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1. INTRODUCCIÓN.
La atención a la diversidad debe entenderse como el conjunto de actuaciones
encaminadas a dar respuesta a las necesidades educativas, intereses y motivaciones de todo
el alumnado por parte de todo el profesorado del centro desde la perspectiva de la
corresponsabilidad. (Ley de Cantabria 6/2008).

El Decreto 78/2019, de 24 de mayo de ordenación de la atención a la diversidad en los
centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias en la
Comunidad Autónoma de Cantabria establece como principios generales de actuación:
a) El concepto de escuela inclusiva como garantía de igualdad de derechos y
oportunidades para todos.
b) La flexibilización y personalización de la enseñanza como estrategias que contribuyen
a conseguir la calidad de la educación para todo el alumnado.
c) La educabilidad universal y sostenimiento de máximas expectativas, asumiendo que
todos los alumnos y alumnas tienen capacidad de aprendizaje y de logro de éxito educativo
compartiendo un mismo currículo y espacio para conseguir el máximo desarrollo de cada
persona.
d) Una adecuada formación y actualización pedagógica del profesorado. La formación
inicial y la formación permanente del profesorado deben contemplar estrategias para abordar
la diversidad del alumnado.
e) La orientación educativa como factor que contribuye al progreso educativo de todo
el alumnado a través de los distintos niveles de actuación: acción tutorial, intervención
especializada y asesoramiento especializado.
f) El asesoramiento a los centros educativos por parte de profesorado especializado que
lleva a cabo sus tareas desde estructuras externas de apoyo y colaboración a los centros.
g) La colaboración entre el profesorado y las familias como elemento fundamental para
alcanzar coherencia y continuidad en el proceso educativo.
Complementado por la Orden EDU/5/2006, de 22 de febrero, por la que se regulan los Planes
de Atención a la diversidad y la Comisión para la Elaboración y Seguimiento del Plan de
Atención a la Diversidad en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Partiendo de este marco legislativo, el IES “Jesús de Monasterio” de Potes (Cantabria),
recoge el concepto de diversidad como realidad social y educativa que enriquece la práctica
docente y propone un reto para la actividad profesional en el centro que favorece el éxito
educativo del alumnado, partiendo de la situación cognitiva, lingüística, sensorio-motriz,
social, afectiva y/o conductual de forma individualizada y personalizada.
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Este Plan de Atención a la Diversidad, guía las acciones educativas que se desarrollan
y es el motor de prácticas educativas de calidad, donde los documentos institucionales, la
organización y la metodología del centro están al servicio de la diversidad del entorno y del
alumnado.

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO.
2.1. EL CENTRO.
El IES Jesús de Monasterio, está situado en el extremo occidental de la Comunidad
autónoma de Cantabria, concretamente en la comarca de Liébana.
Liébana está constituida por siete ayuntamientos que en su conjunto tienen censados
aproximadamente unos 5.000 habitantes. Su población se caracteriza hoy en día por estar
pasando por una fase de transformación que va desde el sector primario (ganadería) al sector
servicios (turismo). Al ser este un medio de carácter rural, predomina la cultura tradicional,
hecho que influye en las costumbres y forma de ser nuestra comunidad educativa.
Una peculiaridad a destacar de esta comarca es el aislamiento físico que tiene esta
región con el resto de las comarcas limítrofes, las dificultades del relieve hacen que Liébana
enlace con la capital (Santander) en una hora y media por coche. Este inconveniente
orográfico es determinante en las expectativas de vida de sus habitantes, así como también
para nuestros alumnos/as, que ven su futuro académico-profesional lejos de su entorno
familiar.
En los últimos años se hace notar, no sin dificultad, un nuevo elemento social, la
inmigración; las nuevas posibilidades laborales abiertas al turismo, han aumentado la
demanda de mano de obra, este hecho incide en el contexto educativo al tener entre nosotros
a un importante grupo de alumnos, y familias originarias de otras culturas, muy distintas entre
si, aspecto que es enriquecedor para el Centro, pero a su vez manifiesta una complicada
atención a la diversidad.
En cuanto al Centro, forma parte del entramado educativo de la comarca, junto al
Colegio Público Concepción Arenal, los Centros Rurales Agrupados de Espinama y la Hermida,
El Centro de Educación para Adultos.
Un elevado nº de alumnos se ve obligado a utilizar el transporte escolar, al tener su
residencia familiar en los ayuntamientos de toda la comarca.

