  Acoso escolar 

Autoestima  Trabajo cooperativo  Empatía 

Asertividad  Autoconocimiento  Mediación  

Debate  Ciberacoso  Paz 

Respeto  Autonomía  Tolerancia 



Respeto al medio   
ambiente 

Inteligencia Emocional  Violencia de género 

Hábitos de vida   
saludable 

Convivencia  Igualdad 

Solidaridad  Creatividad  Cohesión grupal 

Debate  Orientación Académica 
y  Profesional 

Investigación 

 

 5.3 Actuaciones de tutoría programadas en ESO.  

La planificación de las sesiones de tutoría es plenamente flexible e influirá en la evolución, 

necesidades del grupo, por lo que podrán ser modificadas y ampliadas en cualquier momento en 

función de las necesidades o circunstancias sobrevenidas. Igualmente se trabajarán actividades que 

se deriven de las características del centro y los programas en los que está inmerso.  

Recogidas en Anexo.  

5.4 Criterios generales a los que se les ajustarán las intervenciones relacionadas con la atención 

individualizada al alumnado.  

La finalidad de dicha atención será el desarrollo integral, personal y emocional del alumnado, en 

coordinación con el equipo docente, miembros de la comunidad educativa o agente externo 

enfermera de la forma joven, guardia civil del plan director, charlas externas del instituto andaluz 

de la juventud, instituto andaluz de la mujer y otros que propicie el buen desarrollo del grupo clase  

la prevención de problemas y la intervención ante la aparición de éstos. Se llevará en un clima de 

confianza y en el horario que se determine en, con el fin de no interrumpir el proceso de aprendizaje 

del alumnado. Serán los tutores/as los agentes responsables de esta atención con la colaboración 

del equipo docente, el asesoramiento y participación directa del departamento de orientación y de 

la jefatura de estudios.  

5.5 Organizar información, datos del alumnado.  

La Orientadora en reunión de tutores hará un asesoramiento individualizado a cada uno de los 

tutores, sobre el alumnado de tutoría, necesidades detectadas en su informe, recursos que precisa, 

información aportada por las familias, informes externos e información de tránsito. También 

tendrán constancia del alumnado con necesidades educativas y medidas a aplicar el equipo 

docente. En las evaluaciones iniciales, preevaluaciones y evaluaciones trimestrales, la orientadora 

informará a los equipos docentes de cada alumno que precisa necesidades y recursos, valoración 

y seguimiento de su proceso educativo y emocional. Igualmente, el tutor/a recoge información 

individual y de grupo. El objetivo de este procedimiento el buen desarrollo emocional, curricular, 

personal e integral del alumno.  

5.6 Organización de la coordinación con tutores/as.  

En relación con la coordinación entre los responsables de la tutoría. Nos reunimos en reunión de 

tutores según lo recogido en el horario, cada semana. Se hacen reunión de tutores con 1º, 2º, 3º y  

4º de ESO, donde se desarrollan actuaciones y asesoramiento sobre los ámbitos recogidos en este 

POAT. 



6. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

La orientación académica y profesional se entiende como un proceso que se debe desarrollar 

durante toda la Educación Secundaria, aunque adquiere especial relevancia en momentos donde la 

elección entre opciones puede condicionar el futuro académico y profesional de todos los 

estudiantes.  

6.1 Objetivos  

-Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan sus capacidades y valoren sus 

aptitudes, motivaciones e intereses. 

-Facilitar estrategias para la toma de decisiones vocacionales.  

-Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

-Informar al alumnado de fechas y periodos de escolarización, pruebas libres, pruebas de acceso, 

residencias.  

-Informar al alumnado de las contenidos y salidas profesionales de los distintos ciclos formativos 

y grados.  

-Informar y dar rutas al alumnado de información que les puede ser útil, en caso de presentarse a 

pruebas libres y de acceso.  

-Informar al alumnado de enlaces y páginas web de interés en orientación académica y profesional.  

-Informar a las familias del alumnado con NEE de la posibilidades académicas y profesionales 

adaptadas a sus necesidades.  

-Asesorar al profesorado, sobre cualquier cuestión surgida por cambios normativos, fechas o 

inquietudes.  

-Asesorar en el consejo orientador que se ha de formular para cada alumno al término de cada 

curso que conforma la Educación Secundaria Obligatoria.  

-Ofrecer información a las familias de forma grupal e individualizada sobre las distintas opciones 

de sus hijos/as al finalizar la E.S.O.  

-Dar charlas al alumnado sobre orientación académica y profesional.  

-Actividades de tutoría lectiva (material de orientación profesional).  

-Actividades de atención individualizada con el alumnado y/o sus familias.   

-Asesorar a la comunidad educativa sobre los ciclos de formación básica obligatoria.  

-Se dará información sobre las distintas posibilidades y opciones de sus hijos e hijas pruebas de  

acceso, residencias escolares, plazos de matriculación. Reuniones informativas con las familias de 

4º de ESO. Actividades complementarias: se realizará la visita a la UAL con el alumnado de 2º de 

bachillerato a finales de abril primeros de marzo. 

6.2 Procedimiento de coordinación entre todos los profesionales que participen en la aplicación 

de los programas.  

Desde el Departamento de Orientación se llevará a cabo la coordinación con los diversos agentes 

implicados en la orientación académica y profesional, así:  

-La orientadora se coordinará con los tutores para la realización de las actividades planteadas, así 

como actividades de orientación académica y profesional de diversa índole que se realicen en 

función de las necesidades de cada grupo.  

-Coordinación con las familias del alumnado, informándoles y orientándoles.  

-Asesoramiento al profesorado. 

 

 

 



6.3. Tránsito 

  

Los destinatarios son el Alumnado que promociona de 6º de E. Primaria a 1º de ESO.  

Objetivos del tránsito:  

 - Asistir a todas las reuniones propuestas en el cronograma establecido en el tránsito entre primaria 

y secundaria conocer aspectos a tener en cuenta para su mejor desarrollo y adaptación en el IES.  

 -Realizar el trasvase de información en un periodo de tiempo que posibilite el uso de la 

información para la planificación de medidas de atención a la diversidad, organización de materias 

optativas y provisión de recursos específicos, si procede.  

-Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y especializada al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

-Recogida y traslado de documentación pertinente del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo, para poder ofrecer en el instituto una atención educativa, lo más ajustada posible 

a las circunstancias personales de cada alumna o alumno.  

-Facilitar un proceso de acogida e integración en el centro con el objeto de prevenir situaciones 

personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar.  

-Visita al IES del alumnado de 6º de primaria e información de los cambios que van a tener en 

cuestión de horarios, profesorado y asignatura.  

-Facilitar la adaptación e integración social del alumnado en el instituto. 

-Fomentar el conocimiento del alumnado, tanto entre los compañeros como entre el equipo 

docente.  

-Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

-Establecer una relación cordial y una adecuada participación y colaboración de las familias en el 

Instituto.  

-Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la facilitación del 

proceso de tránsito.  

Se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias previstas en el cronograma de actuación y 

reuniones, así como aquellas que faciliten el tránsito del alumnado. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de acciones encaminadas a la detección, 

evaluación e intervención de las necesidades específicas de apoyo educativo, de nuestros alumnos  

y alumnas.  

7.1 Objetivos.  

-Revisar necesidades educativas especiales del alumnado de nuevo ingreso en el centro en censo 

séneca e información de tránsito.  

-Revisar informes del alumnado por cambio de etapa de secundaria a postobligatorias.  

- Atender a las necesidades educativas que puedan surgir en el alumnado a lo largo de su proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

-Coordinar con el profesor/a tutor/a y resto de docentes del equipo docente, las medidas de 

atención a la diversidad que precisan. Organización de la respuesta educativa. 

 -Asesorar y apoyar con materiales específicos que ayuden desarrollo del alumnado de forma 

integral, personal, madurativa, curricular y emocional.  

-Asesorar en las evaluaciones iniciales y evaluaciones trimestrales sobre el  alumnado con 

medidas de atención a la diversidad, necesidades, seguimiento y valoración de  aspectos a llevar 



a cabo para favorecer el desarrollo íntegro del alumnado. 

-Llevar un seguimiento del progreso de los alumnos con necesidades educativas.  

-Realizar la tutoría específica del alumnado del programa de mejora y diversificación. 

-Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la requieran.  

-Coordinación con la maestra de pedagogía terapéutica sobre el alumnado con necesidades.  

 

7.2 Organización de la respuesta educativa en atención a la diversidad.  

Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la Dirección de la Dirección General de Participación y  

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con aneae 

y organización de la respuesta educativa. Tendrá preferencia para asistir al aula de apoyo el  

alumnado que se incorpora a Secundaria con el correspondiente dictamen de escolarización, o  

aquel a quien se le ha efectuado el correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica en  

Secundaria. Teniendo en cuenta que será prioritario el alumnado aneae y de primer ciclo de la  

ESO. El profesorado de área tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y  

de las actividades, las diversas situaciones escolares y las características específicas del alumnado  

con aneae al que atiende. La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo  

educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo .  

7.3 Atención a la diversidad.   

Instrucciones de 8 de marzo 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las  

que se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades  

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, articularon un proceso  

de prevención y valoración del alumnado con ANEAE orientado hacia una escolarización y una  

respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado en el marco de una escuela inclusiva. 

Se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna de  

las siguientes circunstancias:  

Detección alumnado indicios de NEAE 

- Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de tránsito. 

- Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones iniciales. 

- Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones trimestrales. 

- Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Detección en el contexto familiar. 

- Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Tras la detección de indicios de posible alumno con neae se seguirá el protocolo desarrollado en 

las Instrucciones 8 de marzo 2017 para su seguimiento e informe de evaluación psicopedagógica. 

7.4 Clasificación de ANEAE  

Las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad por 

la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema de información séneca. 



Criterios para la asignación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a cada 

una de las categorías del censo.  

7.5. Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento.  

El Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento están orientados a la consecución de 

competencias que permitan al alumnado, promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y  

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y se desarrollarán en los  cursos 

2º y 3º de ESO para este curso escolar 22/23. 

A partir de los siguientes cursos se incorporará diversificación curricular, de la siguiente forma:  

CURSO  2º  3º  4º 

22/23  PMAR  PDC  

23/24   PDC  PDC 

 

 

7.6 Organización interna y externa del departamento.  

El Departamento de Orientación se puede definir como un órgano de coordinación docente que 

se relaciona y coordina de forma interna, pero también de forma externa, no sólo con el resto de  

órganos del centro, sino también con agentes del entorno.  

Se lleva a cabo una organización interna con la comunidad educativa, profesorado, equipos 

docentes, tutores, maestra de PT, maestra de audición y lenguaje, ATAL del propio centro y 

externa con agente implicados y de los que se precisa asesoramiento o coordinación, como el 

ETPOEP,  inspección, servicios sociales, salud mental, instituto andaluz de la juventud, instituto 

andaluz de la mujer, UAL, entre otros.   

Se pretende en definitiva el máximo desarrollo, personal, emocional y académico de nuestro 

alumnado.  

 

8. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza aprendizaje se define como “un proceso de mediación que ejerce el 

profesor/a entre los conocimientos, habilidades, hábitos, valores y estrategias que ha de construir 

el alumnado de forma progresiva y la actividad cognitiva de éste, con la finalidad de que sea capaz 

de analizar de forma global y analítica la realidad y sepa cómo intervenir en ella para mejorarla 

desde un punto de vista, no sólo científico, sino también social”. “Asesorar al profesorado en el 

desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades 

del alumnado”.  

 



8.1 Objetivos.  

-Asesorar al alumnado, profesorado y familias en su proceso de aprendizaje.   

-Proporcionar orientaciones al profesorado en lo referente al desarrollo del currículo teniendo en 

cuenta su ritmo de aprendizaje. 

-Asesorar sobre la acogida del nuevo alumnado.  

-Orientar a los tutores/as para que, desde la tutoría y desde las diferentes áreas y materias que 

contribuya al desarrollo de las competencias clave.   

-Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas de atención a la diversidad 

del alumnado.  

-Participar y colaborar en el desarrollo de las sesiones de evaluación.   

-Colaborar en el establecimiento de cauces fluidos de comunicación y cooperación con todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

-Facilitar al profesorado metodologías y recursos para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

-Asesorar al profesorado implicado tras la evaluación psicopedagógica de un alumno de las 

medidas de atención que precisa, para el buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 -Favorecer el acceso al currículo del alumnado.  

-Asesorar en actividades de tutoría que favorezcan el proceso de enseñanza del alumnado como 

son las técnicas de trabajo intelectual.  

-Cualquier otra actuación que precise de nuestro asesoramiento.  

8.2 Coordinación con otros profesionales en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La orientadora se coordinará con los distintos profesores, equipos docentes , tutores y otros 

órganos de coordinación para desarrollo del  proceso de enseñanza aprendizaje en reunión de 

tutores en el asesoramiento de cualquier aspecto  relacionado con el alumnado en su proceso de 

enseñanza aprendizaje y medidas de atención a la  diversidad, como aplicarlas, cuales, en que 

momentos.  

9.CONVIVENCIA 

La convivencia, uno de los ámbitos de nuestra labor orientadora.  

Este ámbito de actuación viene recogido en unos de los fines concretamente en el fin número tres 

del Plan de centro que es, la educación vinculados al desarrollo de convivencia.  

9.1 Objetivo General.  

-Contribuir desde el ámbito de la convivencia y la acción tutorial a la adquisición de las 

competencias clave, particularmente de las competencias sociales y cívicas.  

-Informar del compromiso de convivencia, recogido en la Orden 20 de junio 2011.  

-Asesorar y colaborar con mediación en la elección de los mediadores, reuniones y dinámicas. 

 -Colaborar en las medidas propuestas por el Centro para propiciar una buena convivencia en el 

centro.  

-Asesorar actuaciones en aula de convivencia (prevista de que se vuelva a abrir).  

-Actuar con las medidas recogidas en el Plan de Centro, partes, información familias y 

procedimientos a seguir en caso de que se produzca una conducta contraria a la norma por parte 

del alumnado.  

                           -Desarrollar actividades para el desarrollo de la convivencia en el centro desde las tutorías. 

-Asesorar al profesorado sobre herramientas de actuación con alumnado disruptivo. 

 -Cualquier otra actuación que desde el departamento pueda propiciar la convivencia en el centro. 



-Informar al equipo técnico de situaciones que precisemos su ayuda desde trastornos graves de 

conducta, en caso de que fuese necesario.  

9.2 Coordinación con otros profesionales en la educación para la convivencia.  

Coordinación con la coordinadora de convivencia y mediación, para llevar actuaciones propias, 

como la elección de mediadores, formación de mediadores, actuaciones para la convivencia en el 

centro, así como cualquiera otra actuación en las que podamos desarrollar, mejorar y favorecer la 

convivencia en el centro. Coordinación con los tutores para el desarrollo de actividades de tutoría 

relacionadas con la convivencia y paz, así como crear y que exista un buen clima de trabajo y 

convivencia en clase. Cualquier otra actuación y coordinación en la que pudiera participar recogida 

en el Plan de Centro.  

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se realizará la visita a la UAL con el alumnado de 2º de Bachillerato en la fecha que nos convoque 
la universidad. 

 

11. EVALUACIÓN 

Continua y formativa a lo largo del curso. Se realizarán evaluación con cuestionario sobre como 

ha ido cada trimestre desde la tutoría y actividades del programa de mejora del aprendizaje y 

rendimiento y diversificación curricular. Con propuestas de mejora. Evaluación de la práctica 

docente, por parte del alumnado. Autoevaluación. Valorar en qué medida vamos logrando los 

objetivos propuestos. Mejorar los diseños de la intervención orientadora y psicopedagógica 

aprovechando la retroalimentación informativa para corregir o adaptar dichos diseños de cara a 

conseguir una mayor eficacia. 

12. MEMORIA 

Al finalizar el curso escolar, se realizará una memoria del Departamento. Donde se reflejará las 

actuaciones desarrolladas.  

13. ANEXOS 



Programación tutorías  
 
 

ACTIVIDADES DE TUTORIA 1º DE ESO 

 15 DE 

SEPTIEMBRE 

NOS CONOCEMOS. DINÁMICAS DE GRUPO. REFLEXIÓN INICIO DE CURSO.  

26 DE 

SEPTIEMBRE 

REGISTRO DE TUTORÍA. CUESTIONARIO. DINÁMICA DE GRUPO. 

 

 3 DE 

OCTUBRE 

ELECCIÓN DEL  DELEGADO DE CLASE. 

10 DE 

OCTUBRE 

CONOCEMOS Y ELABORAMOS LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. DECORAMOS LA CLASE. 

17 DE 

OCTUBRE 

TRABAJAMOS LOS INSULTOS. CONVIVENCIA.CORTO. https://www.youtube.com/watch?v=uUEvKbk5-4E  

24 DE 

OCTUBRE 

PROGRAMA CONRED SESIÓN 1,2 Y 3 SESIÓN. ACOSO Y CIBER ACOSO 

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#search/conred+programa/KtbxLvHPtZqnCKrFCLSDMzjtBzCXKMXrJq?projector=1&messagePartId=0.1 

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#search/conred+programa/KtbxLvHPtZqnCKrFCLSDMzjtBzCXKMXrJq?projector=1&messagePartId=0.2 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/conred/KtbxLvHPtZqnCKrFCLSDMzjtBzCXKMXrJq?projector=1&messagePartId=0.3 

31 DE 

OCTUBRE 
PROGRAMA CONRED SESION 4,5,6 SESIÓN. ACOSO Y CIBER ACOSO 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/conred/KtbxLvHPtZqnCKrFCLSDMzjtBzCXKMXrJq?projector=1&messagePartId=0.4 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/conred/KtbxLvHPtZqnCKrFCLSDMzjtBzCXKMXrJq?projector=1&messagePartId=0.4 

7 DE 

NOVIEMBRE 

TRABAJAMOS EL DÍA DEL FLAMENCO .  https://www.youtube.com/watch?v=74iibTJ1_Oo&t=866s 

VISUALIZACIÓN LA REVOLUCIÓN DEL FLAMENCO. 

 

14 DE 

NOVIEMBRE 

CHARLA USO DE MOODLE Y RECURSOS TIC. 

TRABAJAMOS LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO II . Técnica de trabajo intelectual. El esquema, el resumen, el subrayado, las ideas importantes, reglas 

nemotécnicas. TUS MEJORES TÉCNICAS DE ESTUDIO. CONCIENCIA EMOCIONAL 

 

21 DE 

NOVIEMBRE 

HACEMOS UN MURAL CON MANIFIESTOS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

SIN LIBERTAD, NO HAY AMOR, ELLA Y EL 

https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8 

https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c 
CORTO “NO”. https://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ 

https://www.youtube.com/watch?v=uUEvKbk5-4E
https://mail.google.com/mail/u/0/%23search/conred/KtbxLvHPtZqnCKrFCLSDMzjtBzCXKMXrJq?projector=1&messagePartId=0.3
https://mail.google.com/mail/u/0/%23search/conred/KtbxLvHPtZqnCKrFCLSDMzjtBzCXKMXrJq?projector=1&messagePartId=0.4
https://mail.google.com/mail/u/0/%23search/conred/KtbxLvHPtZqnCKrFCLSDMzjtBzCXKMXrJq?projector=1&messagePartId=0.4
https://www.youtube.com/watch?v=74iibTJ1_Oo&t=866s
https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8
https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c
http://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ
http://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ


 

 
 

 28 DE 

NOVIEMBRE 
ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CON BIBLIOTECA.DISEÑO DE LOGOTIPO PARA LA BIBLIOTECA DEL IES. 
 

 

5  DE 

DICIEMBRE 

 

TRABAJAMOS EL DIA DE LA DISCAPACIDAD. 

PELÍCULA WONDER. VISUALIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD. CUESTIONARIO. DEBATE. REDACCIÓN. 

Actividades día de la discapacidad. 

El circo de las mariposas https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s 

Documental protagonista “ El circo de las mariposas” https://www.youtube.com/watch?v=bSGJst9mc40 

Discapacidad sensorial https://www.youtube.com/watch?v=5YepYQZOZJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=WDCRs3Ufn6U 

Discapacidad intelectual https://www.youtube.com/watch?v=kb8mJ0r8Guk 
 

12 DE 

DICIEMBRE 

Constitución https://www.youtube.com/watch?v=GVPL7e3dRkc 

Trivial emocional 
https://view.genial.ly/5fad143c3497810d4ca5ace5/game-trivial-emocional 

19 DE 

DICIEMBRE 

REPASO DE CÓMO HEMOS TRABAJADO ESTE TRIMESTRE. CONTROL DE NUESTRAS EMOCIONES. NECESIDADES DE MEJORA. 

ESTRÉS , ANSIEDAD.. GESTION DE LAS EMOCIONES ANTE LOS EXAMENES. 

10 DE ENERO ANALISIS DE RESULTADOS TRAS LA PRIMERA EVALUACION.  POSTEVALUACÓN. 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 1º DE ESO 

 9 DE ENERO TRABAJAMOS EN COORDINACIÓN CON AULA DE JAQUE. VISIONADO DE KATWE Y FICHA. 

16 DE ENERO TRABAJAMOS EL DIA DE LA PAZ EN COORDINACIÓN CON PAZ Y CONVIVENCIA. 

23 DE ENERO ACTIVIDADES COOPERATIVAS DE LÓGICA. TRABAJO EN EQUIPO. 

30 DE ENERO APRENDER A LEER ME CAMBIO LA VIDA https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o  

 

6 DE FEBRERO ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y COHESIÓN GRUPAL. 

13 DE 

FEBRERO 

ACTIVIDAD DÍA DE ANDALUCÍA. LA MÚSICA Y ANDALUCIA. PASAPALABRA SOBRE CULTURA, MONUMENTOS Y COSTUMBRES 

ANDALUZAS. EL FLAMENCO.  