2.2. EL ALUMNADO.
El IES Jesús de Monasterio tiene una matrícula 251 alumnos/as. Este alumnado lo
podemos repartir en tres niveles, 156 alumnos/as cursan la etapa de la ESO. 56 alumnos/as
están en Bachillerato y 39 alumnos/as en el Ciclo Formativo de grado medio que cuenta
nuestro centro. Cifra cómoda en relación con las instalaciones y la plantilla.
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Respecto al origen de nuestro alumnado lo podemos agrupar de la siguiente manera:
•
•

•

Aproximadamente un 75% de nuestro alumnado es originario de la comarca de
Liébana.
Otro 20% es inmigrante, procedente cerca de una veintena de nacionalidades
diferentes. En general este tipo de alumnado posee problemas educativos de base,
condicionados por diferentes factores: dificultades del idioma, carencias de nivel
escolar, cambios en sus planes de estudio, familias desestructuradas, adaptación al
medio donde residen…, todo esto asociados a su vez a la incorporación tardía a nuestro
sistema educativo, hace que su sistema de enseñanza-aprendizaje se vea mermando
de manera notable. Bajo este contexto detectamos también problemas de integración
e incluso la formación de pequeños “guetos” especialmente entre los de origen
latinoamericano.
El 5% restante de los alumnos/as son de fuera de Liébana, pero de origen español,
sobre todo los alumnos que conforman nuestro Ciclo Formativo, y los que vienen a
residir temporalmente en la Escuela Hogar Félix de la Cuevas, derivados a este centro
por problemas disciplinarios, familiares, académicos….

De la totalidad del alumnado que conforma nuestro centro podemos diferenciar tres grandes
grupos, atendiendo a su rendimiento académico y expectativas de futuro:
•

•

•

Un primer grupo, el menos numeroso, que no tienen expectativas de futuro, sin
hábitos de estudio y con poco respaldo familiar para impulsar su formación académicapersonal. Estos tienden hacia el abandono de los estudios y no llegan a obtener el título
de la ESO.
Un segundo grupo integrado por alumnos/as con unas expectativas de futuro dirigidas
a permanecer en la zona, desechando la formación como elemento enriquecedor
personal, este alumnado está muy ligado a las costumbres y las actividades propias
que se desarrollan en la comarca Lebaniega. El rendimiento académico de este grupo
suele ser escaso y con pocas posibilidades de promocionar hacia estudios superiores.
En un tercer grupo, tenemos los alumnos que conscientes de las limitaciones de la zona
donde residen, ponen esfuerzo en estudiar para abrirse camino en el plano profesional
a través de estudios superiores.

2.3. EL PROFESORADO.
El centro dispone de una plantilla de 49 docentes, distribuidos en diecisiete
departamentos didácticos, y el departamento de actividades extraescolares. En cuanto a la
composición de este sector, en torno al 50 % del profesorado es definitivo con larga
permanencia en el centro, la otra mitad está compuesta por profesorado interino.
La edad media está situada alrededor de los 40 años, el 60% son profesoras y un 40%
profesores. La implicación del profesorado en los planes del centro y la relación que
mantienen con los alumnos/as es buena.
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La apertura del Centro por las tardes facilita que un número elevado de profesores
utilicen las dependencias del centro para su trabajo