20 DE 

FEBRERO 

ACTIVIDAD DÍA DE ANDALUCÍA. MATERIALES Y REALIZACIÓN DE BODEGÓN ANDALUZ Y MURAL LA MÚSICA Y ANDALUCÍA.  

1 DE MARZO ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CON BIBLIOTECA. EL ALUMNADO REALIZARÁ UNA REPRODUCCIÓN DE LA PORTADA DE SU 
LIBRO FAVORITO A LA QUE AÑADIRÁN EL INICIO DE LA OBRA, DESPUES COLOCARA EN LOS ARBOLES DEL CENTRO. 

https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s
https://www.youtube.com/watch?v=bSGJst9mc40
https://www.youtube.com/watch?v=5YepYQZOZJ4
https://www.youtube.com/watch?v=WDCRs3Ufn6U
https://www.youtube.com/watch?v=kb8mJ0r8Guk
https://www.youtube.com/watch?v=GVPL7e3dRkc
https://view.genial.ly/5fad143c3497810d4ca5ace5/game-trivial-emocional
https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o


6 DE MARZO DÍA DE LA MUJER. https://www.youtube.com/watch?v=CXSA0MxV4h0 

https://issuu.com/elorientablog/docs/mujer-2014_word 

 
 

13DE MARZO PREEVALUACIÓN/ SOPA DE LETRAS DE LAS EMOCIONES. ¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? SENTIR… 

20 DE MARZO 2ª ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CON LA COORDINADORA DE BIBLIOTECA. ESLOGAN. 

27 DE MARZO CHARLA PLAN DIRECTOR. 

3 DE ABRIL QUÉ SON LOS HÁBITOS SALUDABLES. ÁMBITOS DE HÁBITOS SALUDABLES. TEORIA 

10 DE ABRIL TRABAJAMOS LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/habitos-saludables-alumnos/ 

17 DE ABRIL I ACTIVIDAD POR EL DÍA DEL LIBRO. LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTO. COMIC DE UN PASAJE DE LA OBRA. 

24 DE ABRIL II ACTIVIDAD POR EL DÍA DEL LIBRO. LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTO. COMIC DE UN PASAJE DE LA OBRA. 

1 DE MAYO HABILIDADES SOCIALES/ NOS ACEPTAMOS COMO SOMOS/AUTOESTIMA/COMUNICACIÓN/. Definición y aplicación en la vida diaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw 

https://www.youtube.com/watch?v=4IoLSwBhVUw 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE TUTORIA 1º DE ESO 

 8 DE MAYO LA CAJA. CORTO TRABAJAR LA EMPATÍA. Trabajamos la empatía. 

https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk 

https://www.youtube.com/watch?v=DuBEDxvktjw 

 

15 DE MAYO Igualdad de oportunidades. Una mirada violeta a nuestro árbol familiar. Preguntamos a nuestras generaciones anteriores, como era el papel de la mujer 

p.7. Dibujamos /exponemos/debatimos 

22 DE MAYO Igualdad de oportunidades. Una mirada diferente. El príncipe ceniciento. 

29 DE MAYO Orientación académica y profesional. Alternativas de estudio. Conocimiento general de cómo está el sistema 

https://www.youtube.com/watch?v=CXSA0MxV4h0
https://issuu.com/elorientablog/docs/mujer-2014_word
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/habitos-saludables-alumnos/
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/habitos-saludables-alumnos/
https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw
https://www.youtube.com/watch?v=4IoLSwBhVUw
https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ
https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
https://www.youtube.com/watch?v=DuBEDxvktjw


 

 
 

 5 DE JUNIO FORMA JOVEN 

12 DE JUNIO GESTIÓN DEL ESTRÉS ANTE LOS EXÁMENES FINALES 

https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w 

Técnica de relajación 

https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY 
 19 DE JUNIO VALORACIÓN DE FINAL DE CURSO. 

 
 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 2º DE ESO 

 13 DE 

SEPTIEMBRE 

NOS CONOCEMOS. DINÁMICAS DE GRUPO. REFLEXIÓN INICIO DE CURSO.  

20 DE 

SEPTIEMBRE 

REGISTRO DE TUTORÍA. CUESTIONARIO. REGISTRO DE TUTORÍA. LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN EQUIPO.  

 27 DE 

SEPTIEMBRE 

ELABORAMOS LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. NOS CONOCEMOS RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS Y EL CENTRO. 

4 DE 

OCTUBRE 

ELECCIÓN DE DELEGADO DE CLASE. 

 

11 DE 

OCTUBRE 

TRABAJAMOS LOS INSULTOS. CONVIVENCIA. https://www.youtube.com/watch?v=uUEvKbk5-4E 

 

18 DE 

OCTUBRE 
TRABAJAMOS LOS INSULTOS. DINÁMICA DE GRUPO . https://www.youtube.com/watch?v=uUEvKbk5-4E  

PROGRAMA CONRED SESIÓN 1,2 Y 3 SESIÓN. ACOSO Y CIBER ACOSO 

25 DE 

OCTUBRE 

PROGRAMA CONRED SESIÓN 4,5,6 SESIÓN. ACOSO Y CIBER ACOSO 

1 DE 

NOVIEMBRE 

 
TECNICAS DE ESTUDIO  

https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701377/moodle2/mod/folder/view.php?id= 

https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w
https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY
https://www.youtube.com/watch?v=uUEvKbk5-4E
https://www.youtube.com/watch?v=uUEvKbk5-4E


 

 
 

 7 DE 

NOVIEMBRE 

 TRABAJAMOS EL DÍA DEL FLAMENCO .  https://www.youtube.com/watch?v=74iibTJ1_Oo&t=866s 

VISUALIZACIÓN LA REVOLUCIÓN DEL FLAMENCO. 

 

14 DE 

NOVIEMBRE 

CHARLA EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. POR EL DÍA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

HACEMOS UN MURAL CON MANIFIESTOS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO. 

SIN LIBERTAD, NO HAY AMOR, ELLA Y ÉL 

https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8 

https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c 
CORTO “NO” . https://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ  
 
BUSCAMOS CANCIONES Y ANALIZAMOS LA LETRA. 

21 DE 

NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CON BIBLIOTECA. DISEÑO DE LOGOTIPO PARA LA BIBLIOTECA DEL IES. 

29 DE 

NOVIEMBRE 

PELICULA WONDER.VISUALIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD.CUESTIONARIO.DEBATE. REDACCIÓN. 

Actividades día de la discapacidad. 

El circo de las mariposas https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s 

Documental protagonista “El circo de las mariposas” https://www.youtube.com/watch?v=bSGJst9mc40 

Discapacidad sensorial https://www.youtube.com/watch?v=5YepYQZOZJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=WDCRs3Ufn6U 
Discapacidad intelectual https://www.youtube.com/watch?v=kb8mJ0r8Guk 

6 DE 

DICIEMBRE 

La Constitución. Cambios históricos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7YOEywtNA0g 

13 Y 20 DE 

DICIEMBRE 

REPASO DE CÓMO HEMOS TRABAJADO ESTE TRIMESTRE. CONTROL DE NUESTRAS EMOCIONES. NECESIDADES DE MEJORA. 

ESTRÉS, ANSIEDAD... GESTIÓN DE LAS EMOCIONES ANTE LOS EXAMENES. Preevaluación (Cuestionario). 

16 DE ENERO ANALISIS DE RESULTADOS TRAS LA PRIMERA EVALUACION. POSTEVALUACIÓN. 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 2º DE ESO 

 23 DE ENERO ACTIVIDADES DE COHESIÓN Y ACTIVIDADES DE TRABAJO COOPERATIVO. 

30 DE ENERO TRABAJAMOS EL DIA DE LA PAZ EN COORDINACIÓN CON PAZ Y CONVIVENCIA. 

6 DE 

FEBRERO 

ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CON BIBLIOTECAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=74iibTJ1_Oo&t=866s
https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8
https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c
https://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ
https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s
https://www.youtube.com/watch?v=bSGJst9mc40
https://www.youtube.com/watch?v=5YepYQZOZJ4
https://www.youtube.com/watch?v=WDCRs3Ufn6U
https://www.youtube.com/watch?v=kb8mJ0r8Guk
https://www.youtube.com/watch?v=7YOEywtNA0g


 

 
 

13 DE 

FEBRERO 

CARTAS POSITIVAS. Describimos a un compañero, que nos toca por sorteo. Describimos, solo aspectos positivos. Reflexionamos sobre lo que nos 

dicen... 

¿Somos conscientes de todo lo bueno que ven los demás en nosotros? ¿Nosotros también lo vemos? 

20 DE 

FEBRERO 

GENIALLY Y PASAPALABRA. DÍA DE ANDALUCÍA. EL FLAMENCO. Comidas típicas andaluzas. Nuestros orígenes. El acento. La cultura. 

Monumentos  representativos de cada provincia 

6 DE MARZO DIA DE LA MUJER. https://www.youtube.com/watch?v=CXSA0MxV4h0 

https://issuu.com/elorientablog/docs/mujer-2014_word 

13 DE MARZO ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CON BIBLIOTECA. EL ALUMNADO REALIZARÁ UNA REPRODUCCIÓN DE LA PORTADA DE SU 

LIBRO FAVORITO A LA QUE AÑADIRÁN EL INICIO DE LA OBRA, DESPUES COLOCARA EN LOS ÁRBOLES DEL CENTRO. 

20 DE MARZO EL ARTE DE ESTUDIAR. PASO A PASO I 

27 DE MARZO EL ARTE DE ESTUDIAR. PASO A PASO II 

10 DE ABRIL QUÉ SON LOS HÁBITOS SALUDABLES. ÁMBITOS DE HÁBITOS SALUDABLES. 

17 DE ABRIL HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/habitos-saludables-alumnos/ 

Cuento. La gran final. Hábitos de vida saludable. 

24 DE ABRIL ACTIVIDAD POR EL DÍA DEL LIBRO. LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTO. COMIC DE UN PASAJE DE LA OBRA. 

1 DE MAYO HABILIDADES SOCIALES/AUTOESTIMA/COMUNICACIÓN/. Definición y aplicación en la vida diaria. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE TUTORIA 2º DE ESO 

 8 DE MAYO LA EMPATÍA.  

https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk 

https://www.youtube.com/watch?v=DuBEDxvktjw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXSA0MxV4h0
https://issuu.com/elorientablog/docs/mujer-2014_word
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/habitos-saludables-alumnos/
https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ
https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
https://www.youtube.com/watch?v=DuBEDxvktjw


 

 
 

 15 DE MAYO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. UNA MIRADA VIOLETA A NUESTRO ÁRBOL FAMILIAR. Preguntamos a nuestras generaciones anteriores, 

como era el papel de la mujer 

p.7. Dibujamos /exponemos/debatimos 

22 DE MAYO ACTIVIDADES DE LÓGICA. TRABAJO COOPERATIVO.  

29 DE MAYO ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. ALTERNATIVAS DE ESTUDIO. CONOCIMIENTO GENERAL DE CÓMO ESTÁ EL 

SISTEMA 

5 DE JUNIO GESTIÓN DE LAS EMOCIONES. LA IMPORTANCIA DE EXPRESAR Y SENTIR PARA PODER ESTAR BIEN. 

12 DE JUNIO GESTIÓN DEL ESTRÉS ANTE LOS EXÁMENES FINALES 

https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w 
Técnica de relajación 

https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY 

19 DE JUNIO VALORACIÓN DE FINAL DE CURSO. 

 

 
ACTIVIDADES DE TUTORIA 3º DE ESO 

 15 DE 

SEPTIEMBRE 
NOS CONOCEMOS Y PRESENTAMOS. REGISTRO INDIVIDUAL DE TUTORÍA. 

 

26 DE 

SEPTIEMBRE 

LOS TRES CANTEROS. PIIE EL ICEBERG I 

 3 DE 

OCTUBRE 

ELECCIÓN DEL DELEGADO DE CLASE 

17 DE 

OCTUBRE 

TRABAJAMOS LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PIIE II 

https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w
https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY


 

 
 

 24 DE 

OCTUBRE 

TRABAJAMOS LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PIIE III 

PROGRAMA CONRED JUNTA DE ANDALUCÍA. ACOSO Y CIBER ACOSO SESIÓN 1,2,3. 

24 DE 

OCTUBRE 

PROGRAMA CONRED JUNTA DE ANDALUCÍA. ACOSO Y CIBER ACOSO SESIÓN 4,5,6. 

31 DE 

OCTUBRE 

TRABAJAMOS LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO.  

7 DE 

NOVIEMBRE 

TRABAJAMOS EL DÍA DEL FLAMENCO. 

14 DE 

NOVIEMBRE 

CHARLA INSTUTUTO ANDALUZ DE LA MUJER. LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS POR EL DÍA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

21 DE 

NOVIEMBRE 

Pepa y Pepe. Escalera de la violencia de género https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8&t=116s 

CORTO “NO” https://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ. Trabajamos la violencia de género. Ficha 

EL ORDEN DE LAS COSAS. https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q. Trabajamos la violencia de género. Ficha técnica. 

La violencia de género comienza mucho antes https://www.instagram.com/p/CVdkcsurX_B/?utm_medium=share_sheet 

 

ANÁLISIS DE CANCIONES RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

https://los40.com/los40/2020/11/24/musica/1606257177_363934.html LENGUAJE, MENSAJES QUE MANDAN… DEBATE. Slogan publicitario en 

contra de la violencia de género, en papel o cartulina. 

28 DE 

NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CON BIBLIOTECA. REALIZARÁN ANUNCIO PUBLICITARIO DE LA BIBLIOTECA QUE DEBERA DE 

CONTENER UN ESLOGAN. 

5 DE 

DICIEMBRE 

TRABAJAMOS EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD .Visionado “Una 

mente maravillosa” visión de la discapacidad psíquica La Constitución. 

Cambios históricos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7YOEywtNA0g 

12,19 DE 

DICIEMBRE 

AMBIENTE, PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO, TÉCNICAS DE ESTUDIO, EL MÉTODO DE ESTUDIO. Preevaluación. Cuestionario. 

ACTIVIDADES DE TUTORIA 3º DE ESO 

 9 DE ENERO POSTEVALUACIÓN.  PROPOSITOS Y CAMBIOS PARA MEJORAR RESULTADOS ACADÉMICOS.  

TRABAJAMOS EN COORDINACIÓN CON AULA DE JAQUE. VISIONADO DE LA PELÍCULA KATWE. FICHA TÉCNICA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8&t=116s
http://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ
http://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ
https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q
https://www.instagram.com/p/CVdkcsurX_B/?utm_medium=share_sheet
https://los40.com/los40/2020/11/24/musica/1606257177_363934.html
https://www.youtube.com/watch?v=7YOEywtNA0g


 

 
 

16 DE ENERO CHARLA ORIENTADORA. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
Yo dentro de 15 años…. ficha técnica. Como se ve el alumnado dentro de 15 años . Redacción. Proyección de futuro. La toma de decisiones, hasta llegar a 

donde quieren 

23 DE ENERO TRABAJAMOS EL DÍA DE LA PAZ CON ACTIVIDADES COORDINADAS LOS PLANES Y PROGRAMAS. 

30 DE ENERO COHESIÓN GRUPAL. ACTIVIDADES DE LÓGICA Y APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

6, 13 DE 

FEBRERO 

VERSIÓN DE SAN VALENTIN. AMIGO INVISIBLE. Y ESCRIBIR SOLO ASPECTOS POSITIVOS DEL COMPAÑERO . ACTIVIDADES DE 

TRABAJO COOPERATICO Y COHESIÓN GRUPAL. 

20 DE 

FEBRERO 

ACTIVIDAD DÍA DE ANDALUCÍA. TEMA EL ARTE Y ANDALUCÍA. 

1 DE MARZO PLAN DIRECTOR. CHARLA GUARDIA CIVIL 

7 DE MARZO DÍA DE LA MUJER. https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU DEBATE. Analizamos los anuncios publicitarios. GUÍA DE LA BUENA 

ESPOSA http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf Y los de hoy día. La cenicienta que no quería comer perdices 
https://drive.google.com/file/d/0B-dzfXgHabhkZmhEallhN1hOam8/edit . 

13 DE 

MARZO 

ACTIVIDAD JUNTO CON BIBLIOTECA. CREACIÓN DE CÓDIGOS QR QUE REMITIRÁN A CONTENIDO LITERARIO DE SU INTERES , 

POSTERIORMENTE SE COLORACÁN POR EL CENTRO. 

20 DE 

MARZO 

CHARLA FUNDACIÓN TRIANGULO. 

27 DE 

MARZO 

PREEVALUACIÓN. Cuestionario 

10 DE ABRIL Postevaluación. 

 

 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 3º DE ESO 

https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU
http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-dzfXgHabhkZmhEallhN1hOam8/edit


 

 
 

 17 DE ABRIL CHARLA FORMA JOVEN . ENFERMERA. 

Trivial E.F. Trabajar hábitos de vida saludable en coordinación con el profesor de E.F 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/files/formidable/6/trivial-ef.pdf 

24 DE ABRIL ACTIVIDAD POR EL DÍA DEL LIBRO. PONER EN VALOR LA OBRA DON QUIJOTE DE LA MANCHA. REALIZARÁN UNA VERSIÓN 

ACTUALIZADA DE LA OBRA. 

1 DE MAYO TALLER INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD. MEDIADORES. 

8 DE MAYO ACOSO ESCOLAR/ CÓMO ACTUAR 

15DE MAYO CIBER BULLING/RIESGO EN LAS REDES 

22 DE MAYO CHARLA PLAN DIRECTOR. 

29 DE MAYO EDUCA TOLERANCIA 

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/comic-carol.pdf 

5 DE JUNIO EDUCA TOLERANCIA 

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/25-cuestiones-sobre-la-orientacion-sexual.pdf 

http://www.educatolerancia.com/lgtbifobia-recursos-educativos/ 

12 DE JUNIO Gestión del Estrés ante los exámenes finales 

https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w 

Técnica de relajación 

https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY 

19 

 DE JUNIO 

VALORACIÓN FINAL DEL CURSO 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 4º DE ESO 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/files/formidable/6/trivial-ef.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/comic-carol.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/25-cuestiones-sobre-la-orientacion-sexual.pdf
http://www.educatolerancia.com/lgtbifobia-recursos-educativos/
https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w
https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY


 

 
 

 19 DE 

SEPTIEMBRE 

REGISTRO INDIVIDUAL DE TUTORÍA. CUESTIONARIO BRECHA DIGITAL. TARJETAS PARLANCHINAS, LOS PRIMEROS DÍAS DE 

CLASE. 

26 DE 

SEPTIEMBRE 

TRABAJAMOS LAS NORMAS DE CLASE. 

 3 DE 

OCTUBRE 

ELECCIÓN DEL DELEGADO DE CLASE 

10 DE 

OCTUBRE 

TUS MEJORES TÉCNICAS DE ESTUDIO. TTI. DINÁMICA DE AUTOCONOCIMIENTO. 

17 DE 

OCTUBRE 

PROGRAMA CONRED JUNTA DE ANDALUCÍA. ACOSO Y CIBER ACOSO SESIÓN 1,2,3. 

24 DE 

OCTUBRE 

PROGRAMA CONRED JUNTA DE ANDALUCÍA. ACOSO Y CIBER ACOSO SESIÓN 4,5,6. 

31 DE 

OCTUBRE 

TÉCNICAS DE ESTUDIO. ESQUEMA, RESUMEN , SUBRAYADO, TÉCNICAS NEMOTÉCNICAS. 

7 DE 

NOVIEMBRE 

 

TRABAJAMOS EL DÍA DEL FLAMENCO. 

14 DE 

NOVIEMBRE 

EL ORDEN DE LAS COSAS. https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q. Trabajamos la violencia de género. Ficha técnica. 

CORTO “ NO” https://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ . Trabajamos la violencia de género. Ficha técnica 

21 DE 

NOVIEMBRE 

ANÁLISIS DE CANCIONES RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. LENGUAJE, MENSAJES QUE MANDAN… DEBATE. 

28 DE 

NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CON BIBLIOTECA. REALIZARÁN ANUNCIO PUBLICITARIO DE LA BIBLIOTECA QUE DEBERA DE 

CONTENER UN ESLOGAN. 

 
 

5 DE 

DICIEMBRE 

Actividades día de la discapacidad.  

El circo de las mariposas https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s 

Documental protagonista “ El circo de las mariposas” https://www.youtube.com/watch?v=bSGJst9mc40 

Visionado “Una mente maravillosa” visión de la discapacidad psíquica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ
https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s
https://www.youtube.com/watch?v=bSGJst9mc40


 

 
 

 12 Y 19 DE 

DICIEMBRE 

Reflexión preevaluación. Cuestionario. Analizamos materias y establecemos propuestas de mejora. 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 4º DE ESO 

 9 DE ENERO CHARLA DE LA ORIENTADORA. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

16 DE ENERO CHARLA ORIENTADORA. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

23 DE ENERO Yo dentro de 15 años…. ficha técnica. Como se ve el alumnado dentro de 15 años y si lo que están haciendo les va a llevar a donde ellos quieren 

6 DE 

FEBRERO 

LÍNEA DEL TIEMPO. VISIÓN, LÍNEA HASTA FINAL DE CURSO, MIS PROYECTOS FUTUROS. Dibujamos la línea del tiempo. Visión de 

nuestro futuro. Estamos a tiempo de mejorar académicamente. 

13 DE 

FEBRERO 

VERSIÓN DE SAN VALENTIN. AMIGO INVISIBLE. Y ESCRIBIR SOLO ASPECTOS POSITIVOS DEL COMPAÑERO QUE TE TOQUE. 

 

TOMA DE CONTACTO. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL / AUTOCONOCIMIENTO Y TOMA DE DECISIONES. PARTE I 

https://drive.google.com/file/d/1cPJ1zxOmZlWT7VjAPk9kGdZQpB2B9p22/view 

La Lucha. https://www.youtube.com/watch?v=Ef-9JB1FqOY&t=99s. ficha técnica. La importancia de la autoestima y creer que puedes conseguir lo que 

te propongas, con esfuerzo. Debate 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL / AUTOCONOCIMIENTO Y TOMA DE DECISIONES. PARTE II 

https://drive.google.com/file/d/1cPJ1zxOmZlWT7VjAPk9kGdZQpB2B9p22/view 

 

20 DE 

FEBRERO 

CHARLA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. https://view.genial.ly/5fd39aa701d90c0d6429a2a0  

27 DE 

FEBRERO 

ACTIVIDAD DÍA DE ANDALUCÍA. TEMA EL ARTE Y ANDALUCÍA. 

6 DE MARZO DIA DE LA MUJER. https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU DEBATE . Analizamos los anuncios publicitarios. GUÍA DE LA BUENA 

ESPOSA http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf Y los de hoy día. La cenicienta que no quería comer perdices 
https://drive.google.com/file/d/0B-dzfXgHabhkZmhEallhN1hOam8/edit . 

13 DE 

MARZO 

TALLER DÍA DE LA MUJER. 

PELÍCULA 100 METROS. DRAMA Y COMEDIA. CAPACIDAD DE SUPERACIÓN DEL SER HUMANO. 

20 DE 

MARZO 

 

ACTIVIDAD JUNTO CON BIBLIOTECA. CREACIÓN DE CÓDIGOS QR QUE REMITIRÁN A CONTENIDO LITERARIO DE SU INTERES , 

POSTERIORMENTE SE COLORACÁN POR EL CENTRO. 

 

27 DE 

MARZO 

Organización de tiempo y recursos. Estrategias para una mayor eficacia ante los exámenes. 

Habilidades sociales. Resolución de Conflictos pagina 28. Situaciones para representar Role Playing pagina 31. 

http://www.iessuel.es/portal/orienta/cuarto.PDF 

https://drive.google.com/file/d/1cPJ1zxOmZlWT7VjAPk9kGdZQpB2B9p22/view
https://www.youtube.com/watch?v=Ef-9JB1FqOY&t=99s
https://drive.google.com/file/d/1cPJ1zxOmZlWT7VjAPk9kGdZQpB2B9p22/view
https://view.genial.ly/5fd39aa701d90c0d6429a2a0
https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU
http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-dzfXgHabhkZmhEallhN1hOam8/edit
http://www.iessuel.es/portal/orienta/cuarto.PDF


 

 
 

10 DE ABRIL Me pongo en el lugar del otro. Trabajamos la mediación. Usamos la simulación de situaciones, en un teatrillo que realiza el alumnado. Valoramos y 

buscamos soluciones. Resolución de conflictos. 

 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 4º DE ESO 

 17 DE ABRIL CHARLA FUNDACIÓN TRIANGULO. 

24 DE ABRIL ACTIVIDAD POR EL DÍA DEL LIBRO. PONER EN VALOR LA OBRA DON QUIJOTE DE LA MANCHA. REALIZARÁN UNA VERSIÓN 

ACTUALIZADA DE LA OBRA. 

1 DE MAYO CHARLA PLAN DIRECTOR. 

8 DE MAYO ACOSO ESCOLAR/ DEBATIMOS CÓMO ACTUAR. ¿Tú qué harías? Exposición de casos de acoso. ¿Has visto algún compañero que sufriera acoso? 

15 DE MAYO CIBER BULLING/RIESGO EN LAS REDES. Cada vez hay más conflictos y situaciones de riesgo en redes. Cuenta una experiencia propia o que 

conozcas, incluso inventada. Concienciación de la pérdida de control de material en redes, de la exposición y riesgo. 

22 DE MAYO CHARLA ENFERMERA FORMA JOVEN. 

29 DE MAYO EDUCA TOLERANCIA 

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/comic-carol.pdf 

5 DE JUNIO EDUCA TOLERANCIA 

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/25-cuestiones-sobre-la-orientacion-sexual.pdf 

http://www.educatolerancia.com/lgtbifobia-recursos-educativos/ 

12 DE JUNIO Gestión del Estrés ante los exámenes finales 

https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w 

Técnica de relajación 

https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY 

 

19 DE JUNIO  VALORACIÓN FINAL DE CURSO. 

 

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/comic-carol.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/25-cuestiones-sobre-la-orientacion-sexual.pdf
http://www.educatolerancia.com/lgtbifobia-recursos-educativos/
https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w
https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY
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1.PRESENTACIÓN 

EL programa de mejora del aprendizaje y rendimiento están orientados a la consecución de 

competencias que permitan al alumnado, promocionar a cuarto curso al finalizar el programa           y 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y se desarrollarán en los 

cursos 2º de ESO para este curso escolar 22/23. 

1.PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 
ENSEÑAR A SER PERSONA . La culminación de todos los aprendizajes y por tanto el núcleo 

y meta de la educación es aprender quién es uno mismo y llegar a serlo. 

ENSEÑAR A CONVIVIR. Los centros docentes son lugares para la educación y de 

convivencia. El aprendizaje de la convivencia en la escuela se produce no tanto a través de la 

instrucción explícita cuanto a través del modo en que en ella se convive. Comunicarse, 

cooperar, ser solidario, respetar las reglas es algo que, además de ser objeto de enseñanza, ha 

de constituir el entramado de la vida escolar para contribuir a la socialización de los alumnos. 

ENSEÑAR A PENSAR. La culminación de aprender a pensar está en aprender a aprender. 

AUTONOMÍA, Crear las condiciones para que los alumnos sean cada vez más autónomos en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

MOTIVACIÓN. Propiciar la motivación y el interés por el aprendizaje escolar de los alumnos 

que siguen programas de diversificación. En consecuencia, las actividades y tareas de 

aprendizaje se presentarán de forma que despierten su interés y les hagan sentir capaces de 

llevarlas a cabo. 

 

2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTO: CURRÍCULO Y HORARIO. 

 

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en 

grupos ordinarios de segundo de la etapa, con el  que cursará las materias que no estén incluidas 

en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de 

referencia. 

El grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento no superará los quince 

alumnos. 

 

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

materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los 

siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 

 

Ámbito lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos del currículo correspondiente a 

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

 

Ámbito científico matemático, que incluye los aspectos básicos del currículo correspondiente 

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

 

El horario lectivo semanal del programa de mejora será de treinta horas, distribuidas por 

ámbitos y materias. 

 



Se hará el agrupamiento del alumnado se tendrá en cuenta el principio de normalización, 

combinando la inclusión y la atención a la diversidad. 

 

Se pretende en todo momento facilitar, un desarrollo pleno de la personalidad en los aspectos 

cognitivos, motor, de equilibrio personal y afectivo, de relación interpersonal y de interacción 

social. La atención a la diversidad dentro del programa ,se facilita mediante adecuación del 

programa a las necesidades educativas de cada alumno. 

 

La distribución de horas y materias en el IES Mediterráneo , son las siguientes: 

 

Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento 

 2º PMAR 

ACM 9 HORAS 

ALS 8 HORAS 

ALE 3 HORAS 

TECNOLOGÍA 3 HORAS 

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1 HORA 

E.F 2 HORAS 

PLÁSTICA 2 HORAS 

TUTORÍA 1 HORA 

TUTORÍA PMAR 1 HORA 

TOTAL 30 HORAS 

 
 
 
 

A partir de los siguientes cursos se incorporará diversificación curricular.  

 
 

 

CURSO  2º  3º  4º 

22/23  PMAR  PDC  

23/24   PDC  PDC 



3. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA 

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL PROGRAMA.  

1. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

2. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal 

del alumnado la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 

aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

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

a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el 

programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

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

a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa 

se desarrollará solo en tercer curso. 

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto 

educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje 

del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, 

podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a 

aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado 

previamente otras medidas de atención a la diversidad, presenten dificultades que les impidan 

seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el 

programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

4. Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente la posibilidad de que, con 

la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las dificultades que presenta para 

seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

El alumnado que haya cursado 2º de ESO en el programa de mejora del aprendizaje y 

rendimiento se incorporará de manera automática al programa de diversificación curricular 

en 3º de ESO para el curso 23/24. 

  

4.LA PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS CON ESPECIFICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS MATERIAS.   

Recogido en el sistema de información séneca y publicada en la página web del centro. 

5.LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA 

TUTORÍA ESPECÍFICA.  

 
Recogida en Anexo. 

 

 



6.CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTO. 

1.La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

2. La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte       docencia 

a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 

programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una 

de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez 

oído el alumno o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, decidir 

al final de cada uno de los cursos del programa sobre su permanencia en él, en función de su 

edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que se 

adopten medidas individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación, en  su 

caso, de los aprendizajes no adquiridos. 

5. El alumnado que curse segundo del programa de mejora del aprendizaje y rendimiento el 

curso próximo se incorporara a un programa de diversificación curricular. 

 

7.PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO CURRICULAR. 

 

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación a uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En 

el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas materias 

que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del 

aprendizaje. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo año. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el 

curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales 

efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la 

evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, 

preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de 

coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario, podrá llevarlas a cabo un 

miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo. 



4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del 

aprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias 

pendientes estaban integradas en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del citado 

programa a las necesidades que presente el alumnado. 

 

8.METODOLOGÍA 

 

Participativa y cooperativa por parte de todos los implicados. Abierta, flexible a las necesidades 

del grupo, integrada en el currículo y preventiva hacia el abandono escolar. Basada en los 

principios de cooperación, retroalimentación y diversidad. 

 

a) Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para continuar con 

su proceso educativo. Con este fin, se tomarán como referencia las Orientaciones para facilitar 

el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. 

b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, fomentando 

para ello elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la confianza y la seguridad 

en sí mismo, con objeto de aumentar su grado de autonomía y capacidad para aprender a 

aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y la realización de 

actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración ajustado a sus 

intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad 

a los aprendizajes, contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los 

alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 

objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y 

alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

 

12. EVALUACIÓN 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a 

este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. 

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias 

que los componen. 



4. El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento continúa un 

año más en el programa para cursar tercero en diversificación curricular. 

La evaluación del programa de mejora del aprendizaje y rendimiento, quedan recogidas en las 

programaciones de las materias y ámbitos. Además de la evaluación propia de las materias, se 

realizará evaluación de la tutoría del programa de mejora del aprendizaje y rendimiento, con 

propuestas de mejora. Aportaciones del alumnado al finalizar el trimestre. Evaluación de la 

práctica docente, por parte del alumnado de la tutoría específica. Autoevaluación de la tutoría 

específica del programa de mejora del aprendizaje y rendimiento. 

 



PROGRAMACIÓN TUTORÍA ESPECÍFICA 2º DE PMAR .

2º DE PMAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

19/09/22 Presentación. Cuestionario de recogida de
información y acogida. Dinámicas para conocernos.
Registro de tutoría.

24/09/22 Trabajamos las normas de convivencia y recordamos
poniéndolas en clase.

2º DE PMAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

3/10/22 Elección del Delegado de clase. Se realiza coordinada
con candidatos que hacen su discurso, votantes y
secretarios que firman acta con recuento de votos.

10/10/22 Trabajamos los insultos.

17/10/22 BILLY y ELIOT. Primera parte. El luchar por lo que nos
gusta. Reflexionamos.

2º PMAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

31/10/22 BILLY y ELIOT. Segunda parte. Autoestima. Visión que
estamos al inicio de curso. Debemos poner todo
nuestro esfuerzo para conseguir nuestros objetivos.
¿Te sientes reflejado? ¿Pones toda tu energía en
conseguir lo que quieres?

7/11/22 Trabajamos las técnicas para mejorar el estudio. El
subrayado, el esquema, la memorización, ambiente y
lugar de estudio.

http://www.iessuel.es/portal/orienta/segundo.PDF


14/11/22 Dibujo marcado por tiempos y equipos. Juntos se
pueden obtener grandes resultados. Slogan , dibujo en
folio “ Mi YO” Actividades de cohesión grupal.

21/11/22 Trabajamos el día de la violencia de género.

SIN LIBERTAD ,NO HAY AMOR , ELLA Y EL/ DEBATE (
Junta de Andalucía). Visualización. Reflexionamos.
https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8
https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c

Canciones del día de la violencia de género. Trabajamos
juntos realizando un eslogan publicitario en rechazo a la
violencia de género.
Visualización:

https://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ&t=372s

Escalera de la violencia de género. PEPA Y PEPE
https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8&t=116s

2º DE PMAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

28/11/22 Dinámicas de Grupo . Juegos varios de cohesión grupal
¿Como nos sentimos? Las emociones. Los sentimientos.
Cómo gestionamos las emociones ante distintos escenarios
de la vida. Recursos.

https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8
https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8
https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c
https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c
https://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ&t=372s
https://www.youtube.com/watch?v=n_5vaz1dehQ&t=372s
https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8&t=116s
https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8&t=116s


5/12/22 Trabajamos el día de la discapacidad . Cortos ,visionados
el día de la discapacidad. Recursos de acceso a la
información braille, implante coclear. Escribimos en
cartulinas mensajes positivos cuya idea es ,que no
existen obstáculos y los colgamos en clase. Realizamos
mural.

La niña sorda que quería bailar

https://www.youtube.com/watch?v=i0dJpzvMV94

Cuerdas https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw El
Cazo https://www.youtube.com/watch?v=afHmJz4Uu0E
https://www.youtube.com/watch?v=4NuF4HD94Qs

https://www.youtube.com/watch?v=5YepYQZOZJ4

https://www.youtube.com/watch?v=5YepYQZOZJ4

Genially
https://view.genial.ly/5fba88fac48a490d28950c0e/presentatio
n-co ncienciacion

2ºPMAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

12/12/22 Autoconocimiento. La toma de decisiones. Pasos y
procedimientos hasta llegar a la toma de decisiones.

19/12/22 Cuestionario postevaluación. ¿ Los resultados esperados
han sido los esperados ? ¿Qué debo de mejorar?

https://www.youtube.com/watch?v=i0dJpzvMV94
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=afHmJz4Uu0E
https://www.youtube.com/watch?v=4NuF4HD94Qs
https://www.youtube.com/watch?v=4NuF4HD94Qs
https://www.youtube.com/watch?v=5YepYQZOZJ4
https://www.youtube.com/watch?v=5YepYQZOZJ4
https://view.genial.ly/5fba88fac48a490d28950c0e/presentation-concienciacion
https://view.genial.ly/5fba88fac48a490d28950c0e/presentation-concienciacion
https://view.genial.ly/5fba88fac48a490d28950c0e/presentation-concienciacion


9/01/23 Jordi Sierra Fabra. Motivación.

https://www.youtube.com/watch?v=eZPcCyFSN

Actividad Ovillo de hilo /Empatía .

2º DE PMAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

16/01/22 Genially . Mi proyecto vital. Orientación Académica y
Profesional. ¿ Quién soy? ¿ Qué llevo en mi mochila?

23/01/22 Orientación Académica y Profesional. La entrevista
laboral . Caso práctico.

30/01/22 Trabajamos el día de la Paz en

coordinación con otros planes y proyectos.

6/02/23 Trabajamos el acoso . Programa .Conred . Junta de
Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/c
onviven
cia-escolar/contenidos/-/contenidos/detalle/programa-con
red

https://www.youtube.com/watch?v=eZPcCyFSN-Y
https://www.youtube.com/watch?v=eZPcCyFSN-Y
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-escolar/contenidos/-/contenidos/detalle/programa-conred
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-escolar/contenidos/-/contenidos/detalle/programa-conred
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-escolar/contenidos/-/contenidos/detalle/programa-conred
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-escolar/contenidos/-/contenidos/detalle/programa-conred
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-escolar/contenidos/-/contenidos/detalle/programa-conred


TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

13/02/23 Día de la mujer
https://www.youtube.com/watch?v=CXSA0MxV4h0

La mujer en las distintas culturas. Cómo ha evolucionado
la sociedad.La cenicienta que no quería comer perdices
https://drive.google.com/file/d/0B-dzfXgHabhkZmhEallhN1hOa
m8/edit .Sorkunde. Desde que nacemos , tenemos
“etiquetas”

https://www.youtube.com/watch?v=iLjZgz7tlzs&t=13s

20/02/22 Árbol familiar. preguntamos a nuestras generaciones
anteriores, como era el papel de la mujer y como es ahora.
Actividad libre , se puede hacer con canva, power point,
genially…. exponemos y debatimos.

27/02/23 Actividades día Andalucía.

2º DE PMAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD

6/03/23 Día de la mujer. Trabajamos en coordinación con planes y
programas.

13/03/23 Juegos de tarjetas. Inteligencia emocional
https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM

La caja. Corto para trabajar la empatía. Trabajamos

la empatía.

https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk

Escape room.

https://www.youtube.com/watch?v=CXSA0MxV4h0
https://www.youtube.com/watch?v=CXSA0MxV4h0
https://drive.google.com/file/d/0B-dzfXgHabhkZmhEallhN1hOam8/edit
https://drive.google.com/file/d/0B-dzfXgHabhkZmhEallhN1hOam8/edit
https://drive.google.com/file/d/0B-dzfXgHabhkZmhEallhN1hOam8/edit
https://www.youtube.com/watch?v=iLjZgz7tlzs&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM
https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM
https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ
https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ
http://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk


20/03/23 Hábitos de vida saludable . Salud física y salud mental.
https://www.youtube.com/watch?v=fjeO5IXyxn8
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY

27/03/23 Habilidades sociales/ Autoestima/Comunicación. Definición y
aplicación en la vida diaria. Teoría. Kahoot.

2º PMAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

10/04/23 Charla enfermera Forma Joven.

17/04/23 Mi proyecto de vida..

24/04/23 Igualdad de oportunidades. Diversidad.

1/05/23 Recordamos, ya que se acerca el final de curso.
Las opciones académicas y plazos. Moodle.

2º DE PMAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

8/05/23 Trabajamos el ciberbullying. Programa Conred . Junta de
Andalucía.

https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY

15/05/23 Charla fundación triángulo.

22/05/23 Diarios de calle parte I

29/05/23 Diarios de calle parte II. Ficha técnica

https://www.youtube.com/watch?v=fjeO5IXyxn8
https://www.youtube.com/watch?v=fjeO5IXyxn8
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY
https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY


5/06/23 Gestión del estrés ante los exámenes finales.

https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1

w Técnica de relajación

12/06/23 ¿ Qué me espera en 3º de ESO? Asignaturas.
Propuestas de automejora. Que mejorarías para el
próximo curso.

19/06/23 Valoración final de curso.

https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w
https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w
https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w
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1.PRESENTACIÓN 
 

 

1. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o 

segundo curso, o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la 

obtención del título.  

2. Al finalizar el segundo curso, quienes no estén en condiciones de promocionar a tercero 

podrán incorporarse, una vez oído el propio alumno o alumna y sus padres, madres o tutores 

legales, a un programa de diversificación curricular, tras la oportuna evaluación. 

3.  Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con necesidades educativas 

especiales que participe en estos programas los recursos de apoyo que, con carácter general, 

se prevean para este alumnado en el Sistema Educativo Español. 

 

2.PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS.  

 

ENSEÑAR A SER PERSONA . La culminación de todos los aprendizajes y por tanto el núcleo 

y meta de la educación es aprender quién es uno mismo y llegar a serlo. 

ENSEÑAR A CONVIVIR. Los centros docentes son lugares para la educación y de 

convivencia. El aprendizaje de la convivencia en la escuela se produce no tanto a través de la 

instrucción explícita cuanto a través del modo en que en ella se convive. Comunicarse, cooperar, 

ser solidario, respetar las reglas es algo que, además de ser objeto de enseñanza, ha de constituir 

el entramado de la vida escolar para contribuir a la socialización de los alumnos. 

 ENSEÑAR A PENSAR. La culminación de aprender a pensar está en aprender a aprender.  

AUTONOMÍA, Crear las condiciones para que los alumnos sean cada vez más autónomos en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

MOTIVACIÓN. Propiciar la motivación y el interés por el aprendizaje escolar de los alumnos 

que siguen programas de diversificación. En consecuencia las actividades y tareas de 

aprendizaje se presentarán de forma que despierten su interés y les hagan sentir capaces de 

llevarlas a cabo. 

3.ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR: 

CURRICULO Y HORARIO. 

 

1. En el currículo de los programas de diversificación curricular se establecerá en los siguientes 

ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos:  



a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los elementos del currículo 

correspondiente a las materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y 

Primera Lengua Extranjera.  

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los elementos del currículo 

correspondiente a las materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química.  

Agrupamiento de los alumnos y alumnas de los programas de diversificación curricular.  

1. El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se 

desarrollarán en el grupo del programa de diversificación curricular que, con carácter general, 

no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

 2. El alumnado que siga el primer curso de diversificación curricular se integrará en grupos 

ordinarios de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria según corresponda, con los que 

cursará las materias que no estén incluidas en ámbitos y realizará las actividades formativas 

propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

 3. La inclusión del alumnado que sigue diversificación curricular en los grupos ordinarios se 

realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor integración 

posible del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho 

programa en un único grupo. 