2.4. LAS FAMILIAS.
La situación socio-económica de las familias es diversa, predominando la clase mediabaja. El sector terciario y, en menor medida, el sector primario (ganadería) son las principales
fuentes de ingresos de las familias de nuestro alumnado. Dentro del sector secundario
predominan los trabajadores de la construcción.
La composición familiar tiene una media de dos hijos y en numerosos casos en la casa
habitan otros parientes, abuelos, sobre todo. En más de la mitad de las familias trabajan
ambos progenitores, y en los últimos años el incremento de nuevas formas de familias nos
hace dar respuesta a nuevas situaciones y plantear nuestra práctica profesional adecuándonos
a las mismas.
El nivel cultural de los padres y madres es medio-bajo. La participación de las familias
en el centro es baja, aunque sí podemos resaltar que acuden al centro cuando los profesores
los convocan para entrevistas personales.
La asociación de padres y madres tiene poca incidencia sobre la comunidad educativa.
Actualmente existe un incremento de las familias procedentes de otros países atraídos
por las expectativas laborales que ofrece el sector servicios (el turismo) en la zona.
Existe un grupo importante de familias que sí que están interesadas en el seguimiento
académico de sus hijos y muestran preocupación por el futuro formativo y personal de sus
hijos/as.
Las familias manifiestan que es en la disciplina y en los estudios donde verdaderamente
tienen dificultades con sus hijos/as.

3. OBJETIVOS GENERALES.
Los objetivos que este PAD se propone están en la línea de, entender la atención a la
diversidad como la posibilidad que tiene todo el alumnado del centro de conseguir una serie
de metas educativas de acuerdo a sus competencias, con una serie de ayudas y propuestas
metodológicas que contribuyan a su desarrollo evitando problemas de exclusión social,
discriminación e inadaptación.
Por ello, proponemos como objetivos:
-

Atender la diversidad del alumnado según un modelo organizativo de
intervención educativa que determine los procesos de enseñanza/aprendizaje
más adecuados a las características personales
6
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-

Favorecer la integración escolar y la inclusión social.

-

Promover una atención más ajustada a las posibilidades del alumnado.
Contar con todo el profesorado del centro como responsable de la atención al
alumnado con necesidades de compensación educativa, con necesidades
educativas especiales y con dificultades de aprendizaje por medio, tanto de su
inserción en la organización del centro, como en el curriculum.

-

Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la
implicación de éstas en el proceso educativo de sus hijos/as.
Potenciar la apertura del centro al entorno y el uso de las redes de recursos
sociales de la comunidad.

-

Dar respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado del Centro,
considerando la diversidad educativa y social como un elemento enriquecedor
del mismo.

Todo ello basado en:
-

Una adecuada formación y actualización pedagógica del profesorado.

-

Potenciando programas, planes y actuaciones tendentes a la respuesta
educativa a las necesidades del alumnado y/o compensación de dificultades a
nivel de centro y en relación con otros documentos institucionales.

4. MEDIDAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS.
De acuerdo a los objetivos que nos proponemos, y atendiendo a la Orden de 22 de
febrero de 2006 por la que se proponen diferentes medidas, las que se establecen en el PAD
de nuestro instituto responden a situaciones concretas que se dan en el centro, y que recogen
propuestas de diferentes tipos que se coordinan y complementan entre sí, para alcanzar los
objetivos.

4.1. MEDIDAS ORDINARIAS:
Dirigidas a prevenir posibles dificultades sin alterar sus elementos esenciales.
MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : ORGANIZATIVA
ÁMBITO DE LA
MEDIDA