 

 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN 

CURRICULAR PRIMER CURSO 

Materias Sesiones 

lectivas 

 

Ámbito Científico-

Tecnológico 

Biología y Geología  

 

8 Física y Química 

Matemáticas 

 

 

Ámbito Lingüístico y Social 

Geografía e Historia  

 

9 Lengua Castellana y Literatura 

Primera Lengua Extranjera 

 

Materias comunes 

Obligatorias 

Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Tecnología y Digitalización 2 

 

 

Materias Optativas propias de 

la comunidad ( A elegir 2) 

  

 

 

2+2 

Computación y Robótica 

 

Oratoria y Debate 

 



Segunda Lengua Extranjera 

 

Religión/Atención educativa  1 

Tutoría  2 

Total sesiones lectivas   

30 

 

 

4.LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA 

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

 

1. El equipo docente podrá proponer que, en 2022/2023, se incorporen al primer curso de un 

programa de mejora de aprendizaje y del rendimiento los alumnos y alumnas que finalicen 

el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y que, habiendo repetido alguna vez 

con anterioridad, no estén en condiciones de promocionar a segundo, si se estima que esta 

medida puede resultar conveniente para su progreso educativo.  

2. En el curso 2023/2024 este alumnado podrá incorporarse de forma automática al primer 

curso de un programa de diversificación curricular.  

A partir del curso 22/23 la incorporación a diversificación curricular: 

• De forma automática alumnado que procede de 2º de PMAR  

• Alumnado de 3º de PMAR que no esté en condiciones de promocionar. 

• Alumnado que no esté en condiciones de promocionar a 4º. 

 

5.LA PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS CON ESPECIFICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS MATERIAS. 

Recogido en el sistema de información séneca y  publicado en la página web. 

6.LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA 

TUTORÍA ESPECÍFICA. 

 
Recogidas en el Anexo. 

 

7. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá como 

referente fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos 



en cada uno de los ámbitos y materias que integran el programa.  

2. La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia 

a este alumnado.  

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. 

 4. En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año 

más en el mismo curso se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año. 

8. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS 

PENDIENTES EN EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

Quienes promocionen sin haber superado las materias seguirán los planes de refuerzo que 

establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de los 

mismos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de acuerdo 

con lo dispuesto por las Administraciones educativas. Esta circunstancia será tenida en cuenta 

a los efectos de promoción y titulación previstos en los apartados anteriores.  

Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir 

los programas de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones 

correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos anteriores que no hubiesen 

superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. Las materias 

de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera 

el ámbito correspondiente.  

2. Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular que 

tengan continuidad se recuperarán superando los ámbitos del segundo año, 

independientemente de que el alumno o la alumna tenga un programa de refuerzo del ámbito 

no superado.  

3. Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas del 

primer año del programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la 

consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá 

un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación del mismo. La aplicación y evaluación 

de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que 

pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. 

9. CRITERIOS DE TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 

docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de 

los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las 

medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En este sentido, se considera que el logro 



de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes tienen como 

indicador fundamental y garantía de su consecución la superación de cada materia.  

 

10. METODOLOGÍA 

 

Participativa y cooperativa por parte de todos los implicados. Abierta, flexible a las 

necesidades del grupo, integrada en el currículo y preventiva hacia el abandono escolar. 

Basada en los principios de cooperación , retroalimentación y diversidad. 

a) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, fomentando 

para ello elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la confianza y la 

seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar su grado de autonomía y capacidad para 

aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y la 

realización de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración 

ajustado a sus intereses y motivaciones. 

b) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad 

a los aprendizajes, contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los 

alumnos y alumnas. 

c) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado 

con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno 

y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

11. LA EVALUACIÓN 

 

Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación serán evaluados de conformidad 

con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos 

programas.  

Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o 

alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el grado de logro de los 

objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, 

madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción más adecuada para continuar 

su formación, que podrá incluir la incorporación a un Programa de diversificación curricular o a un 

ciclo formativo de grado básico.  

La evaluación del programa de diversificación curricular esta recogida en las programaciones 

de las materias y ámbitos. Además de la evaluación propia de las materias, se realizará 

evaluación de la tutoría del programa de diversificación curricular, con propuestas de mejora. 

Aportaciones del alumnado al finalizar el trimestre. Evaluación de la práctica docente, por 

parte del alumnado de la tutoría específica. Autoevaluación de la tutoría específica. 



PROGRAMACIÓN TUTORÍA ESPECÍFICA DE DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR.

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

12/09/22 Nos presentamos. Registro de tutoría. Dinámica grupal para
conocernos..

19/09/22 Normas de convivencia. Trabajamos las normas de
convivencia.

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

26/9/22 Trabajamos la motivación frente al nuevo curso.
Dinámicas de grupo. Debate. ¡Nos expresamos!

3/10/22 Elección del Delegado de clase. Se realiza de forma
coordinada con los candidatos , que harán un discurso,
votantes y secretarios que firman acta con recuento de
votos.

10/10/22 TTI.Parte I Técnicas de trabajo intelectual. ambiente,
planificación del estudio, técnicas de estudio, el método de
estudio.

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

17/10/22 TTI.Parte II técnicas de trabajo intelectual. el esquema, la
memorización. Toma de apuntes.



24/10/22 Aplicamos las técnicas de estudio en un caso práctico.
Valoración de la actividad. Nos ha ayudado en nuestro
estudio…

31/10/22 La isla. mapa, para la supervivencia. Actividad para
trabajar la creatividad y estrategias. Resolución de
problemas.

7/11/22 Charla Defensa. Fuerzas Armadas

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

14/11/22 Charla Instituto Andaluz de la Mujer.

21/11/22 Trabajamos el día de la violencia de género. Reflexión.

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

28/11/22 PEPA Y PEPE .Trabajamos la violencia de género. Ficha
técnica.
https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8

Analizamos el lenguaje en artículos de periódicos,
noticias, en las canciones. El lenguaje.Escalera de la
violencia de género. Canciones inspiradas en la lucha y

https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8
https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8


superación de la violencia de género. Visualizaciones.
Estudio de casos.

12/12/22 Actividades día de la discapacidad. MURAL. Visión de
las distintas capacidades. La superación. Todo se puede.
Materiales:

https://www.youtube.com/watch?v=4NuF4HD94Qs

La niña sorda que quería bailar
https://www.youtube.com/watch?v=i0dJpzvMV94

Cuerdas https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw El
Cazo https://www.youtube.com/watch?v=afHmJz4Uu0E
https://www.youtube.com/watch?v=4NuF4HD94Qs

El circo de las mariposas
https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s

Documental protagonista “ El circo de las mariposas”
https://www.youtube.com/watch?v=bSGJst9mc40

https://view.genial.ly/5fba88fac48a490d28950c0e/presentation-c
oncienc iacion

19/1/22 Comenzamos un nuevo trimestre. Trabajamos con una
línea del tiempo.. nuestro futuro hasta final de curso y
actuaciones que voy a llevar a cabo para conseguirlo.

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

https://www.youtube.com/watch?v=4NuF4HD94Qs
https://www.youtube.com/watch?v=i0dJpzvMV94
https://www.youtube.com/watch?v=i0dJpzvMV94
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=afHmJz4Uu0E
https://www.youtube.com/watch?v=4NuF4HD94Qs
https://www.youtube.com/watch?v=4NuF4HD94Qs
https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s
https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s
https://www.youtube.com/watch?v=bSGJst9mc40
https://www.youtube.com/watch?v=bSGJst9mc40
https://view.genial.ly/5fba88fac48a490d28950c0e/presentation-concienciacion
https://view.genial.ly/5fba88fac48a490d28950c0e/presentation-concienciacion


TEMPORALIZACI
ÓN

ACTIVIDADES

9/01/23 Actividades de cohesión grupal. Dinámicas de grupo.
Trabajamos la convivencia en clase. El respeto hacia los
demás.

16/01/23 Aspectos positivos del compañero que te toque. Visión
proyectada desde un compañero, como me ven. Impresiones.
Ovillo de hilo (integración de grupo). Sujeta el palo (actividad
cohesión grupal).

23/01/23 Mi bagaje personal y profesional. Qué llevo en mi mochila.
Mochila de vida ( nuestra mochila , crea nuestra personalidad).

30/01/23 Trabajamos el día de la Paz. Realizamos palomas , con
mensajes de paz con goma eva y decoramos el centro.

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

TEMPORALIZACIÓ
N

ACTIVIDADES

6/02/23 CHARLA MEDIADORES. Recordamos para que sirve y
como contactar con los mediadores.

13/02/23 Trabajamos con las TIC, mujeres andaluzas, que tienen
una influencia importante para ti.

20/02/23 Orientación Académica y Profesional . Información
estructura del sistema educativo. Opciones académicas,becas
y otros. Recogidas en MOODLE. Motivación. Recursos.



27/02/23 Actividades día de Andalucía.Historia de Andalucía. Su
música, su arte, sus escritores, sus monumentos.
Trabajamos el día de Andalucía. Pasapalabra del día de
Andalucía. !BOOM ! día de Andalucía.
https://view.genial.ly/6020153c2d8e210d2d259e75/interacti
ve-con tent-dia-de-andalucia

https://view.genial.ly/601e948011728e0d192814c8/interactiv
e-ima ge-pasapalabras-andaluz

https://view.genial.ly/5c642e087a5d8d76230f4073/interactiv
e-cont ent-dia-andalucia

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD

6/03/23 Día de la mujer .Intermón . La mujer y sociedad .
https://www.youtube.com/watch?v=MHUZ7h4LRP0&feature=
yo utu.be

Debate.Analizamos los anuncios publicitarios. Guia de la
buena esposa (analizamos antiguos anuncios, como ha
cambiado la sociedad).

http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena
%20es posa.pdf

13/03/23 La caja. Corto para trabajar la empatía.. Trabajamos la empatía.
https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ

Escape room.

https://view.genial.ly/6020153c2d8e210d2d259e75/interactive-content-dia-de-andalucia
https://view.genial.ly/6020153c2d8e210d2d259e75/interactive-content-dia-de-andalucia
https://view.genial.ly/601e948011728e0d192814c8/interactive-image-pasapalabras-andaluz
https://view.genial.ly/601e948011728e0d192814c8/interactive-image-pasapalabras-andaluz
https://view.genial.ly/5c642e087a5d8d76230f4073/interactive-content-dia-andalucia
https://view.genial.ly/5c642e087a5d8d76230f4073/interactive-content-dia-andalucia
https://www.youtube.com/watch?v=MHUZ7h4LRP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MHUZ7h4LRP0&feature=youtu.be
http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf
http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ
https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ


20/03/23 Hábitos de vida saludable . Salud física y salud mental.
Reflexión grupal. Experiencias propias. Puesta en común.
Diálogo.

Visualización. https://www.youtube.com/watch?v=fjeO5IXyxn8
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY

27/03/23 Orientación académica y profesional II parte. La entrevista de
trabajo. Caso práctico.

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

10/04/23 Dinámicas de cohesión grupal.

17/04/23 Charla enfermera Forma Joven.

24/04/23 Batallas de Rap. Trabajamos la convivencia, la tolerancia, paz,
igualdad, rechazo a las injusticias.Creamos letras de Rap.
Vendrá una rapera al centro.

1/05/23 Recordamos, ya que se acerca el final de curso. Las
opciones académicas y plazos. Moodle.

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

8/05/23 CHARLA FUNDACIÓN TRIÁNGULO

15/05/23 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL I

22/05/23 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL II

https://www.youtube.com/watch?v=fjeO5IXyxn8
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY


29/05/23 Gestión del estrés ante los exámenes finales.

https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1

w Técnica de relajación

https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY

5/06/23 Mural actividad de trabajo cooperativo. Cómo ha sido
nuestro recorrido y evolución en este curso.

12/06/23 Dinámicas y debate.

19/06/23 Valoración final de curso.

https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w
https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w
https://www.youtube.com/watch?v=819bMbM3a1w
https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY
https://www.youtube.com/watch?v=u5I5b5MfrHY
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PROGRAMACIÓN ANUAL  AULA DE APOYO 

 

 

 

 

1.- JUSTIFICACIÓN 
 

      La variedad de personas que viven en un mismo contexto espacial y temporal 

en un mismo entorno social, nos presenta una población escolar de diferente 

etnia, cultura, idioma, capacidad, motivación, ritmo de aprendizaje…Hay que 

asumir que desde el i.es., desde el sistema educativo obligatorio  es necesario 

ofrecer  respuestas formativas ajustadas para atender a cada una de las personas 

que se escolarizan con sus rasgos individuales de inteligencia, con sus ritmos de 

comprensión… que van a condicionar de modo continuo toda la práctica en el 

aula. Si los alumnos y alumnas son diferentes, hay que ofrecer estrategias 

diversificadas  para el aprendizaje, de manera que todos puedan desarrollar sus 

capacidades del mejor modo posible. 

El objetivo principal de Aula de Apoyo es dotar al alumnado NEAE de 

herramientas para que su adaptación  sea lo más completa y efectiva posible tanto 

en el medio escolar como social, compensando las desigualdades, para que 

puedan alcanzar los objetivos generales establecidos para cada uno de ellos en su 

etapa educativa, una vez hayan sido identificadas y valoradas sus necesidades. 

La actuación estará planificada y coordinada con el resto de profesionales del 

centro, se regirá por los principios de Normalización, Inclusión escolar y social, 

individualización y flexibilización de la enseñanza, y se basará en un análisis de 

sus necesidades. 

      El presente plan de apoyo pretende dar esa respuesta fundamentándose en la 

distinta normativa vigente que la Administración ha sacado a tal efecto entre 

otras: 
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- ORDEN 20 DE AGOSTO DE 2010 POR LA QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ASÍ COMO EL 

HORARIO DE LOS CENTROS, DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO. 

 

 

- En las INSTRUCCIONES 8 DE MARZO DE 2017 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL PROTOCOLO DE 

DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON  NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

 

-  ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO 

CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y SE DETERMINA EL PROCESO DE 

TRÁNSITO ENTRE DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS. 

 

 

2.- ALUMNADO DEL  PROGRAMA DE APOYO 

 

 

     El número de alumnos que asisten al aula de apoyo  es variable,  pudiéndose 

producir a lo largo del curso nuevas incorporaciones y bajas de alumnos, según 

las necesidades detectadas por el equipo docente. Con el fin de responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y conseguir que alcancen el 

máximo desarrollo de sus capacidades personales. 

 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES  

       

      Las necesidades educativas que nos presentan  los alumnos no suelen 

producirse de forma pura, ya que suelen darse de forma combinada ( problemas 

afectivos unidos a un retraso escolar generalizado, por empobrecimiento socio-

familiar, poca estimulación de las materias escolares, dificultades por una 

capacidad intelectual mermada…) Otros factores que inciden notablemente es el 
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propio entorno familiar y social ( niveles económicos bajos, inmigración, alto 

absentismo escolar..) Estas necesidades hacen que se planteen los siguientes 

objetivos:  

 

 Ofrecer una respuesta educativa fundamentada desde un marco legislativo, 

didáctico y metodológico a las necesidades educativas planteadas por el 

centro, el contexto y el alumno. 

 Favorecer la atención personalizada en el proceso educativo, atendiendo a 

todos los aspectos del alumno; su personalidad, interés, estilo de 

aprendizaje, motivaciones y aptitudes. 

 Promover el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades del alumno, 

mediante la aplicación de las medidas metodológicas  y/o curriculares 

oportunas: programas específicos, de refuerzo… 

 Impulsar los elementos orientadores de la educación, promoviendo 

aprendizajes más funcionales y conectados con el entorno y con la vida 

diaria. 

 Contribuir a una relación fluida y constructiva entre los diferentes 

profesionales integrantes de la comunidad educativa y el entorno próximo 

en que se inserta el centro. 

 Participar y contribuir en y con iniciativas de innovación que persigan la 

mejora de la calidad de la enseñanza. 

 Desarrollar diferentes programas específicos: para la mejora de las 

habilidades sociales, de las habilidades cognitiva, para la gestión de 

emociones… 

 

 

3.1.- Objetivos respecto al CENTRO  en su conjunto. 

 

 Introducir en el  P.C.C. aquellos aspectos del currículo que sean 

necesarios para dar una mejor respuesta a los alumnos con  NEAE. 
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 Favorecer un clima de apertura y una actitud positiva por parte de los 

distintos estamentos educativos: claustro, consejo escolar, asociaciones de 

padres.. hacia la normalización  de estos alumnos. 

 Potenciar el uso de nuevas tecnologías al servicio de las necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 Incluir  en el Plan de Orientación del P.C.C. y más   concretamente en el 

Plan de Atención a la Diversidad aspectos tales como: Sistema de 

coordinación sistemática con los diferentes profesionales que atienden a 

los alumnos , los profesores tutores, equipo docente, maestra P.T. 

 

 

3.2.-  Objetivos respecto al AULA  ORDINARIA. 

 

 Colaboración en la realización  de las adaptaciones curriculares significativas, 

según normativa. 

 Lograr alcanzar los objetivos propuestos en cada programa específico 

realizado. 

 La evaluación y promoción de los alumnos, que incluye la decisión sobre la 

conveniencia de retirada o modificación de la atención  específica. 

 

3.3.- Objetivos respecto al EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

 

 Identificar claramente las  NEAE. que los alumnos presentan   y 

determinar la respuesta educativa más adecuada. 

 Mantener la  adecuada coordinación con los miembros del Departamento  

de Orientación  que permita dar la mejor respuesta posible desde el 

currículo a las necesidades específicas de apoyo educativo del  alumnado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Valorar conjuntamente el resultado de las decisiones curriculares 

adoptadas. 
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3.4.- Objetivos respecto al ALUMNADO: 

 

 Favorecer su participación  en el mayor número de actividades que, tanto 

a nivel de aula de Apoyo a la Integración, Aula ordinaria y Centro se 

realicen. 

 Colaborar en la elaboración de  las adaptaciones curriculares significativas 

, según normativa, y elaboración de los programas específicos para  los 

alumnos o alumnas que lo necesiten: seguimiento de las mismas. 

 Favorecer en los alumnos la seguridad en sí mismo, reforzando su 

autoestima. 

 Adquirir competencias clave y funcionales para la mejora  en las 

diferentes áreas curriculares. 

 Conseguir que el alumnado desarrolle una adecuada autonomía personal y 

social, que le permita participar más activamente en sus entornos más 

inmediatos. 

 Desarrollar los objetivos que se recogen en su adaptación curricular , y en 

sus  programas específicos. 

 

 

3.5.- Objetivos respecto a las FAMILIAS. 

 

 Concienciar a las familias que debe trabajar de forma coordinada con el 

resto de los profesionales que atiende a su hijo. 

 Informar periódicamente del proceso de aprendizaje de su hijos. 

 Colaborar con el tutor en establecer los cauces que permitan que el 

proceso educativo tenga continuidad entre el centro y la familia, así como 

que garanticen una puntual información, para los padres y profesores, 

sobre los acontecimientos más relevantes en la vida de los alumnos. 
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4.- ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

 

Los alumnos incluidos en el aula de apoyo a la integración, se caracterizan por 

presentar necesidades específicas de apoyo educativo en las áreas básicas del 

currículo, debido a que su nivel de competencia curricular está  por debajo  de su 

grupo de referencia. 

Por ello necesitan una atención más específica e individualizada que la que el 

profesor de aula les pueda proporcionar. 

El currículo se orientará a atender las necesidades educativas específicas de 

apoyo educativo que nuestro alumnado plantea y en la ejecución de sus 

programas específicos,  ofreciéndole las condiciones necesarias para que en la 

medida de lo posible puedan llegar a adquirir las competencias clave, específicas 

y los saberes mínimos.  

 

      4.1.- Modalidades de Apoyo. 

       

      Por apoyo educativo se entiende la variedad de estrategias que 

complementan, consolidan o enriquecen la acción  educativa ordinaria y 

principal, para lograrlas, el apoyo se realizará: 

 Fuera del aula: donde se reforzarán las adaptaciones curriculares y se 

trabajaran aspectos de sus programas específicos. 

 En el aula ordinaria: para reforzar la participación del alumnado NEAE en 

la realización de actividades cooperativas, o cuando se pueda trabajar la 

misma temática que su grupo pero a distinto nivel. 

 Individual: Cuando las necesidades educativas del alumno lo requiera. 

 Grupal: Atendiéndose al nivel de conocimientos y maduración de los 

alumnos y no tanto al curso que pertenecen procurando crear grupos lo 

más homogéneos posibles desde el punto de vista curricular para así 

operativizar el apoyo. 
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En todas ellas es preciso tener en cuenta: 

- La coordinación entre el equipo docente y el maestro de apoyo. 

- Planificar conjuntamente cada sesión de trabajo   para llegar a acuerdos.  

- Realizar una evaluación y seguimiento conjunto del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

 

4.2.- Coordinación con los distintos profesionales que atienden al alumno. 

 

Para un correcto funcionamiento: 

- Se realizarán  reuniones, siempre que sea necesario, con el equipo docente de 

los alumnos para programar conjuntamente el trabajo a realizar. 

- Semanalmente con el Departamento de l Orientación  con el fin de solucionar 

problemas  y mejorar la acción docente. 

 

4.3.- Coordinación con la familia. 

 

      Se programarán  reuniones con los padres para informarles de los programas 

llevados a cabo con el alumno y tratar de implicarles en el proceso educativo. 

 

4.4.- Horario de los alumnos 

 

      Un horario flexible que se ha realizado en función de los siguientes criterios: 

- Agrupamientos del alumno según sus niveles competenciales, estilo de 

aprendizaje y horarios personales, priorizando en las áreas de Lengua y 

Matemáticas. 

- Procurarle al alumno  una atención máxima dentro de su aula ordinaria. 

- Organizar grupos de un máximo de 3-4 alumnos para asegurar una 

atención más individualizada. 



 

8 

 

El número de horas de apoyo vienen determinadas    por las necesidades 

educativas de los alumnos, el número de alumnos con NEAE. y el espacio 

disponible para hacer los agrupamientos. 

 

 

4.5.- Niveles de competencia curricular. 

 

      El currículum de los alumnos con necesidades educativas especiales no puede 

ser otro que el currículum ordinario de la enseñanza obligatoria, realizando en él 

las oportunas adaptaciones, para atender a las diferencias que presentan. 

      Desde el aula de Apoyo se: 

- Elaborar, junto con el tutor y el equipo docente,  la adaptación curricular 

significativa en caso  de que se necesitase.. 

- Elaborar  y aplicar los programas específicos e introducirlos  en Séneca. 

 

 

4.6.- Metodología 

       

      Debido a las distintas necesidades educativas específicas  que presentan cada 

uno de los distintos alumnos/as que asisten al aula de Apoyo, no existe un único 

método de enseñanza. Tendremos en cuenta los criterios metodológicos 

establecidos en el Proyecto Curricular de Centro. Se procurará dar respuesta a 

ritmos, intereses y capacidades de cada alumno, mediante la motivación, 

promoviendo la adquisición de aprendizajes significativos. Todo ello se realizará 

ofreciendo al alumno un ambiente de seguridad y confianza ante las tareas que se 

les presenten. 

      Se le proporcionarán los apoyos pedagógicos necesarios para la consecución   

de los objetivos propuestos. La metodología atiende al principio de 

individualización, se llevará a cabo teniendo en cuenta en todo momento las 

características propias de cada niño. Dando por supuesto que el desarrollo es 
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distinto en cada niño, la metodología será flexible adaptada al desarrollo 

evolutivo del alumno y de sus características personales. 

      La enseñanza se impartirá de forma activa, reforzando el papel del alumno 

como el elemento agente de su propio aprendizaje. 

     El trabajo que este alumnado desarrollará estará basado en el informe 

psicopedagógico elaborado por el Orientador y la  Adaptaciones Curricular 

significativa , de elaboración conjunta con el resto de profesionales que trabajan 

con el alumno. Se buscará adaptar  nuestras  estrategias de enseñanza al ritmo de 

aprendizaje de cada alumno y alumna, fomentando aprendizajes significativos y 

funcionales. 

      A lo largo del curso se tendrán reuniones semanales con el Orientador, 

también se tendrán  reuniones con, los tutores     y equipo docente de los alumnos 

con NEAE Para coordinar la programación e ir modificando los aspectos 

necesarios. 

 

 

4.7.- Recursos 

 

      Existe un aula  que cuenta con los siguientes materiales: materiales de apoyo, 

materiales de refuerzo, libros de texto y lectura, ordenador con diversos 

programas y conexión a Internet, Tablet  entre otros. 

      Asimismo todos los recurso materiales pueden ser utilizados por los demás 

profesores en caso necesario, sirviendo está como aula de recursos. 

 

 

4.8.- Programas específicos 

 

Los PE son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de 

favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje ( percepción, atención. memoria, autonomía personal, gestión de 

emociones…) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 
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Ajustándose a las necesidades del alumnado, los programas que se llevarán a 

cabo a lo largo del curso en el aula de apoyo a la integración son:  

 

 Programa específico de estimulación cognitiva, basado en la atención, 

memoria, razonamiento, discriminación visual, 

 P.E. de habilidades sociales y emociones. 

 P.E. sociolingüístico. 

 Se pretende con ellos: 

- Fomentar actitudes de concentración en las tareas de atención visual. 

- Desarrollar la capacidad de razonamiento: lógico, matemático, verbal 

- Desarrollar habilidades y estrategias lectoras básicas. 

- Mejorar la capacidad de los alumnos y alumnas en sus procesos básicos de 

atención, memoria.. 

- Mejorar la imagen que los alumnos tienen de si mismos 

- Solución de problemas interpersonales, por medio del desarrollo de 

habilidades sociales , mejorar las relaciones interpersonales, prevenir y 

resolver situaciones de conflictividad, control emocional. 

- Animar razonablemente a recuperar la confianza en sí mismos. 

- Desarrollar la capacidad creativa e imaginativa. 

- Mejorarla competencia social y emocional para interactuar de forma 

adecuada con las personas del entorno. 

- Fomentar los hábitos de estudio 

- Reconocimiento del logro. 

- Capacidad de solución de problemas en diferentes ámbitos personales. 

- Tomar conciencia de las estrategias que se utilizan para mejorar la calidad 

de la lectura y escritura. 

 

4.9.- Evaluación 

 

      La evaluación  imprescindible será la que va ofreciendo información día a día 

a cerca de cómo aprenden los alumnos, de donde parten, que ritmo llevan en las 
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distintas áreas, en cuales presentan dificultades… de este modo es posible ajustar 

el sistema al alumno y evitar su falta de interés por lo que pasa en el aula y su 

desconexión del proceso de enseñanza aprendizaje en pocos años. 

      Será una evaluación procesual, individualizada y continua, evaluación que 

ofrece datos del que hacer diario  en el aula, permite tomar medidas inmediatas 

para corregir  los errores de programación o para  reforzar los elementos 

positivos de la misma. 

      Al principio de curso se hará una evaluación inicial por parte de la maestra de 

apoyo, constituirá el punto de arranque para orientar las decisiones curriculares y 

para la elaboración del plan de apoyo,  de cada alumno/a con N.E.A.E. 

A lo largo del curso se realizará una evaluación continua, dará a conocer los 

progresos y los cambios que se estimen necesarios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Al final de cada trimestre se hará la evaluación conjunta por parte del 

profesorado  y  maestra de PT , donde se valorarán los progresos conseguidos por 

los alumnos/as en función de los objetivos y criterios de evaluación establecidos 

en las ACS. y el logro de los objetivos de su P.E. 

      En los alumnos donde fuese necesaria realizar una ACS , la evaluación que se 

realice deberá ser coherente con Objetivos planteados en la misma y por tanto , 

sería absurdo pretender evaluar con las mismas pruebas o valorar con el mismo 

estándar a este alumno que al resto. Este alumno precisa de una respuesta 

personalizada y por lo tanto de una evaluación personalizada, que acompañe su 

aprendizaje y facilite la toma de decisiones curriculares permanentes 

      Las técnicas e instrumentos para evaluar estarán basadas en la observación 

directa de los trabajos realizados por los alumnos, análisis de las producciones de 

los alumnos, como fichas, trabajos, cuaderno, diario de clase, motivación, 

actitud…instrumentos que contribuirán a la mejora de la calidad educativa y 

favorecerán la atención a la diversidad. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

En un momento histórico como el actual, nos encontramos con importantes fenómenos migratorios 

que afectan de lleno a nuestros centros escolares. Cada día es más frecuente la llegada de alumnado 

inmigrante, unas veces en el período ordinario de escolarización y otras cuando ya ha comenzado el curso, 

e incluso al final del mismo. De ahí la necesidad de esbozar un programa que sirva para recibir de la 

manera más acogedora posible a cada uno/a de nuestros nuevos alumnos/as. 

Los alumnos/as inmigrantes se enfrentan con numerosas dificultades y en ocasiones sufren un duro 

impacto psicológico al perder todo lo que les era querido y conocido en su país. Estas dificultades suelen 

ser: 

- Se encuentran en un entorno muy distinto al suyo. 

- Desconocen la lengua que se utiliza en su nueva vida cotidiana, sobre todo en el entorno escolar, 

siendo ésta a veces muy diferente de su lengua materna. 

- Algunos tienen recursos económicos muy limitados. 

- La organización del nuevo centro escolar puede no coincidir en absoluto con la de su centro anterior: 

los horarios de las clases, las formas de educar, los contenidos curriculares, las instalaciones, las 

normas... 

- Recibe al menos dos referentes culturales distintos, el de la escuela y el de casa, que suelen responder 

a concepciones distintas de vivir y de actuar. 

- Dificultades de integración: sus compañeros/as de clase suelen tener prejuicios y a veces no tienen 

niños/as de su edad con los que tratar o sólo lo hacen con los de su misma nacionalidad. 

- Un nivel académico diferente: algunos alumnos/as presentan retraso curricular en relación a su edad 

e incluso podemos encontramos con alumnado sin escolarizar. 

 

La Consejería de Educación y Ciencia (CECJA) ha abordado esta situación en distintos momentos 

y publicaciones. Entre estas publicaciones destacamos: 

- Dirección General Formación Profesional y Solidaridad en la Educación - CECJA. 

- La Atención a la diversidad en el nuevo modelo educativo. Sevilla. 1994. 

- Equipos de Orientación Educativa. Educación Intercultural. Material para el profesorado. Almería. 

1995. 

- Equipo Técnico de Orientación Educativa y Profesional. Área de Compensación Educativa Programa 

de Educación Intercultural. Almería, 2005. 

- La ley 9/1999 de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación (B.O.J.A. 2/12/99) ya viene a 

recoger entre sus objetivos el de potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho 

educativo la riqueza que supone el conocimiento y el respeto por la cultura propia de los grupos 

minoritarios y desarrollar actitudes de comunicación y respeto entre los miembros de la comunidad 

educativa, independientemente de sus capacidades personales y de su situación social o cultural. 

- El Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes, en el desarrollo del objetivo segundo, recoge: 

"Dentro del Proyecto Curricular de Centro tiene especial relevancia el Plan de Orientación y Acción 



Tutorial ya que es el instrumento que va a permitir a los equipos docentes incluir los programas de 

acogida y las actuaciones específicas para favorecer el proceso de integración del alumnado 

perteneciente a minorías étnicas, así como las medidas que contribuyan a evitar las actitudes de 

rechazo, intolerancia o discriminación". (CECJA: 2001). 

 

Lo que hasta cursos anteriores han sido recomendaciones desde un punto de vista técnico-

pedagógico hoy tienen carácter legislativo, y por tanto prescriptivo. Así, en el Decreto 167/2003, de 17 

de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, (B.O.J.A. del 23), 

aparece la necesidad de elaborar este programa por parte de los centros educativos: 

"Art.26. Actuaciones en relación con el alumnado inmigrante desfavorecido. 

1. Los centros que escolaricen un número significativo de alumnado inmigrante en situación de 

desventaja sociocultural incorporarán a su Plan de Compensación Educativa o, en su caso al Plan 

Anual de Centro, los siguientes elementos: Programas de acogida y de enseñanza y aprendizaje del 

español como lengua vehicular (...)" 

 

Así, La ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar 

para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística, establece: 

"Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante, deberán desarrollar medidas y actuaciones 

que favorezcan su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. Estas actuaciones, que 

fomentarán el valor de la interculturalidad, el respeto a la diversidad cultural y la cooperación y el 

intercambio de experiencias entre diferentes culturas, deberán reflejarse en todos y cada uno de los 

apartados en que se estructura el Proyecto de Centro e incluir acciones tendentes al desarrollo de, al 

menos, los siguientes aspectos: 

a) La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el proceso de escolarización e 

integración de este alumnado. 

b) El aprendizaje del español como lengua vehicular, con todas las medidas que los centros docentes que 

escolaricen alumnado inmigrante consideren más oportunas, en el ámbito de sus competencias. 

c) El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con el fin de promover el 

conocimiento y la valoración de las diferentes culturas.” 

 

2. MARCO CONTEXTUAL 

La presente Programación para Aulas Temporales de Adaptación Lingüística: A.T.A.L, se ha diseñado 

para los tres centros que atiendo: , I.E.S. “Rey Alabez”, I.E.S. “Mediterráneo”  y I.E.S .” Juan Goytisolo”. 

Nuestra realidad escolar diaria es un fiel reflejo de las diversas oleadas de inmigración que han 

sucedido en nuestro país en los últimos años, compuesta por: marroquíes,  ucranianos, paquistaníes, 

senegaleses, rumanos, brasileños, etc. 

Un número significativo de alumnos y alumnas inmigrantes que asisten a estos centros proceden de 



ambientes familiares deficitarios en desventaja socio-económica y ello conlleva consecuencias sobre la 

vida académica, organizativa y social de nuestra comunidad educativa: 

• Gran dificultad en la adquisición de los aprendizajes básicos instrumentales, debido 

fundamentalmente al desconocimiento de nuestra lengua. 

• Familias que no supervisan el aprendizaje de sus hijos e hijas. 

• Episodios puntuales de absentismo escolar. 

• Incorporaciones tardías al curso académico. 

 

La CONVIVENCIA de alumnos/as de diferentes culturas supone un enriquecimiento cultural de 

las distintas costumbres, lenguas y religiones, dándoles la posibilidad de crear nuevas inquietudes  a los 

alumnos de nuestros centros. Normalmente desconocen las costumbres escolares, ya que provienen de 

otros sistemas educativos o han tenido una escolaridad irregular. Desconocen nuestro idioma y cultura. 

Uno de los retos más importantes de nuestra práctica educativa será poder contar con la 

colaboración de las familias de la mayoría de los alumnos/as. Para todas las familias inmigrantes ATAL 

supone una gran ayuda para la superación de todos los problemas a los que sus hijos/as se enfrentarán en 

el nuevo sistema educativo español. 

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS. 

3.1. Competencias Básicas. 

Las competencias básicas contribuirán a lograr, lo siguiente: 

1. Se entiende por competencias básicas de la educación obligatoria, el conjunto de destrezas, 

conocimientos y actitudes adecuadas 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. 

La Competencia en comunicación lingüística, está referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera: 

- Adquirir vocabulario referente al colegio, familia, casa, calle, alimentos, cuerpo humano, 

animales, plantas, fenómenos atmosféricos, medios de comunicación, medios de transporte y 

vacaciones.  etc.. 

- Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita. 

- Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones. 

- Desarrollar el interés por la claridad, el orden y la limpieza en sus producciones escritas. 

- Dialogar en grupo para fomentar la expresión oral y escrita. 

- Comprender y expresar de forma oral y escrita el sentido global de un texto. 

- Fomentar la valoración del texto escrito como fuente de información enriquecimiento y diversión. 

- Fomentar el uso de las reglas ortográficas aprendidas. 

- Fomentar el gusto por la lectura y la escritura. 

 



Las restantes Competencias Básicas contribuyen también al desarrollo de la competencia lingüística. Estas 

se detallan a continuación: 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Percibir el colegio como el espacio físico en el que se desarrolla parte de su vida cotidiana. 

- Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. - Realizar observaciones para 

desarrollar la curiosidad. 

- Utilizar la lengua para obtener y comprender información. 

- Contribuir, a través de la lengua, a conservar un entorno físico agradable y saludable. 

- Contribuir, a través del lenguaje, a cuidar el medio ambiente. 

- Obtener e interpretar información acerca del medio físico que les rodea. 

- Emplear el lenguaje para mostrar actitudes de respeto a los demás y hacia uno mismo. 

Competencia social y ciudadana 

- Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás. 

- Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento. 

- Utilizar la lengua para desarrollar unos hábitos de comportamiento responsables. 

- Practicar el diálogo y la negociación como forma de resolver conflictos. 

Competencia cultural y artística 

- Escuchar, comprender y valorar narraciones orales sencillas. 

- Promover el mantenimiento de la atención de narraciones. 

- Leer, comprender y valorar narraciones sencillas. 

Competencia para aprender a aprender 

- Comprender, analizar y resolver un problema. 

- Acceder a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje. 

- Utilizar la lengua para analizar problemas de la vida cotidiana, elaborar planes y tomar decisiones. 

- Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y cómo se ha aprendido. 

Autonomía e iniciativa personal 

- Emplear el lenguaje para comunicar afectos. 

- Utilizar la lengua para fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos. 

- Fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos. 

- Emplear el lenguaje para comunicar afectos y emociones. 

- Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás. 

- Utilizar el lenguaje como medio de representación del mundo. 



- Utilizar la lengua para elegir con criterio propio entre dos opciones. 

- Utilizar el lenguaje para expresar gustos y preferencias. 

- Favorecer la creatividad a través del lenguaje. 

 

3.2. Objetivos Generales de lengua española como L2. 

 La Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar 

para la atención del alumnado inmigrante y, específicamente, las Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística, establece los siguientes Objetivos fundamentales: 

a) Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del español con un 

programa singular que apoye la adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas. 

b) Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el menor tiempo posible 

y con garantías de progreso en el aula ordinaria. 

 

Así, para la siguiente Programación, se establecen de forma general: 

1. Dotar al estudiante de una adecuada competencia comunicativa que le permita relacionarse con su 

entorno social más inmediato (niños, profesores y otros adultos...) y participar con normalidad en el medio 

escolar. 

2. Facilitar la integración activa del estudiante en el grupo de referencia (grupo-clase en el menor 

tiempo posible. 

3. Desarrollar el uso de estrategias y esquemas de conocimiento como forma de conseguir una mayor 

autonomía personal y eficacia en el aprendizaje. 

4. Poner en contacto al estudiante con la realidad de la sociedad española, favoreciendo el 

acercamiento y el contacto intercultural desde actitudes de respeto. 

 

3.3. 0bjetivos específicos. 

 Para facilitar la tarea y establecer fases dentro del aprendizaje del castellano, la Orden de 15 de 

enero de 2007, establece los siguientes niveles, a partir de los cuales se han establecido los objetivos 

específicos, después de la alfabetización de algunos alumnos/as inmigrantes. 

• ALFABETIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN: La lectura y la escritura tienen en el aprendizaje una importancia fundamental, 

ya que constituyen dos materias instrumentales y básicas para la adquisición de  posteriores 

aprendizajes. La lectura y la escritura son procesos complejos que requieren, de forma global, un 

conocimiento gráfico, fonológico, sintáctico y semántico. Conocimientos que están íntimamente 

relacionados. 

La complejidad de la lecto-escritura se convierte en un proceso laborioso, complicado y lleno de 

dificultades para el alumnado de ATAL que tiene que ser alfabetizado (paquistaníes,  

marroquíes…). 



Se utiliza estos cinco libros, principalmente, “Leer, escribir y comprender” por Pedro Gata Amate 

y José Martínez Campayo, Ed. Aprender. 

En el aspecto de Mecánica Lecto-escritura se proporciona de forma directa, un correcto 

conocimiento de los diferentes elementos gráfico-fonéticos y silábicos que forman los vocablos, 

tanto en la letra cursiva como de imprenta; presentados no sólo de forma aislada, sino también 

dentro de palabras, oraciones y textos. 

En el aspecto de Comprensión Lecto-escritura se proporciona una gran cantidad de vocablos, de 

diferentes categorías gramaticales (sustantivos, nombres propios, adjetivos, verbos y adverbios), 

asociados a la imagen visual que representa su significado y que han sido seleccionados, teniendo 

en cuenta su frecuencia de uso, su bajo número en sílabas,…. Trabajando simultáneamente la 

lectura y escritura en los aspectos mecánicos y comprensivos de forma adecuada, logrando una 

correcta interiorización del proceso lecto-escritor. 

Con ello, se impide un mal aprendizaje inicial que conlleva una mala mecánica lecto-escritora y 

una deficiente comprensión lectora; lo que repercutiría negativamente en la adquisición de 

posteriores aprendizajes. 

• OBJETIVOS GENERALES DE LA ALFABETIZACIÓN: 

o Comprender mensajes y textos orales breves y sencillos, dando su opinión  sobre los 

mismos. 

o Participar en las situaciones cotidianas de comunicación, respetando los turnos de palabra 

y las opiniones de los demás. 

o Expresar ideas, experiencias, opiniones, sentimientos de forma clara y ordenada mediante 

recursos lingüísticos y no lingüísticos (gestos, escenificaciones, dibujos, …). 

o Participar en las situaciones de comunicación relacionadas con la actividad escolar, 

respetando las normas elementales de comunicación (respeta los turnos de palabra, escucha 

atenta/o, respeta las opiniones de los demás, ….). 

o Produce textos orales sencillos empleando las formas básicas del lenguaje oral junto a 

recursos no lingüísticos (gestos, movimiento corporal,….). 

o Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento, información y aprendizaje. 

o Producir sencillos textos escritos respetando las normas elementales de la escritura y 

valorando la claridad, el orden y la limpieza en sus escritos. 

o Reflexionar sobre el uso de la lengua, estableciendo sencillas relaciones que le ayuden a 

mejorar sus producciones orales y escritas. 

NIVEL 0 

 Alumnado que muestra “Ausencia de conocimientos del castellano”. Es decir, alumnado con 

desconocimiento total del idioma con independencia del nivel de escolarización y/o edad. 

Objetivos específicos: 

- Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a sí mismo/a, 

a su familia y su entorno inmediato, cuando se habla despacio y con claridad. 

- Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas como las que encontramos en 



letreros, carteles, catálogos,… 

- Participar en una conversación sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que 

ha dicho o a decirlo con otras palabras, lentamente y con ayudas para expresar lo que quiere decir. 

- Plantear y contestar preguntas sencillas sobre necesidades inmediatas o asuntos habituales. 

- Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive y las personas que conoce. 

- Reconocer y apreciar el valor de aprender español como vehículo de comunicación cultural y social 

y respeto hacia sus hablantes y la cultura que transmite. 

- Utilizar los conocimientos y experiencias que se poseen procedentes de la lengua materna así como 

de otras lenguas que se conozcan para promover los aprendizajes. 

- Utilizar cualquier tipo de recursos expresivo (lingüístico y no lingüístico) con objeto de 

comprender y hacerse comprender en español. 

- Valorar el aprendizaje en grupo y el papel que desempeñan en él el profesor y los compañeros. 

 

NIVEL 1 

 Alumnado que presenta “ciertas nociones de castellano, a nivel oral, claramente insuficientes 

para seguir las clases”. Se incluyen los alumnos/as con algún conocimiento del idioma, de la lectura y 

escritura pero escasas y deficientes elaboraciones propias. 

Objetivos específicos: 

- Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal (familia, compras, 

residencia,…) 

- Ser capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. 

- Leer textos muy breves y sencillos. Encontrar información específica y predecible en escritos 

sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios. 

- Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple de información 

sobre actividades y asuntos cotidianos. 

- Realizar intercambios sociales breves. 

- Utilizar un conjunto de expresiones y frases para describir de forma sencilla a su familia y otras 

personas, como es su vida, su escolarización anterior y su trabajo anterior y actual. 

- Escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades. 