ESPACIOS, TIEMPOS, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

SITUACIÓN

ESPACIOS
Se dispone de 23 aulas distribuidas de la siguiente manera:
-14 son el aula de referencia de cada grupo.
-Cuatro destinadas a la realización de desdobles.
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-Cuatro aulas materia: dibujo, plástica, música y tecnología.
-Dos aulas de informática.
-Un aula de PT.
-Un aula de audiovisuales
-Un aula de fisioterapia.
Además, disponemos de dos laboratorios, uno de Ciencias Naturales y otro de
Física y Química, una biblioteca, un pabellón para Educación Física y varios
departamentos que funcionan como aulas materia para determinadas
asignaturas.
En cuanto al acceso al Centro, no hay grandes dificultades y el tránsito dentro de
las instalaciones viene facilitado por la existencia de un ascensor, si bien este no
llega a la planta sótano.
En la situación actual, los principales problemas de espacio vienen dados en los
grupos de Bachillerato, tienen un número elevado de alumnos y las aulas se
quedan pequeñas en aquellas asignaturas en que no ha sido posible desarrollar
desdobles. Por lo demás, no hay problemas de espacios y estos no constituyen un
obstáculo para el desarrollo del PAD.
TIEMPOS
En cuanto a los tiempos, la jornada escolar se desarrolla dentro de los parámetros
establecidos por la ley, comienza a las 8:30 de la mañana, se desarrolla en seis
periodos lectivos de 55 minutos con un recreo entre el tercero y el cuarto de 30
minutos, y finaliza a las 14:30. Durante cuatro tardes a la semana, de lunes a
jueves, se realizan dos sesiones diarias destinadas al PROA, de 15:30 a 17:30. En
el curso presente no se ha estimado oportuno, pero en cursos pasados y futuros
si fuese preciso, algunas asignaturas como Tecnología o Dibujo Técnico han
dispuesto de dos de sus horas lectivas seguidas, con el fin de optimizar el tiempo
en sus aulas específicas.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
En el presente curso, el Centro dispone de 45 profesores (cinco de ellos a tiempo
parcial y uno a dos tercios) distribuidos en 17 Departamentos didácticos, el de
Orientación y el de Actividades Extraescolares.
Se ha realizado un esfuerzo de optimización de recursos humanos, facilitado por
la buena disposición de la plantilla, procurando el máximo posible de desdobles y
apoyos, especialmente en 2º de ESO y 1º de Bachillerato.
En cuanto a recursos materiales, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo en
la implantación de las nuevas tecnologías, por ejemplo instalando proyectores en
todas las aulas, sin embargo en este campo se echa en falta, una mayor
disponibilidad de ordenadores para el profesorado (más ahora que la
implantación del trabajo con la Plataforma Yedra hace depender de este tipo de
recurso) y otros elementos, como pizarras digitales.
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La organización del Centro debe facilitar el desarrollo de la atención a la
diversidad aunque la flexibilidad de algunos recursos es limitada.
OBJETIVOS

-Atención a toda la diversidad de capacidades, intereses y situaciones contextuales del alumnado.
-Maximización en el uso de los espacios, recursos humanos y materiales.
-Aprovechamiento de los tiempos con flexibilidad.
-Creación de un buen ambiente de trabajo.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

-Distribución de las aulas.
-Elaboración de horarios.
RESPONSABLES

-Equipo Directivo y Jefatura de Estudios en concreto.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

-Memoria final de Jefatura de Estudios.
-CESPAD.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
-Profesorado.
-Personal administrativo y
laboral.

MATERIALES
-Todo lo que sea preciso
para el desarrollo
adecuado de la actividad
docente.

ESPACIALES
-Aulas, Departamentos y otras
dependencias del Centro.
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MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : ORGANIZATIVA
ÁMBITO DE LA
MEDIDA:

RESIDENCIA DE SECUNDARIA

SITUACIÓN:

Existe un número de alumnado escolarizado en el centro tanto en Educación
Secundaria como Bachillerato y muy abundante en el Ciclo Formativo que
tiene su residencia familiar fuera de los municipios de Liébana.

DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN DE LA
MISMA

De esta medida se beneficia alumnado de secundaria de núcleos adscritos al
instituto y que no pueden acceder diariamente instituto dado la gran
distancia existente, así como alumnado que por graves carencias
sociofamiliares son propuestos desde servicios sociales de diferentes
núcleos de Cantabria.
Por otra parte acoge a alumnado que quiere realizar el ciclo formativo de
Guía en el medio natural y de tiempo libre, que sólo se imparte en Ampuero
y Potes.
OBJETIVOS

-

Posibilitar la escolarización de alumnado fuera de su entorno familiar.

-

Facilitar la residencia del alumnado en condiciones lo más normalizada posible.

-

Asegurar la atención de alumnado en situación de desventaja social.

-

Ofrecer residencia a alumnado para seguir cursando enseñanzas no obligatorias.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

-

Apertura del centro
según criterios
establecidos por la
Consejería de
Educación.

RESPONSABLES

SEGUIMIENTO DE LA
MEDIDA

CURRICULARES
-

Ofrece horario de estudio y
apoyo en tareas escolares.

-

Jefe de residencia.

-

Maestras.

-

Director del centro.

METODOLÓGICOS
-

Convivencia
entre
alumnado de diferentes
etapas.

CESPAD
RECURSOS NECESARIOS
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PERSONALES
-

-

MATERIALES

Maestras de apoyo
con carácter
semanal.
Personal de servicio
de
comedor,
cuidado y limpieza.