- Reconocer y apreciar el valor de aprender español como vehículo de comunicación cultural y social 

y respeto hacia sus hablantes y la cultura que transmite. 

- Utilizar los conocimientos y experiencias que se poseen procedentes de la lengua materna así cono 

de otras lenguas que se conozcan para promover los aprendizajes. 

- Producir mensajes orales sencillos, en español, para comunicarse tanto con otros estudiantes, como 

con maestros/as y adultos, intentando respetar unas mínimas normas de comunicación interpersonal 

y adoptando una actitud de respeto hacia sí mismo y los demás. 

- Utilizar estrategias diversas para compensar fallos en la comunicación. 



- Reconocer y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por los hablantes de 

español en las situaciones más habituales de interacción oral (saludos. despedidas. 

presentaciones...). 

- Valorar el aprendizaje en grupo y el papel que desempeñan en él el profesor y los compañeros. 

NIVEL 2 

 Aquellos que presentan “Dificultades en el castellano, especialmente en lectura y escritura”. Es 

decir, aquellos que ya conocen el castellano, pero muestran numerosos errores de pronunciación, un escasa 

comprensión de lo que leen y un manejo de vocabulario insuficiente para seguir de manera adecuada la 

marcha habitual del aula. 

Objetivos específicos: 

- Comprender las ideas principales en un discurso claro, normal, de asuntos cotidianos, del trabajo 

o clase, del ocio, etc. 

- Comprender textos redactados en lengua castellana. 

- Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en textos diversos, tales 

como cartas personales. 

- Ser capaz de desenvolverse en diversas situaciones en las que se hable la lengua castellana. 

- Participar espontáneamente en conversaciones que traten de temas cotidianos, de su vida diaria 

(escuela, familia, etc.) 

- Enlazar frases de forma sencilla. 

- Explicar y justificar sus ideas y proyectos con sencillez. 

- Ser capaz de contar una historia, el argumento de una película o libro. 

- Escribir textos sencillos sobre temas conocidos y de interés. 

- Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos en español por 

profesores/as, compañeros/as, otros adultos españoles..., 

- Producir mensajes orales en español para comunicarse tanto con otros estudiantes, como con los 

profesores y otros adultos españoles, respetando las normas de la comunicación interpersonal y 

adoptando una actitud de respeto hacia los demás. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma textos relacionados, tanto con situaciones de 

comunicación escolar (las tareas de clase de español. las del aula de referencia...) como 

extraescolar, extrayendo de ellos el sentido global o la información específica que se requiera. 

- Reconocer los sonidos, ritmo y entonación del español y establecer relaciones entre ellos y su 

representación gráfica. 

- Valorar el aprendizaje en grupo y el papel que desempeñan en él los maestros/as y los 

compañeros/as. 

 

4. CONTENIDOS. 

Unid.Didact. Contenidos funcionales  Contenidos gramaticales 



--------------   ---------------------------              ----------------------------- 

 

1ª  -Saludar.    -Soy, eres, es. Estoy, estás, 

       está. 

  -Presentarme.   -Me llamo, te llamas, se llama. 

  -Identificarse, decir  -Concordancia masculino/fe- 

  el nombre.    menino. 

  -Preguntar por el nombre  -Artículo. 

 

 

2ª  -Preguntar por nacionalidad -Indicativo de verbos regulares 

  origen    en AR 

  -Preguntar por profesión.  -Pronombres personales. 

  -dar las gracias y responder. -Estructura de negación. 

       -Plural. 

 

 

3ª  -Preguntas sobre el entorno -Palabras acabadas en _E, 

                    -Identificar y describir espa- plurales. Hay + sustantivo. 

                    cios exteriores, objetos, cosas, -Este/eso/ese/aquel. 

lugar donde se vive, casa. -Indicativo presente de los 

-Expresar sorpresa. verbos en –er e –ir. 

               -Irregular tener. 

 

 

4ª  -Pedir y dar información.  -Aquí, ahí, allí. 

  -Ubicar cosas y personas. -Algunos presentes irregulares. 

  -Dar instrucciones sobre  (poder, venir, ir) 

  lugares, direcciones.  -Imperativo. 

 

 

5ª  -Preguntar por preferencias -Me gusta. A mi me…., A ti 

  o gustos y responder.  te…, a él/ella le….. 

  -Invitar: Aceptar, rechazar. -Hacer. 

       -Condicional. 

       verbos Irregulares: o>ne, e>ie. 

 

 

 

6ª  -Preguntar por la hora.  -Estructuras para preguntar 

  o fecha y responder.  Por la hora, edad, fecha, día. 

  -Preguntar por la edad,  -Verbos irregulares, en el 

  Responder.    Presente de indicativo. 

 

 



7ª  -Hablar del tiempo   -Verbos impersonales: (hace, 

  Atmosférico.   nieva, llueve,…) 

  -Expresar posesión y  -Formas reflexivas. 

  pertenencia.    -Posesivo. 

  -Referirse a las partes del -Ir a…, venir… 

  día y expresar acciones 

  relativas a la vida cotidiana. 

 

 

8ª  -Nombrar, describir el cuerpo -Condicional (para formular 

  humano. Hablar del vestido, deseos). Me/le duele. 

  tallas, colores, etc.   -Conozco, conoces, conoce, etc. 

  -Expresar dolor (relativo al -Estructura para describir el 

  cuerpo).    cuerpo humano. 

 

 

9ª  -Expresar graduación.  -Graduación del adjetivo. 

  (comparar)    -Estructuras para preguntar por 

  -Preguntar, y responder por precios, pertenencias, etc. 

  precio, valor, cantidad 

  (no contable). 

  -Expresar acuerdo. 

  -Expresar pertenencia. 

 

 

10ª  -Hablar de hechos y  -Tiempos del pasado: Pretérito 

  estados pasados, narrar  imperfecto de indicativo e in- 

  experiencias    definido. 

       -Pretérito perfecto de 

       indicativo. 

 

 

 

 

 

11ª  -Formas propuestas de  -Expresar estado de ánimo: 

  los posesivos.   gustos, preferencias, opinión, 

  -Formas irregulares del   agrado, tristeza indiferencia, 

  participio: visto.   pesar, rechazo. 

  -Usos de le/la/los/las/les.  -Hablar de cosas personales. 

       hechos pasados, experiencias. 

       -Expresar posesión, escribir 

       cartas. 

 

 



12ª  -Hablar de acciones habi- -Partículas para expresar 

  tuales.    cantidad. 

  -Expresar cantidad en  -Presencia o ausencia del 

  distintas gradación. Refe- articulo en expresiones de 

  rirse a los hechos de mane- cantidad. 

  ra impersonal.   gerundio. Se + verbo 

       lo (objeto directo). Lo he 

       visto. 

 

 

13ª  -Leer, entender y narrar  -Contraste de los tiempos del 

  hechos o sucesos pasados. pasado (pretérito perfecto, pre- 

  -Escribir sobre experiencias indefinido y pretérito imper- 

  personales.    fecto). 

                                                                      -marcadores de pasado (hoy, 

                                                                      este año, ayer, etc…) 

       -Irregularidades en las formas 

       del pretérito indefinido. 

 

 

14ª  -Expresar acciones futuras. -Formas del futuro en los 

  -Preguntar por acciones o verbos. Ir a + infinitivo; 

  hechos futuros, Referirse  pienso + infinitivo. 

  hechos, acciones futuras. 

 

 

15º  -Comprender noticias  -Expresión de opiniones. 

  leídas o escuchadas.  -Uso básico del relativo que… 

  -Comprender mensajes  -Conectores de conclusiones 

  razonados y expresar  lógicas: por tanto, así que… 

  información razonadamente. -Uso de por qué/ porque. 

 

16ª  -Comprender y dar instruí- -Imperativo (afirmación y ne- 

  ciones relacionadas con la  gación). 

  vida diaria. Negar órdenes, -Haber de/tener que/deber/ 

  prohibir.    Hay que + verbo. 

  -Expresar necesidad.  -Uso de preposiciones para, 

       por, a,. 

 

 

Conceptos 

1. Situaciones comunicativas más usuales tanto en la lengua oral como en la escritura en un entorno 

social próximo o distinto. 

Funciones comunicativas: 



- Saludar y despedirse. 

- Dar y pedir información personal. 

- Pedir permiso. 

- Preguntar por el nombre de las cosas en español. 

- Entender y ejecutar órdenes. 

- Preguntar y responder acerca de la identidad y de los datos de otros. 

- Opinar acerca de una persona. 

- Expresar cantidad. 

- Describir una habitación. 

- Estados físicos y estados de ánimo. 

- Hablar del tiempo atmosférico. 

- Preguntar y expresar lo que uno sabe hacer. 

- Felicitar. 

- Preguntar / responder sobre la fecha de cumpleaños. 

- Describir físicamente a los animales su hábitat y costumbres. 

- Hablar de las costumbres y hábitos cotidianos. 

- Solicitar alimentos y bebidas. 

- Presentarse. 

- Llamar la atención. 

- Expresar necesidad. 

- Pedir que se deletree y deletrear. 

- Presentar a alguien. 

- Describir físicamente a una persona. 

- Dar y pedir información a una persona. 

- Localizar objetos en el espacio. 

- Expresar dolor. 

- Describir la ropa que llevan otros. 

- Hacer sugerencias, aceptar y rechazar sugerencias. 

- Manifestar gustos y preferencias. 

- Ofrecer, aceptar y rechazar ofrecimientos. 

- Reaccionar ante un regalo. 

- Preguntar e informar sobre la hora. 

- Expresar necesidad. 



- Pedir información sobre la existencia de productos, pedir productos. 

- Preguntar por el precio de un producto, pagar. 

- Hablar de planes y proyectos futuros. 

- Dar y pedir información sobre actividades realizadas recientemente. 

- Solicitar indicaciones para llegar a un determinado lugar. -Expresar incertidumbre sobre planes y 

proyectos. 

 

2. Estructuras lingüísticas que se necesitan para expresar de forma oral y por escrito las funciones 

comunicativas anteriormente citadas: 

- Elementos sintácticos: estructura de la oración, elementos oracionales y orden de los mismos en la 

oración, oraciones simples... 

- Elementos morfológicos: sustantivos, adjetivos, pronombres (formas tónicas, átonas, reflexivo), 

demostrativos, posesivos (formas tónicas y átonas), indefinidos y cuantitativos, interrogativos, 

numerales, usos del ser y estar, tiempos verbales, construcciones con los verbos gustar. doler. 

perífrasis "tener que", infinitivos ir a + infinitivo, estar + gerundio, poder + infinitivo, adverbios y 

locuciones adverbiales, preposiciones y locuciones prepositivas, referencias temporales 

(indicadores de frecuencia, de tiempo presente! pasado/ futuro referencias espaciales (indicadores 

de localización espacial...) 

- Marcadores del discurso... 

 

3. Vocabulario necesario para expresar de forma oral y por escrito las funciones comunicativas 

señaladas: 

Saludos, despedidas, nacionalidades, espacios del colegio, objetos de clase, alfabeto, números 

(ordinales y cardinales), espacios públicos, la familias, profesiones y lugares de trabajo, adjetivos que 

describen el aspecto y la forma de ser de las personas, los colores, habitaciones, mueble y 

electrodomésticos de la casa; expresiones que indican lugar, partes del cuerpo, léxico de los estados 

físicos y emocionales, prendas de vestir, estaciones del año, el clima, juegos y deporte, meses del año, 

días de la semana, animales de granja y zoo. Lugares donde viven los animales, partes de su cuerpo, 

partes del día, las horas, alimentos bebidas, tiendas, expresiones del tiempo... 

4. Características de la comunicación escrita: tipo y número de interlocutores, situación de comunicación, 

intencionalidad comunicativa, lectoescritura, tipo de léxico, tema, presentación. ortografía, signos de 

puntuación, fórmulas de cortesía vinculadas al tipo de texto... 

5. Fonología: 

Identificación y pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos Segmentación del discurso en 

grupos tónicos. 

Identificación y realización de los patrones entonativos básicos (enunciativo. interrogativo y 

exclamativo). 

6. Alfabeto español: 



- Correspondencia entre letras y grafía. 

- Reconocimiento y uso de mayúsculas y minúsculas. 

7. Relación entre el léxico trabajado, su pronunciación. su representación gráfica y su significado. 

8. Conocimiento de las normas sociales que rigen los intercambios. Lingüísticos. Reconocimiento y uso 

de los registros sociolingüísticos (tú-usted). 

9. Aspectos de la cultura española cercanos a los niños y jóvenes: expresiones y gestos que acompañan 

a la expresión oral, horarios, hábitos, aficiones, temas de interés de los niños y jóvenes españoles 

(relaciones con los padres, amigos. papel de los sexos...) juegos, canciones, deportes, lugares de 

encuentro... 

 

Procedimientos 

Procedimientos receptivos (orales/escritos): 

1. Reconocer los elementos fonológicos del español (sonidos, ritmo, patrones en donativos...). 

2. Reconocer la grafía, los elementos sintácticos, la puntuación..., del español. 

3. Reconocer, discriminar elementos no lingüísticos (gestos, elementos icónicos. ruidos 

ambientales...) 

4. Reconocimiento de las formas gramaticales que permiten formular preguntas, afirmar, negar, 

expresar posesión, género y número, cuantificar, describir, narrar, expresar hechos y acciones en presente, 

futuras... y del léxico necesario para adquirir las funciones del lenguaje 

5. Identificación de expresiones destinadas a satisfacer necesidades de comunicación: saludar, 

identificarse, dar y pedir información... 

6. Compresión global y específica de mensajes orales procedentes de distintas fuentes (profesor, 

compañeros, otros adultos españoles.., en situaciones contextualizadas: 

- Compresión global de mensajes orales cara a cara. 

- Compresión específica de textos orales de los que se extraerá la información que se precise. 

- Compresión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula de español y de la 

referencia (instrucciones, enunciados. explicaciones... 

7. Compresión global de textos escritos relacionados con las necesidades de comunicación más inmediatas 

y con los intereses personales del alumno (cartas de amigos. avisos, notas, anuncios...) 

- Extracción de informaciones específicas de los textos utilizados en el aula. Reconocimiento del tipo 

de texto a partir de su estructura. 

- Formulación de hipótesis sobres su contenido a partir de ella. 

8.- Captar el tema y las ideas principales de un texto oral y escrito. 

9.- Utilizar el diccionario. 

10. -Interpretar significados apoyándose en claves no lingüísticas. 

11. -Interpretar significados aplicando reglas de formación de palabras L2. 



12. -Inducir significados de palabras desconocidas apoyándose en el contexto. 

 

Procedimientos Productivos (orales/escritos): 

1. Reproducir sonidos, pautas de entonación, grafías..., del español. 

2. Utilización de la correspondencia gráfico-fónica para deletrear y escribir lo que deletrean otros. 

3. Reproducción contextualizada de mensajes orales y escritos, con el fin de crear automatismos y 

conseguir una correcta pronunciación. 

4. Interactuar en español con otros niños del aula 

5. de manera controlada o semicontrolada. 

6. Producir mensajes orales y escritos a partir de modelos o como respuesta a estímulos 

orales/escritos. 

7. Producir mensajes orales con intenciones comunicativas diversas: necesidades básicas de 

comunicación (saludar, identificarse...) o lúdicas. 

8. Producir textos escritos con el fin de satisfacer necesidades personales de comunicación (notas, 

invitaciones a fiesta...) 

9. Reproducir fórmulas de cortesía... 

10. Responder oralmente antes mensajes orales. 

11. Responde a mensajes orales de forma no lingüística (seguir instrucciones...) 

12. Transferir informaciones del código oral al escrito y viceversa. 

13. Planificar lo que se va a escribir! decir. 

14. Desarrollar estrategias de compensación para superar los fallos que se puedan producir en la 

comunicación oral: 

- Lingüísticas (pedir ayuda, empleo de sinónimos, parafrasis , invención de palabras en la L2, 

simplificar el discurso quedándose con las palabras/ conceptos clave y obviando lo accesorio...) 

- No lingüísticas: mímica, gestos, dibujos... 

 

Actitudes 

a) Tendentes a controlar el propio aprendizaje: 

- Aceptación del español como instrumento de comunicación en el aula de ATAL y en el de referencia. 

- Reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje. 

- Utilizar estrategias de aprendizaje que favorezcan un aprendizaje autónomo, elaboradas a partir de 

las que se posean en la lengua materna. 

- Toma de conciencia de la capacidad de comprender un texto oral o escrito de forma global, sin 

necesidad de comprenderlo exhaustivamente. 

- Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje de la L2. 



- Reconocimiento de la importancia de la corrección en el uso de la nueva lengua. Interés por usar lo 

aprendido previamente, de forma creativa. 

- Apreciar la capacidad para comunicarse en una lengua distinta a la materna 

 

b) Tendentes a regular los valores afectivos: 

- Superación del sentido del ridículo. 

- Superación de las limitaciones personales sacando el mayor partido de los recursos lingüísticos que 

se poseen. 

- Eliminar el miedo al terror. 

- Aumentar la confianza en uno mismo. 

- Interés por leer textos escritos en español de forma autónoma. 

- Valoración del enriquecimiento que supone el contacto con niños y adultos españoles. 

 

c) Tendentes a promover procesos colaborativos: 

- Respeto hacia cualquier otra raza, lengua, cultura o forma de vida, eliminando cualquier tipo de 

discriminación o intolerancia. 

- Promover la participación en el aula de compensatoria y en el de referencia y la colaboración con 

los compañeros. 

- Respeto hacia las opiniones de los demás. 

- Interés por utilizar el español en todo tipo de situaciones. 

- Reconocer el valor que supone aprender español para comunicarse con el entorno. 

- Curiosidad, respeto y valoración crítica hacia las formas de vida españolas. 

- Respeto y valoración crítica hacia las formas de vida y cultura de origen. 

- Valoración de los comportamientos socio-lingüísticos que facilitan las relaciones de convivencia. 

 

5. METODOLOGÍA. 

Lo fundamental es encontrar qué necesidades e intereses tienen los alumnos/as. El conocimiento 

de la lengua no debe reducirse al dominio del sistema lingüístico, sino que se extiende al conjunto de 

significados culturales asociados a dicho sistema y que ayudan a interpretar la realidad. 

Nos basaremos en el enfoque comunicativo. Debe de ser una metodología funcional que deje el 

tiempo necesario para el aprendizaje oral de la lengua, entendiendo ésta principalmente como un sistema 

de comunicación. Así, los contenidos de las primeras unidades deberían ser: 

- Frases sencillas en estilo directo. 

- Manejar poco verbos (ser, estar, llamarse, y algunos que implican ciertas instrucciones: repite, di, 

contesta, escribe...) 



 

ESTRUCTURA UNIDAD DIDÁCTICA 

- Partir de un diálogo en una determinada situación. 

- Utilizar las estructuras gramaticales extraídas del diálogo de manera funcional. -Después de un 

primer momento de aprendizaje oral durante varias unidades didácticas, ir introduciendo el 

aprendizaje de la escritura mediante el dictado de palabras y frases cortas ya conocidas. 

- Lectura de textos con palabras conocidas, ligadas a las situaciones y personajes del diálogo. 

- Las cuatro destrezas en las que se manifiesta el conocimiento de la lengua son: 

* Capacidades interpretativas: leer y escuchar. 

* Capacidades expresivas: hablar y escribir. 

 

En la adquisición de una lengua son básicas las destrezas receptivas de leer y escuchar, ya que la 

recepción es anterior a la producción y empleamos más tiempo en escuchar que en hablar. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES. 

COMPRESIÓN ORAL 

La audición no es una actividad pasiva, al contrario, tiene unos objetivos: seguir instrucciones, 

hacer una tarea. Se debe entrenar al alumno para ser selectivo y obtener la información necesaria. Los 

textos deben ser familiares en cuanto a estilos y contenidos, basados en conocimientos y experiencias 

previas. 

Ejemplos de Actividades: 

- Los alumnos escuchan una descripción y tienen que elegir el dibujo correspondiente. 

- Centrar la atención y encontrar el dato y completar espacios, cuadros, diagramas, cartón de lotería 

(con palabras, números...) 

- Entrevistas. 

- Realizar acciones: levántate, siéntate, abre (la puerta libro/ ventana), lee, escribe... - Cancines: 

cantarlas, completarlas, representarlas... 

 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

- La comprensión lectora es la base de cualquier aprendizaje en la escuela. 

- Se lee con un fin determinado, para buscar información, por placer; para saber hacer ejercicios, para 

responder preguntas... 

- La lectura es un acto silencioso e individual, y tiene sentido cuando se sabe para qué se lee. - Hay 

que partir de los conocimientos previos del alumno, y es conveniente plantear actividades de 



prelectura. Para ello, utilizaremos textos auténticos o didácticos. 

- Desarrollaremos los diferentes tipos de lectura: rápida y superficial (para echar una ojeada). 

intensiva o detallada (para buscar un dato concreto) y extensiva (de toda la información del texto). 

- Utilizaremos distintos tipos de textos: cuentos, canciones, descripciones, anuncios, instrucciones de 

uso... 

Ejemplos de Actividades: 

- Seguir instrucciones, localizar una información concreta. hacer una hipótesis sobre el contenido de 

la lectura, emparejar dibujos y textos, resumir en una frase el contenido, poner título... 

- Durante la lectura: inferir significados, rellenar lagunas de comprensión... 

- Hacer un resumen de la lectura, clasificar vocabulario, esquemas, ordenar viñetas alusivas a lo 

leído... 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

- En la comunicación oral y en la interacción cara a cara encontramos la limitación del tiempo, cuando 

escribimos da tiempo a pensar, releer, rectificar... 

- Pero en la expresión oral también utilizamos recursos estratégicos como la entonación, movimientos, 

posición en el espacio que nos ayudan a comunicamos y que son muy útiles a nuestros alumnos. 

- La comunicación hablada tiene la finalidad de informar, persuadir, advertir, explicar... 

- Proporcionaremos al alumno situaciones comunicativas de expresión natural y de uso frecuente 

entre los estudiantes, que se caractericen por se significativas, cercanas, abiertas, de complejidad 

creciente y que corrijan los contenidos de la expresión, aunque no la forma. 

- No se puede pretender que el alumno produzca discursos con fluidez, coherencia y corrección, desde 

el primer momento, hay que darle tiempo. Hay que proporcionar al alumno la mayor cantidad 

posible de situaciones comprensibles a las que se puedan añadir nuevos elementos. 

Ejemplos de Actividades 

- Prácticas de pronunciación, reproducción de sonidos aislados, palabras, frases... 

- Práctica de memorización con trabalenguas, versos, canciones, adivinanzas, dramatizaciones... 

- Identificación de imágenes, buscar las imágenes idénticas, buscar la información que falta, descubrir 

secretos, comunicación para descubrir formas, dibujos, encontrar diferencias, seguir instrucciones. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

- Esta destreza no sigue un proceso natural como en el caso del lenguaje oral. 

- Es una actividad compleja que implica el dominio de habilidades psicomotrices y cognitivas. 

- La lectura influye notablemente en la capacidad para escribir más que el aprendizaje de reglas 

gramaticales. 



- Analizaremos las situaciones que suscitan más interés para el uso de la escritura: rellenar 

formularios, escribir a los amigos... 

- A los que saben escribir en su lengua de origen (árabes...) habrá que entrenarles en habilidades 

motrices, como la lateralidad, direcciones, grafía, enlaces de letras, diferenciación de mayúsculas y 

uso, así como la letra manuscrita o la de imprenta. 

- Para los analfabetos en su lengua materna, lo primero es lograr la competencia oral luego la escritura 

será adquirida de modo paulatino. 

Ejemplos de Actividades 

- Reproducir copiando frases, oraciones, textos. 

- Ordenar y copiar partes de una oración desordenada. 

- Completar mensajes. 

- Rompecabezas de frases con significado. 

- Completar textos con un principio y final. 

- Transformar narraciones en diálogos. 

- Inventar narraciones, diálogos, a partir de dibujos, fotografías. 

 

7. ACTIVIDADES DE ACOGIDA CON EL ALUMNADO INMIGRANTE 

En los primeros días se pretende que los alumnos/as se vayan adaptando al tutor/a, a los espacios 

del centro, a las normas de convivencia, al resto de los compañeros/as, a los profesores/as y vaya 

participando activamente en la organización de su aula, según la metodología de trabajo que haya sido 

seleccionada por el ciclo ó nivel. 

Son días en los que debemos trabajar las dinámicas de presentación, los hábitos de trabajo, las 

rutinas del aula, las normas de convivencia, las actitudes de tolerancia y respeto y todos aquellos aspectos 

que faciliten la integración del todo el alumnado. Se le explicará al alumnado en general, la importancia 

de la educación intercultural y la necesidad de que todos se sientan acogidos y a gusto en el aula. También 

se creará la figura del ALUMNO/NA-TUTOR/RA. Podrá ser cualquier niño/a del grupo clase que hable 

a ser posible el mismo idioma que el alumno/a recién llegado y que ya tenga un cierto dominio del español. 

Sus funciones serán: 

- Acompañarle en cada una de las acciones rutinarias que se realizan en el aula. 

- Explicarle las actividades a realizar mediante pictogramas. 

- Ser un enlace entre el profesor y el alumno extranjero. 

- Facilitarle la integración en el grupo clase y en el centro escolar. 

 

Los primeros días (si no es posible, durante la sesión de tutoría inmediata) se preverán en el aula, al 

menos, las siguientes actividades: 

- Elaborar entre todos los compañeros un cartel gigante de bienvenida, en donde aparecerá dicha 

palabra en los distintos idiomas que hablan los niños y niñas de la clase o en su caso del ciclo. 



 

Presentación de todos/as los alumnos/as mediante juegos. 

- Crear desde el principio, un clima de relación amistosa, de respeto y de apoyo mutuo que favorezca 

la comunicación y el intercambio intercultural. 

- Observación en un mapa gigante, colocado sobre la pizarra, el país de procedencia e itinerario 

seguido para llegar a este pueblo/ciudad. A continuación, presenta sus aspectos más significativos, 

representativos y positivos, a través de fotografías, videos, etc. Posteriormente, los alumnos/as 

realizarán ejercicios para el conocimiento de los países expuestos. 

- Narración por parte de los alumnos/as de hechos relacionados con el viaje, país de procedencia, su 

cultura, etc. 

- Añadir a la decoración del aula algún elemento relativo al país de procedencia del nuevo/a alumno/a. 

- Entrega y explicación (si no habla castellano, con la colaboración de un compañero/a que lo hable) 

de un resumen de sus derechos y deberes en el centro. 

- Completar un plano mudo del centro con las denominaciones de las distintas dependencias (en 

grupo). 

- Completar un plano mudo de la localidad (y/o de la comarca) donde aparezcan los recursos e 

instituciones de mayor necesidad: supermercado/s, Centro de Salud, Ayuntamiento, Policía, red de 

carreteras y caminos de mayor uso, fuentes de agua potable, locutorio telefónico, ubicación del 

mediador/a intercultural, etc. 

- Rellenar los elementos iniciales y básicos de una pequeña agenda: Horario de clases, nombre del 

tutor/a, nombre de profesores y profesoras con el área que imparten, etc. 

- Realizar un horario visual, mediante la utilización de pictogramas. Debajo de estos aparecerán los 

nombres de las distintas asignaturas en castellano. 

 

f) Decoración del aula (ATAL y ordinaria) 

El aula ATAL (y en general, todas las aulas y centros donde haya alumnos/as de distintos países, 

regiones, etc) deberían contar en su decoración con elementos como los siguientes: 

- Rotulado de las dependencias de uso colectivo (lavabos, biblioteca, comedor, dirección, etc) en los 

distintos idiomas. De manera ideal, esto deberían hacerlo los propios alumnos/as en una clase de 

lengua o tutoría. Aunque, con carácter informativo, son más operativos los pictogramas, desde una 

óptica intercultural nos interesa que cada alumno/a visualice en el centro elementos de su lengua y 

cultura y estos rótulos pueden ser una oportunidad 

- Mapas de los distintos países de procedencia 

- Frases básicas escritas en las distintas lenguas: Hola, buenos días, buenas Tardes, Yo me llamo..., 

De dónde eres? (...) 

- Alfabeto (si los hay distintos) 

- Pósteres de elementos muy distintivos de cada cultura (un río, un desierto, una ciudad, un baile, una 

comida...) 



- Objetos relativos a cada cultura presente en el centro/aula. 

8. MANTENIMIENTO DE LA CULTURA DE ORIGEN 
En este apartado nos planteamos el conocimiento y respeto de las diferentes culturas 
presentes en el Centro. Todo el profesorado está implicado en el conocimiento 
compartido de toda la riqueza cultural que existe en el aula y en el Centro, valorando 
lo que nos aporta positivamente. Como parte esencial de esta convivencia en la 
diversidad, debe estar presente en la normal actividad de clase, el aprendizaje y uso 
de estrategia dirigida a este fín. Podemos encontrar programas elaborados para su 
utilización en clase: “Programa de Competencia Social” Manuel Segura Morales, 
“Somos Protagonistas de Nuestro Mundo”, Aloban ONGD. http://www.alboan .org/ 
(Área de trabajo/Ed.solidaridad/Materiales/U. didácticas). 

 

9. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE LAS AULAS TEMPORALES DE ADAPTACIÓN 

LINGÜÍSTICA. 

La Orden de 15 de enero de 2007, en su artículo 9, nos dice: 

"Serán funciones del profesorado de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, con carácter 

general, todas aquellas relacionadas con la atención directa y el seguimiento del alumnado inmigrante 

con deficiencias en el conocimiento del español como lengua vehicular en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje".Especialmente: 

a) Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta integración del alumnado 

inmigrante en su entorno escolar y social. 

b) Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado adscrito al Aula Temporal de Adaptación 

Lingüística motivadas por el desconocimiento del español como lengua vehicular. 

c) Facilitar la integración del alumnado en su entorno escolar y social, potenciando sus habilidades y 

fomentando su participación en las actividades organizadas por los propios centros y por la comunidad. 

d) Colaborar con las Jefaturas de Estudios de los centros atendidos en la necesaria coordinación con 

el resto del profesorado. 

e) Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías en el mantenimiento de la comunicación 

con las familias del alumnado atendido en el Aula Temporal de Adaptación Lingüística. 

f) Facilitar al profesorado de los centros atendidos orientaciones metodológicas y materiales sobre la 

enseñanza del español como segunda lengua. 

g) Elaborar las respectivas Programaciones de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, 

adecuándolas a las características específicas del alumnado y a las necesidades de cada uno de los centros 

atendidos. Dicha programación deberá formar parte del Plan de Orientación y Acción Tutorial de los 

centros. 

h) Elaborar un Informe de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el Aula Temporal de 

Adaptación Lingüística, así como cumplimentar una Carpeta de Seguimiento de cada uno de ellos con la 

documentación básica de su asistencia al Programa y su evaluación. 

i) Elaborar una Memoria al finalizar el curso, que será incluida en la Memoria Final del Centro, en 

la que se recogerá el alumnado atendido, la valoración del cumplimiento de los objetivos previstos y la 

evaluación de las actuaciones desarrolladas. 

 



10.  EVALUACIÓN. 

A) Evaluación inicial 

Siguiendo las recomendaciones de la ORDEN del 15 de enero/2007, El profesorado encargado de la 

tutoría, con asistencia de los profesionales de la orientación, deberá realizar una exploración inicial 

con el fin de conocer el nivel de competencia lingüística del alumnado inmigrante matriculado en el Centro. 

La Jefatura de Estudios, que contará con el asesoramiento de los profesionales de la Orientación 

Educativa y, en su caso, del profesorado específico de las Aulas temporales de Adaptación Lingüística, 

será la responsable de coordinar la labor de detección, acogida y evaluación psicopedagógica y curricular 

y, junto con el profesorado, de indicar la pertinencia de la asistencia de cada alumno o alumna al programa, 

así como de establecer las adaptaciones curriculares oportunas. La dirección del centro comunicará a las 

familias del alumnado atendido por el profesorado específico de las Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística esta circunstancia y las consecuencias que de ella se deriven. Corresponderá a quien ejerza la 

tutoría del grupo ordinario al que se adscriba este alumnado, ejercer su tutoría efectiva de la cultura de 

origen del alumnado inmigrante. 

El cuestionario de Evaluación-Exploración Inicial de la Competencia Lingüística del alumnado 

inmigrante, (Orden de 15 de enero de 2007, BOJA 14/02), deberán realizarlas los tutores/as con el 

asesoramiento del profesorado de ATAL. 

Un compañero/a del centro/aula que hable su misma lengua (y que lleve algunos cursos en el centro) 

puede sernos de gran ayuda en la sesión de evaluación. A la vez "estamos enviando mensajes para reforzar 

la autoestima" de nuestro/a alumno/a colaborador y "de que todos podemos ser útiles" al resto de la clase. 

¿QUÉ EVALUAR? 

Utilizaremos los siguientes criterios de evaluación: 

1.- Extraer la información global y la específica de mensajes orales emitidos en situación de 

comunicación cara a cara sobre temas familiares para el alumno o relacionados con aspectos cotidianos 

de la cultura y la sociedad española. 

2.- Extraer la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales emitidos por medios de 

reproducción mecánica sobre temas que no exija conocimientos especializados. 

3.- Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 

hacer progresar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado, socio-culturalmente, 

a las características de la situación y a la intención comunicativa. 

4.- Perseverar en los intentos de comprender y hacerse comprender en situaciones comunicativas cara 

a cara utilizando todas las estrategias de comunicación disponibles para superar las posibles dificultades 

de compresión mutua. 

5.- Identificar e interpretar los implícitos culturales que puedan aparecer en los textos, apoyándose en 

claves lingüísticas y no lingüísticas y utilizarlos para una mejor comprensión de los mismos. 

6.- Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como 

instrumento de control y auto-corrección de las producciones propias y como recurso para comprender 

mejor las producciones ajenas. 

7.- Extraer, cuando la experiencia escolar previa así lo permita, la información global y específica de 

textos escritos auténticos, sencillos y de extensión limitada, relacionados con sus intereses cercanos y vida 



cotidiana. 

8.- Leer de manera autónoma textos relacionados con sus intereses y adaptados a los diferentes niveles 

de lectura. 

 

Estos criterios generales se concretarán en Función de las características propias de los diferentes 

grupos de alumnos y del desarrollo concreto de los programas. Así, con estudiantes que no hayan estado 

escolarizados en sus países de origen o con una escolaridad irregular, se priorizarán los criterios de 

evaluación que atienden a la compresión y expresión oral. 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

Para determinar el nivel comunicativo necesitamos utilizar una amplia gama de indicadores que 

se adapten a las distintas situaciones e intenciones comunicativas en las que se puede utilizar la lengua, 

usaremos pruebas comunicativas en las que se tenga en cuenta: La interacción, la imprevisibilidad y el 

contexto de la comunicación, como por ejemplo: Expresar y pedir opinión, expresar acuerdo o desacuerdo 

total o parcial, decir opiniones sobre distintos temas y discutir con los compañeros, sugerir actividades 

reaccionar ante las sugerencias, utilizar texto con preguntas para evaluar la compresión lectora. 
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Justificación 

    La propuesta de este proyecto sobre ajedrez responde a la preocupación del profesor ATAL y profesorado de 

secundaria por la integración del alumnado inmigrante. A través del ajedrez podemos conseguir mejorar los valores 

éticos y humanos para la convivencia en los centros educativos. También, mejoramos el factor emocional de los 

adolescentes. 

Metodología de actuación didáctica 

    Estilos de enseñanza 

    Los diferentes estilos de enseñanza aplicables en este proyecto los podemos resumir: 

• Resolución de problemas: utilizando diversas vías, resolverá diferentes problemas que se 

le propondrán en la práctica, tanto propuestos por el profesor como en los diversos mo-

mentos de la práctica. 

• Descubrimiento guiado: El alumno participa intelectualmente en la búsqueda de solucio-

nes a los problemas planteados, buscando, comparando y descubriendo por sí mismo, 

aunque guiado por el profesor. El profesor va guiando mediante preguntas o indicios que 

le lleven hacia el resultado esperado. 

• Enseñanza recíproca: tras la formación de las parejas, entre ellos se corregirán todo tipo 

de dudas y errores, bajo guía del docente, Será el profesor quién forme las parejas, 

seleccione y comunique la tarea, observe y corrija a los observadores o a los ejecutantes 

a través de éstos primeros. 

• Mando directo: será para aquellas tareas, en la que el profesor proporcionará toda la 

información necesaria para llevar la práctica adelante. Es propio de los aprendizajes sobre 

el reglamento, movimiento de las piezas, entre otros aspectos. 

• Asignación de tareas: dejando al alumno en las diversas prácticas de los juegos y activi-

dades la oportunidad para tomar las diferentes decisiones que plantea el propio deporte. 

    Agrupamientos 

    La formación de los grupos, está toda ella superditada a una serie de factores de los cuales queremos ser lo 



más realistas posibles, por ello los agrupamientos los haremos en función de: 

• Cantidad de material: relación tableros y juego de piezas y alumnado en la clase (es 

pareja por tablero y juego de piezas). 

• Duración de los grupos: en función de la mejoría o no de los aprendizajes adquiridos 

durante las sesiones, se podrá modificar. 

• Niveles de enseñanza: ya que habrá grupos con mayor nivel que otros, o su aprendizaje 

es más rápido, etc., modificaremos los grupos para mejorar la motivación en el alumnado 

y no provocar que exista demasiada diferencia de niveles. 

    

    

 

    

    Elementos formales 

    Para formular los objetivos educativos, debemos tener en cuenta aspectos importantes, como las características 

del centro, entorno, alumnos/as, etc., con el objeto de ser lo más realista posible. Por otra parte, sabiendo que 

los contenidos guardan una estrecha relación en referencia a los objetivos, en el siguiente cuadro veremos 

detalladamente estos y otros aspectos importantes del Proyecto. 

Objetivos generales del proyecto 

- Integrar al alumnado inmigrante. 

Objetivos didácticos Contenidos 

- Conocer y practicar el deporte del ajedrez de manera 

autónoma. 

- Respetar y aplicar correctamente el reglamento del 

Ajedrez. 

- Conocer diversos juegos alternativos con tablero de 

Ajedrez. 

- Resolver continuos problemas planteados en las 

diferentes ocasiones producidas en el Ajedrez. 

- Conocer y valorar las diferentes características de las 

piezas. 

- Aplicar correctamente las piezas en las situaciones que 

se presenten en una partida de Ajedrez. 

- Las piezas: valor, características y posibilidades en el deporte. 

- El Ajedrez como deporte. 

- Valoración, respeto y ejecución correcta del reglamento del 

Ajedrez. 

- Desarrollo de habilidades estratégicas y tácticas en el juego. 

- Realización correcta de los ejercicios planteados. 

- Ejecución correcta de una partida de Ajedrez. 

- Análisis de la situación en los diferentes momentos de una 

partida de Ajedrez. 

- Profundización y práctica de nociones más básicas o 

fundamentales del Ajedrez (defensa, ataque, estrategia…). 

- Valoración positiva y reflexión personal por el deporte del 



- Conocer y aplicar las nociones básicas en el Ajedrez 

(defensa, ataque, colocación…). 

- Respetar al adversario en las diferentes prácticas 

realizadas. 

Ajedrez. 

- Respeto al oponente en el Ajedrez. 

Competencias básicas Temas transversales 

- Competencia social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática 

- Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Educación para la paz. 

- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

- Educación social. 

- Mejora del estado emocional del alumnado inmigrante. 

    Actividades 

    A la hora de preparar las diferentes actividades en las sesiones, debemos tener en cuenta que, tanto en la parte 

inicial como en la parte final de la sesión irán destinadas prácticamente a la distribución y recogida del material y 

acondicionamiento del aula, para ambas partes, se le cederá 5 minutos por parte propiamente, durando la parte 

principal unos 50 minutos aproximadamente. 

    A lo largo de las sesiones, el grupo clase avanzará progresivamente desde el conocimiento básico de las piezas 

hasta el pleno dominio de ellas y del deporte del ajedrez. 

    Es digno de mencionar que desde el principio del proyecto y con el objeto del correcto funcionamiento de las 

sesiones, se fijen unas reglas de convivencia sobre el cuidado del material y de la instalación a utilizar. Es frecuente 

que la clase en la recogida y distribución del material, se puedan perder fichas, o meterlas en otras cajas no 

propias a las suyas, por ello debemos hacer a los alumnos responsables de cada caja y tablero y de su cuidado 

en todos los aspectos, y en la modificación del aula cuando se acondiciona para la práctica en las sesiones. 

    Previsión de recursos 

En el siguiente esquema, veremos el material que necesitamos para desarrollar este proyecto: 

• Recursos materiales: Tableros y juegos de piezas correspondientes de ajedrez (13 unida-

des como mínimo), sillas y mesas del aula. 

• Recursos espaciales: aula de clase. 

    

 

Distribución de la U.D. en sesiones 
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S 

E 

S. 

1 

- 

3 

- Evaluación inicial. 

- Reglamento de clase y formación de grupos (parejas). 

- Colocación del tablero. 

- Aprendizaje y práctica de diversos relacionados con el tablero: Damas y Damas Chinas. 

S 

E 

S. 

4 

- 

6 

- Presentación del ajedrez: piezas (características, valor, posibilidades de movimiento …) 

- Profundización en las piezas del Peón y Rey: aprendizaje y práctica. 

- Aprendizaje de los “Soldados del rey”: una batalla de peones y rey contra los peones y rey. 

S 

E 

S. 

7 

- 

9 

- Feedback de la sesión anterior, incidiendo en el reglamento. 

- Introducción de la figura del “Alfil” y la “Torre”: movimientos, características, valor, etc. 

- “Soldados del rey + Alfiles + Torres”: mismo juego, pero añadiendo dichas piezas mencionadas. 

S 

E 

S. 

9 

- 

11 

- Feedback de sesiones anteriores, así como corrección de dudas sobre el Ajedrez. 

- Introducción de la pieza de la “Dama”: movimientos, valor, características… 

- “ Soldados del Rey + Alfiles + Torres + Dama” 

- En función de la evolución de la clase en función a su ritmo de aprendizaje, así como el pleno conocimiento 

de las reglas y su correcta aplicación en las prácticas, se puede o no introducir la figura del Caballo. 

S 

E 

S. 

12 

- 

14 

- Feedback de sesiones anteriores: corrección de dudas. 

- Introducción del “Caballo”: movimientos, valor… 

- “Soldados del Rey + Alfiles + Torres + Dama + Caballos” o lo mismo, “Ajedrez” propiamente dicho. 

S 

E 

S. 

14 

- 

16 

- Nociones fundamentales de Ajedrez: ataque, dominio central, armonía entre piezas, colocación estratégica, 

defensa… 

- Enseñanza de diferentes rápidos: Jaque pastor, Jaque León, Jaque del Tonto. 

- Aplicación en partidas de Ajedrez de las nociones fundamentales entre alumnos (Evaluación). 

    



 Criterios de evaluación 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 

- Conoce y practica el Ajedrez de manera autónoma. 

- Sabe aplicar las reglas conforme avanza la partida de Ajedrez. 

- Muestra una actitud receptiva hacia el aprendizaje del Ajedrez. 

- Resuelve diferentes problemas que se le plantean en las prácticas realizadas. 

- Aplica y pone en práctica las nociones fundamentales en sus diferentes partidas de Ajedrez. 