-

Los necesarios en el
servicio
de
acogimiento
y
residencia.

ESPACIALES
-

Edificio Residencia cercano al
IES.
Ofrece: habitaciones, comedor,
estudios y otras instalaciones
para
ofrecer
el
servicio
necesario.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : ORGANIZATIVA
ÁMBITO DE LA
MEDIDA

DESDOBLES EN MATERIAS.

SITUACIÓN

Se realizan desdobles en varios niveles y asignaturas, teniendo como criterios
básicos el número de alumnos y la disponibilidad horaria de los
Departamentos.
En determinados casos la docencia compartida.

DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN DE LA
MISMA

Los desdobles consisten en dividir el grupo de alumnos en dos o más unidades
para facilitar la atención al alumnado en unidades más reducidas. En el Centro
se plantean para los grupos numerosos.

DOCENCIA COMPARTIDA.

La docencia compartida es la cooperación en el aula de dos profesores.
OBJETIVOS
-Conseguir una atención más individualizada.
-Facilitar la Atención a la Diversidad, especialmente poder atender los diferentes niveles del alumnado
con mayor eficacia en asignaturas básicas.
-Conseguir una actuación más eficaz en Bachillerato, donde el número de alumnos por grupo resulta
excesivo en las asignaturas comunes.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS
-Distribución por aulas de los
desdobles.
-Elaboración de horarios más
compleja.

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

-Mejor atención a los
-Metodologías diversificadas en función
diferentes niveles y
de las necesidades de los alumnos/as y
necesidades del alumnado. con más posibilidades de llevar a cabo
-Atención más adecuada a una atención a la diversidad efectiva.
las necesidades
específicas.
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-Coordinación en los
departamentos.
RESPONSABLES

-Jefatura de Estudios y Equipo Directivo en general. Departamentos
Didácticos. Profesorado.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

-CESPAD, Departamentos en reuniones y memoria final. Jefe de
Estudios.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
Profesorado.

MATERIALES
En ocasiones es necesario
duplicar los recursos
materiales.

ESPACIALES
Aulas disponibles.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : ORGANIZATIVA
ÁMBITO DE LA MEDIDA

HORARIOS DE APOYO.

SITUACIÓN

Una correcta distribución y organización de las necesidades educativas,
necesita un planteamiento coordinado para dar respuesta a la demanda de
alumnos/as que lo precisen a lo largo del curso escolar.

DESCRIPCIÓN Y

Al trabajar con un amplio grupo de alumnos/as de diferentes
características, e implicar a muchos profesionales de diferentes ámbitos,
se precisa un planteamiento ordenado en la distribución de los horarios
para el alumnado y para el profesorado que imparte apoyos y refuerzos.

JUSTIFICACIÓN DE LA
MISMA

OBJETIVOS
-Establecer el horario de los profesores /as que impartan docencia a los alumnos/as con necesidades
educativas.
-Valorar el horario de cada alumno/a.
-Adecuar el los horarios a los diferentes profesores/as.
-Distribuir las sesiones de apoyo y refuerzo coordinadamente.
ASPECTOS QUE RECOGE
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ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

El
departamento
de Realizar el horario del
orientación
coteja
los profesor de PT, AL, y el de los
horarios de las asignaturas ámbitos.
con los horarios de los
profesores que van a dar
apoyo y refuerzo.
MEDIDAS ESPECÍFICAS

METODOLÓGICOS
Distribuir los alumnos entre los
profesores del departamento de
orientación de la mejor forma posible.
Propuestas de distribución atendiendo a
las asignaturas que se necesita apoyar.

-Según las características personales del alumnado.
-Se realizarán en los horarios de clase de los alumnos que reciban la
medida.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Todos los alumnos que una vez propuestos por los diferentes profesores
de cada área y aprobado por los componentes del Departamento de
Orientación, necesiten apoyo educativo o refuerzo en alguna materia en
concreto.

RESPONSABLES

-Profesores de P.T y A.L
-Profesores del ámbito socio-lingüístico y científico-tecnológico y área
práctica.
-Profesor de interculturalidad.
-Orientadora.
-Profesores de los departamentos con disponibilidad de horario.