- Conoce las posibilidades, limitaciones, características y valor de cada pieza que conforma el tablero 

de Ajedrez. 

- Muestra una actitud de respeto hacia el adversario, así como al deporte practicado 

Bibliografía 

• Decreto nº 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la educación 

primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Delgado, M.A. “Los estilos de enseñanza en la Educación Física. Propuesta para una Reforma de 

la Enseñanza”. I.C.E. Granada, 1991. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 

la Educación primaria. 

• Vicente Martínez, S.: “Propuesta didáctica sobre el ajedrez: juegos aplicables para la enseñanza 

primaria”. EFDeportes.com, Revista digital. Año 11 - N° 98 - Julio de 2006. http://www.efdepor-

tes.com/efd98/ajedrez.htm 

 

 

VIAJE A GRANADA 
 
INTRODUCCIÓN: Debido a la situación económica de las familias de nuestros 
alumnos/as, a veces, no pueden hacer las excursiones de los Centros. Pienso 
que deberíamos hacer un viaje de convivencia, totalmente gratuito con dos 
objetivos: 
- Ampliar su círculo de amigos/as a otros institutos. 
- Conocer la grandeza de nuestra Alhambra. 
 
 

http://www.efdeportes.com/efd98/ajedrez.htm
http://www.efdeportes.com/efd98/ajedrez.htm


 ITINERARIO DIDÁCTICO POR LA ALHAMBRA. 
A) La Alcazaba: 

 Barrio militar que se construyó en el extremo más alto de la colina, 
frente al Albayzín y sobre la Medina de Granada, en un espacio de forma 
casi triangular delimitado por tres barrancos: al sur el de la Sabika, al 
norte el del Darro y al este el que había en la actual Plaza de los Aljibes. 
 Aquí vivían los soldados. Estaba rodeado de murallas y torres de 
vigilancia. Tenía una puerta al exterior, Armas, custodiada por soldados, 
para que nadie pudiese pasar sin ser visto. 
 Visitamos : 
  -Torre del Cubo. 
  -Torre del Homenaje. 
  -Torre Quebrada. 
  -Torre de las Armas. 
  -Silo. 
  -Viviendas. 
  -Baños. 
  -Puerta de la Armas. 
  -caballerizas. 
  -Aljibe: En la Alcazaba no había agua para abastecer las 
necesidades de la población. Se construyó una acequia para traer agua 
del rio Darro: la Acequia Real y un aljibe. 
  -Torre de la Vela: La más monumental de la Alhambra. Debido 
a su posición y altura cumplía la función de torre, atalaya o centinela. La 
campana de la torre se utilizaba hasta hace poco para regular los turnos 
de riego en la vega de Granada. 

 B) Mexuar: 
  Es el más primitivo de los tres palacios. Consta de dos amplios patios, 
el patio de la Mezquita y el patio de Machuca, que debieron tener edificaciones 
adosadas a la muralla. Disponía de un gran espacio, la sala del Mexuar 
reformada varias veces con diferentes usos. 
   -Patio del Cuarto Dorado: A través de una estrecha puerta se 
accede a un patio con una fuente central de mármol y paredes laterales lisas, sin 
decoración, para no distraer la mirada y concentrar la atención en la fachada de 
Comares, muy decorada. 
 C) Palacio de Comares: 
  Lo mandó edificar Yusuf I y lo terminó su hijo Muhammad V. 
Residencia del sultán y de su familia en determinados momentos, en él se 
ubicaba el salón del trono, un espectacular recinto en el interior de la torre de 
Comares dedicada a reuniones importantes y audiencias, siguiendo así el 
concepto musulmán de polivalencia de los espacios. El palacio se estructura 
alrededor de un gran patio rectangular al que se abren las habitaciones y en el 
que arquitectura y vegetación contribuyen a crear un oasis, anticipo del paraíso. 
   -Patio de Arrayanes: Agua, vegetación y cielo abierto introducen 
la naturaleza en el interior del palacio de una forma simbólica; dan humedad, 
ventilación y aromatización que genera bienestar y exaltación de los sentidos. 



La alberca refleja la torre dotando al espacio de luminosidad, juegos de luces y 
colores. 
   -La torre de Comares: Es la torre más grande de la Alhambra, 
con planta cuadrada. Aunque exteriormente tiene aspecto de fortaleza, su interior 
está muy decorado. Esta torre alberga las dependencias privadas del sultán y 
otros espacios de representación política e institucional donde se recibía a altos 
mandatarios. 
   -El Salón del Trono: Es un espacio cúbico, situado en el interior 
de la torre, donde el sultán celebraba las audiencias privadas con embajadores 
y personas de alto rango. Es una sala cúbica con una cúpula en el techo, que 
representa los siete cielos, sobre los que está el trono de Dios (según la 
descripción del Corán). En el centro de la sala se conserva parte de la solería 
original. Las paredes están completamente decoradas con diversos tipos de 
motivos en yeso y cerámica. Tiene nueve pequeñas alcobas, donde se situaban 
los asistentes. El sultán se situaba en la alcoba central de la sala. 
 D) El palacio de los Leones: 
  Durante la época nazarí fue un palacio independiente del palacio de 
Comares. Tras la conquista de los Reyes Católicos tiene comunicación directa 
desde el Palacio de Comares. El palacio consta de cuatro salas organizadas en 
torno a un patio central, con una galería porticada en sus cuatro lados, no tiene 
alberca, tiene una fuente ( la Fuente de los Leones). 
   -Patio de los Leones: Es un patio rectangular, con una fuente en 
el centro y dos más pequeñas cobijadas por templetes para refrescar el ambiente 
del calor del verano. La galería de arcos tiene ciento veinte y cuatro columnas, 
todas diferentes, realizadas en mármol blanco de Macael. Son arcos con un 
función decorativa. Aunque a primera vista los doce leones parecen iguales, si 
nos fijamos, apreciamos diferencias significativas. 
   -Sala de los Mocárabes: Es un espacio de recepción, de planta 
rectangular que abre al patio mediante tres grandes arcos de mocárabes para 
favorecer su iluminación y ventilación. 
   -Sala de los Reyes: Es una gran sala longitudinal dividida en 
tres espacios separados por arcos dobles de mocárabes, que aumenta la 
sensación de profundidad y producen una armoniosa alternancia de luces y 
sombras. 
   -Sala de los Abencerrajes: La cúpula, las paredes, el suelo, así 
como los juegos de luz y sonido que producen el sol y el agua respectivamente. 
El zócalo original fue sustituido por azulejos sevillanos del siglo XVI. 
   -Sala de las dos Hermanas: Esta vivienda, la más completa del 
palacio, posee tres dependencias, la sala de las Dos Hermanas, la sala de los 
Ajimeces y el mirador de Lindaraja. A esta vivienda pertenecía también el jardín 
de Lindaraja y la torre sobre la que después se edificó el peinador de la Reina. 
 E) Palacio del Partal (pórtico): 
  Era otro palacio semejante en su estructura y disposición al de 
Comares, aunque es más antiguo. Estaba separado del de los Leones por calles 
y casas, de las que quedan algunas en pie. Además de la alberca y pórtico, se 
conserva una mezquita y un oratorio. 



En este viaje de convivencia participarán IES REY ALABEZ, IES GOYTISOLO y 
IES MEDITERRÁNEO.  
  

RECITAL DE POESÍA 

 Intentaremos retomar el recital de poesía anterior a la pandemia con el departamento 

de lengua en el IES Rey Alabez. 

HORARIO DE ATAL 2022-2023. 

IES REY ALABEZ (Centro de Referencia). 

LUNES 

9:15-10:15 Refuerzo pedagógico. 

10:35-11:35 Refuerzo pedagógico. 

11:35-12:35 Refuerzo pedagógico. 

12:45-13:45 Refuerzo pedagógico. 

13:45-14:45 Obligada permanencia (elaboración de materiales, atención a familias, atención 

alumnos/as….). 

MIÉRCOLES 

9:15-10:15 Refuerzo pedagógico. 

10:35-11:35 Refuerzo pedagógico. 

11:35-12:35 Refuerzo pedagógico. 

12:45-13:45 Refuerzo pedagógico. 

13:45-14:45 Obligada permanencia (elaboración de materiales, atención a familias, atención 

alumnos/as….). 

 

HORARIO IRREGULAR (5 horas/mes) 

Actividades de formación y perfeccionamiento.     0.30 

Actividades extraescolares y complementarias.     0.30 

Asistencia a Claustro de profesores.        1.00 

Asistencia a Consejo Escolar.       1.00 

Asistencia a reuniones de Equipos Educativos.     1.00 

Asistencia a sesiones de Evaluación.       1.00 

TOTAL DE HORAS LECTIVAS SEMANALES : 8 Horas + 2 de obligada permanencia. 

 

 



HORARIO DE ATAL 2022-2023. 

IES  MEDITERRÁNEO . 

MARTES. 

8   -   9  Refuerzo pedagógico. 

9   -  10 Refuerzo pedagógico. 

10  - 11 Refuerzo pedagógico. 

JUEVES. 

9   -   10  Refuerzo pedagógico.  

10  -  11  Refuerzo pedagógico. 

11:30-12:30 Refuerzo pedagógico. 

12:30-13.30 Refuerzo pedagógico. 

13:30-14:30 Obligada permanencia (elaboración de materiales, atención a familias, atención 

alumnos/as….). 

TOTAL DE HORAS LECTIVAS SEMANALES : 7 Horas + 1 de obligada permanencia. 

HORARIO DE ATAL 2022-2023. 

IES JUAN GOYTISOLO. 

MARTES. 

12:45-13:45 Refuerzo pedagógico. 

13:45-14:45 Refuerzo pedagógico. 

VIERNES. 

9:15-10:15  Refuerzo pedagógico.  

10:15-11:15 Refuerzo pedagógico. 

11:45-12:45 Refuerzo pedagógico. 

12:45-13:45 Refuerzo pedagógico. 

 

13:45-14:45 Obligada permanencia (elaboración de materiales, atención a familias, atención 

alumnos/as….). 

TOTAL DE HORAS LECTIVAS SEMANALES : 6 Horas + 1 de obligada permanencia. 

 

 

 Total horas lectivas: 21 semanal. 

 Total horas de obligada permanencia: 4 horas semanales. 



 Horario no regular (Centro de Referencia). 5 horas mensuales. 
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ÍNDICE 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

La atención a la diversidad se organizará desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y 

obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. Las medidas de atención a 

la diversidad que adopte el centro formarán parte del proyecto educativo. 

 

 

2. NORMATIVA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa 

a los alumnos n.e.e asociadas a sus capacidades personal. 

Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a 

los alumnos n.e.e asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

Instrucción 1/2022, de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 

2022/2023. 

Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la dirección de ordenación y evaluación educativa, por la 

que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

bachillerato en el curso 2022/2023. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de Marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la educación secundaria obligatoria. 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

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

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

Instruciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf


Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 

3.PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que 

garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos 

y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos 

educativos ordinarios. 

Los principios generales que deben rigen nuestro Plan de Atención a la Diversidad son los 

siguientes: 

1. La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que 

permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas 

de atención a la diversidad deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las 

necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del 

alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos y no podrán suponer 

una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

2. Fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y 

titulación en la etapa, desde un enfoque multidisciplinar, mediante la coordinación de todos 

los miembros del equipo docente que atienda al alumno y el departamento de orientación. 

3. Garantizar la equidad y excelencia como garantía de la calidad educativa e igualdad de 

oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende 

el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

4. La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas 

como parte de la diversidad y la condición humana. 

5. La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, 

social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal 

y académico del mismo. 

 

4. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ESPECÍFICAS EN 

ESO Y BACHILLERATO. 

 

Medidas generales de atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria 

Se llevarán a cabo  la diversidad en las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas 

por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito 
escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales 

con un enfoque global. 

Tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, 

intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y 

están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

TIPO CONCRECIÓN 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 

GENERAL

ES 

Integración en ámbitos de conocimiento 

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a 

Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental 

Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo 

específico 

Acción tutorial 

Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos 

Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 

Actuaciones de prevención y control del absentismo 

Oferta de materias específicas 

Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómicaen 2º de ESO 

 

 

 

PROGRAMAS 

Área Lingüística de carácter transversal en 1º de ESO 

Programas de refuerzo del aprendizaje ** 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales de 4º ESO 

Programas de profundización 

PMAR en 2º de ESO 

PDC en 3º de ESO 

 Apoyo dentro del aula por PT, AL, personal complementario u otro personal 

Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado NEAE 

Atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o de 

convalecenciadomiciliaria 

Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 

capacidades 

Permanencia extraordinaria (solo alumnado NEE) 

Programas de atención a la diversidad en educación secundaria obligatoria. 



MEDIDAS 

ESPECÍFIC

AS 

Escolarización un curso inferior al que corresponde por edad para el 

alumnado 
deincorporación tardía con desfase en su nivel curricular de competencia de 
más de dos años 

 Atención específica para alumnado de incorporación tardía con graves 

carencias en lacomunicación lingüística 

Programas de adaptación curricular: 

- Adaptación curricular de acceso 

- Adaptación curricular significativa 

- Adaptación curricular para alumnado con altas capacidades 

intelectuales  
 

** Programa de refuerzo del aprendizaje  

– Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de ESO. 

– Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del 

alumnado NEAE, en cuyo caso se incluirán en Séneca y sustituirán a las adaptaciones 

curriculares no significativas. 

– Dirigidos al siguiente alumnado: 

o Alumnado que no haya promocionado de curso. 

o Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o 
ámbitos del curso anterior. 

o Alumnado NEAE con dificultades de aprendizaje en una o varias materias 
del currículo o en algún ámbito (DIA). 

o Alumnado NEAE derivadas de Compensación Educativa (COM) que presente 
dificultades en una o varias materias del currículo. 

o Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 

justifique su inclusión (no se requiere desfase de un curso): 
- Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica. 
- Alumnado con dificultades que no presenta NEAE 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria 

 

Además de las medidas de carácter general, en educación secundaria obligatoria se aplicarán las 

previstas tanto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, como las medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones 

de 8 de marzo de 2017. 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones 

dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de 

carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe 

de evaluación psicopedagógica. 

A modo de resumen, se presenta un cuadro de los programas de adaptación curricular en la 

etapa: 



PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

PROGRAMA CARACTERÍSTICAS 
ALUMNADO 

DESTINATARIO 

 

 

Adaptacione

s curriculares 

de acceso 

• Son modificaciones en los elementos físicos 

para el acceso a la información, a la comunicación 

y a la participación. 

• Propuestas por el orientador/a. 

• Requieren de evaluación psicopedagógica. 

• Su aplicación y seguimiento de las AAC 
corresponde al equipodocente y al profesorado 
especialista. 

 

 

Alumnado NEE 

 

 

 

 

 

 

Adaptacion

es 

curriculares 

significativ

as 

• Suponen modificaciones en los objetivos y criterios 

de evaluación en el área adaptada, la modificación 
de los elementos del currículo, incluidos los objetivos 

de la etapa y los criterios de evaluación. 

• Requieren de evaluación psicopedagógica. 

• Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un 
desfase curricular de al menos dos cursos en el área 
y el curso en que se encuentre escolarizado. 

• Su elaboración corresponderá al profesorado 
especialista de NEE, con la colaboración del 
profesorado del área y el asesoramiento delos EOEs. 

• La aplicación, seguimiento y evaluación serán 

compartidas por el profesorado que las imparta y por 

el profesorado especializado para la atención al 
alunado NEE. 

• La evaluación se realizará tomando como referente 
los objetivos y criterios de evaluación establecidos 
en dichas adaptaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado NEE 

 

 

 

Adaptaciones 

curriculares 

para alumnado 

de altas 

capacidades 

intelectuales 

• Requiere de evaluación psicopedagógica. 

• Contemplan propuestas curriculares de ampliación 
y, en su caso, deflexibilización del periodo de 
escolarización. 

• Supondrá la modificación de la programación 
didáctica con la inclusión de criterios de evaluación 
de niveles educativos superiores. 

• La elaboración, aplicación, seguimiento y 
evaluación de las adaptaciones curriculares serán 

responsabilidad del profesorado del área, con el 

asesoramiento del EOE y la coordinación del tutor/a. 

 

 

 

Alumnado 

NEAE por 
altas 

capacidades 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL 
BACHILLERATO 

TIPOS CONCRECIÓ

N 

 Acción tutorial 

Bachillerato 



MEDIDAS Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la 

inclusión 

 

GENERALES Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 

Actuaciones de prevención y control del absentismo 

PROGRAMAS 
Programas de refuerzo del aprendizaje 

Programas de profundización 

 

 

 
MEDIDAS 

ESPECÍFICAS 

Fraccionamiento del currículo 

Exención de materias 

Atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o de 

convalecenciadomiciliaria 

Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 

capacidades 

- Programas de 
adaptación 
curricular 

- Adaptaciones 
de acceso 

- Adaptaciones curriculares para alumnado con 
altas capacidades 

 

 

Medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato  

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 

promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, 

motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y 

metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de 

la etapa. 

Las medidas generales de atención a la diversidad para el bachillerato son: 

- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

- Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión. 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

- Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono 

escolar temprano. 



Programas de atención a la diversidad en el Bachillerato  

 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 
BACHILLERATO 

PROGRAMA

S 

CARACTERÍSTICAS ALUMNADO 

DESTINATARIO 

 

 

 

Programas 

de refuerzo 

del 

aprendizaje 

• Para asegurar los aprendizajes de las 

materias y seguir con aprovechamiento 

las enseñanzas. 

• El profesorado que lleve a cabo estos 

programas, en coordinación con el tutor o 

tutora del grupo, así como con el resto 

del equipo docente, realizará a lo largo 

del curso escolar el seguimiento de la 

evolución del alumnado. 
• Se desarrollarán su caso, en el 

horario lectivo correspondiente a 
las materias objeto de refuerzo. 

 

• Alumnado que 

no haya 

promocionado 

de curso. 

• Alumnado que, aun 

promocionando de curso, 

no supere alguna de las 

materias del curso anterior 

 

 

 

 

 

Programas 

de 

profundizaci

ón 

• Consistirán en un enriquecimiento 

de los contenidos del currículo 

ordinario sin modificación de los 

criterios de evaluación establecidos. 

• El profesorado que lleve a cabo los 

programas de profundización, en 

coordinación con el tutor o tutora del 

grupo, así como con el resto del equipo 

docente, realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del 

alumnado. 

• Se desarrollarán en el horario 

lectivo correspondiente a las 

materias objeto de 

enriquecimiento. 

 

 

 

 

• Alumnado 

altamente 

motivado para el 

aprendizaje. 

• Alumnado que 

presenta altas 

capacidades 

intelectuales. 

 

 

 

 

 

5.4.1. Medidas específicas de atención a la diversidad en el Bachillerato  

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones 

dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de 

carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo será 

recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. 



MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA 

BACHILLERATO 

MEDIDA CARACTERÍSTICAS ALUMNADO 

DESTINATARIO 

 

 

 

 

 

 

FRACCIONAMIE

NT ODEL 

CURRÍCULO 

 

• Se deberá solicitar y obtener la 

correspondiente autorización. 
Se remitirá ala Delegación 

Territorial. 

• El alumnado que solicite 

autorización para el 

fraccionamiento en el curso 

2022/2023 optará a la realización 

del Bachillerato en 3 años 

académicos. 

• El alumnado autorizado para el 

fraccionamiento del Bachillerato en 

cursos anteriores tendrá en cuenta en 

su plan de estudios la tabla 

contemplada en la Instrucción 20ª de 

la Instrucción 13/2022 sobre materias 

LOMCE-LOMLOE a efectos de 

fraccionamiento. 

•  Alumnado NEAE cuando 

se considere que los 

programas de refuerzo del 

aprendizaje o las 

adaptaciones curriculares 

de acceso no son 

suficientes para alcanzar 

los objetivos de la etapa. 

•  Alumnado en 

circunstancias  que 

justifiquen la medida, 

entre ellas, hospitalización 

o convalecencia 

domiciliaria. 

•  Alumnado que cursa 

simultáneamente 

Bachillerato y 

Enseñanzas 

Profesionales de 

Música o  Danza. 

•  Alumnado que acredite 
la condición de 
deportista de 
Alto nivel o alto rendimiento. 

 

 
 

EXENCIÓN 

DE 

MATERIAS 

• Se podrá autorizar la exención total o 

parcial de alguna materia siempre que 

tal medida no impida la consecución de 

los aprendizajes necesarios para 

obtener la titulación. 

• Exención total o parcial: EF. 

• Exención solo parcial: 1ª LEx I y II. 

• Se deberá solicitar y obtener la 
correspondiente autorización. Se 
remitirá a la Delegación Territorial. 

 

 

• Alumnado NEAE para el 

que las adaptaciones 

curriculares o el 

fraccionamiento no son 

suficientes. 
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• Suponen modificaciones en los 

elementospara el acceso a la 

información, a la comunicación y 

a la participación. 

• La aplicación y seguimiento serán 

compartidas por el equipo docente 

y, 
por elprofesorado especializado 
para la atención del alumnado NEE. 

 

 

• Alumnado NEE. 



 

A
lt

as
 c
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• Contemplarán propuestas 

curriculares de ampliación y, en su 

caso, de flexibilización del período 

de escolarización. 

• La propuesta supondrá la 

modificación de la programación 

didáctica con la inclusión de 

criterios de evaluación de niveles 

educativos superiores. 

• La elaboración, aplicación, 

seguimiento y evaluación de las 

adaptaciones curriculares serán 

responsabilidad del profesor o 

profesora de la materia 

correspondiente, con el 

asesoramiento del departamento de 

orientación y la 
coordinación del tutor o la tutora. 

 

 

 

 

 

• Alumnado con altas 
capacidades 
intelectuales. 



 