SEGUIMIENTO DE LA

Semanal en las reuniones del dpto. de orientación y en las reuniones con
los tutores.

MEDIDA

Trimestral en las reuniones de los diferentes departamentos con el
responsable de coordinar los apoyos y refuerzos del centro,
RECURSOS NECESARIOS
PERSONALES

MATERIALES

-Profesorado de P.T y A.L
-Profesorado de los ámbitos
socio- lingüístico, científicotecnológico y área práctica.
-Profesorado ordinario.
-Orientadora.

-Horarios del grupo clase.
-Horario de los profesores que
componen el departamento de
orientación.
- Hoja de registro donde se agrupen
todos los apoyos y donde se
contemplen todos los apoyos de
cada alumno.

ESPACIALES
-Departamento de orientación.
-Aula de P.T.
-Aula de A.L.
-Aulas libres para impartir los
apoyos.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : ORGANIZATIVA
13
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ÁMBITO DE LA
MEDIDA:

JUNTAS DE PROFESORADO.

SITUACIÓN:

Básicamente se realizan las prescriptivas, la evaluación inicial a comienzos
de curso, las tres evaluaciones ordinarias y la sesión extraordinaria. A parte
se realizarán toda las que resulten necesarias para tratar asuntos que
afecten a grupos o alumnos concretos. La principal dificultad es planificar los
momentos en que realizar este último tipo de sesiones, optando por
convocarlas en horario de tarde. En cualquier caso, como instrumento
básico de coordinación e intercambio de información trataremos de
potenciarlo. En este sentido se ha llevado a cabo la reunión de los equipos
docentes de ESO en el mes de septiembre, antes del comienzo de las clases
para planificar estrategias de actuación. Habrá a mediados de cada
evaluación juntas de seguimiento del curso.

DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN DE LA
MISMA

Se trata de la reunión de todos los profesores que dan clase a un mismo
grupo, para evaluarlo, pero también para tratar problemas concretos a nivel
grupal o individual, diseñar y coordinar estrategias de actuación.
OBJETIVOS

-

Evaluar al alumnado de un grupo.

-

Detectar problemáticas de un grupo, de una parte de él, o de alumnado concreto.

-

Buscar soluciones a dichos problemas.

-

Coordinar las actuaciones para atajarlos.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

Buscar el momento de
realizar las reuniones,
necesariamente en horario
de tarde.

Mayor coordinación en la adaptación
de objetivos, contenidos y criterios
de evaluación/calificación.

Posibilidad de coordinar
metodologías entre diferentes
materias.

RESPONSABLES

SEGUIMIENTO DE LA
MEDIDA

-

Profesorado del grupo.

-

Orientadora.

-

Jefatura de Estudios.

CESPAD
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES

MATERIALES

ESPACIALES
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Dependiendo de la temática a
trabajar.

Sala de Profesores y/o
Departamentos

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : ORGANIZATIVA
ÁMBITO DE LA MEDIDA
SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

COORDINACIÓN DEL PROA.
Los talleres del PROA se dedican al refuerzo en las asignaturas de
Matemáticas, Lengua, inglés y Ciencias Naturales. Se dará una
especial atención al trabajo de las asignaturas pendientes, tal y
como se aprobó en el Contrato-Programa. Ante la imposibilidad
de desarrollar una coordinación didáctica en otro momento, ésta
se lleva a cabo en la hora de reunión semanal de cada uno de los
Departamentos implicados. Trimestralmente se realizará una
coordinación de los monitores con la responsable del Programa,
la Orientadora y el Jefe de Estudios.
La coordinación de los monitores con los profesores encargados
de estas asignaturas en la ESO es un elemento básico para el
correcto funcionamiento del programa. En ella se intercambia
información acerca de los contenidos impartidos en la clase, sobre
la metodología más adecuada, los alumnos que requieren una
mayor intervención y en qué sentido debe ir ésta.
OBJETIVOS

Realizar una actuación precisa en el PROA para optimizar el rendimiento del alumnado
participante.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS
Participación de los monitores
en la reunión de los
Departamentos en horario de
mañana.
RESPONSABLES

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

Relación de los aspectos
curriculares desarrollados
en las sesiones de clase
con los talleres.

Determinación de las metodologías
de actuación más adecuadas para
la actuación dentro del Programa.

-

Profesorado de 1º a 4º de ESO de Lengua, Matemáticas,
Ciencias Naturales y Sociales, Biología y Física y Química e
inglés.
15
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-

Coordinadora del PROA.

-

Monitores del PROA.

CESPAD, Departamentos didácticos implicados, Departamento de
Orientación, Jefatura de Estudios y Juntas de profesores.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
-

Profesorado y
monitores.

MATERIALES
Dependiendo de la
temática a desarrollar.

ESPACIALES
-

Lugar de reunión,
Departamentos.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : CURRICULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA

EVALUACIÓN INICIAL

SITUACIÓN

Un planteamiento pedagógico curricular adecuado precisa una
evaluación inicial de la competencia del alumnado para afianzar
sus conocimientos y apoyar sus carencias y/o dificultades. Se
realiza esta evaluación antes del inicio de las clases en septiembre.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Evaluación inicial de las competencias de nivel y/o área en el
alumnado para conocer su situación real.
OBJETIVOS

- Conocer la competencia del alumnado.
- Valorar la situación de cada alumno/a.
- Programar de acuerdo a la competencia de los distintos niveles.
-Apoyar, reforzar y ampliar las competencias del alumnado.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

- En el aula de referencia de - De acuerdo al nivel del - Aplicación individual o grupal
cada alumno/a, se realizarán curriculum
del
curso según el tipo de prueba que se vaya
por parte del profesorado de anterior.
a pasar.
área.
MEDIDAS ESPECÍFICAS

Si las pruebas ordinarias no pueden medir las competencias del
alumnado, se propondrá para una evaluación psicopedagógica
por parte del Departamento de Orientación.
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INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Todo el alumnado al inicio de curso académico.

RESPONSABLES

- Departamentos.
- Profesorado de área.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

- Profesorado responsable de la valoración.
- Departamentos correspondientes.
- Equipos docentes.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
- Profesorado de área.

MATERIALES

ESPACIALES

- Pruebas de nivel de - Aulas de cada clase.
diferentes
editoriales,
centros y/o programas.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : CURRICULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA

PLAN LECTOR.

SITUACIÓN

Orientaciones prácticas para la mejora de la competencia lingüística en
el Centro, que indica y facilita a los distintos órganos y personas
afectadas, las acciones necesarias para conseguir los objetivos
propuestos en el currículo en cuanto a lectura y escritura.

DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN DE LA
MISMA

La competencia lectora consiste en el desarrollo de un conjunto de
estrategias, destrezas y conocimientos que contribuyen a la
comprensión y al uso de textos escritos, así como a la reflexión personal
a partir de ellos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el
conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad. A través
de los diferentes informes PISA se ha puesto de manifiesto la necesidad
de mejorar nuestros resultados en cuanto a competencia lectora se
refiere.
OBJETIVOS

- Incluir en los documentos institucionales del Centro y en los distintos planes, las actuaciones previstas.
- Incluir en las programaciones didácticas de cada área, las estrategias metodológicas para el desarrollo
de la competencia lectora y el fomento del hábito lector.
17

Plan de Atención a la Diversidad

I.E.S Jesús de Monasterio. Potes

- Favorecer que el desarrollo de la capacidad lectora se convierta en elemento prioritario y asunto
colectivo del Centro, de las familias en particular y de toda la comunidad educativa en general.
- Convertir los ámbitos educativos del Centro en espacios para el desarrollo de la competencia lectora
y el fomento del hábito lector de toda la comunidad educativa.
- Contribuir a la sistematización, integración y coherencia de las prácticas profesionales que, en relación
con la competencia lectora se desarrolla en el Centro.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÖGICOS

A nivel de Centro.
A nivel de aula.
A nivel individual.

En la PGA en todas las áreas.

Aplicar las actividades de forma
individual, o grupal según el
nivel de competencia curricular
de cada alumno/a y de cada
área.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

A nivel de Centro el Plan incluye la continuidad en las actividades que
desarrolla la Biblioteca Escolar, coordinación entre todos los
integrantes de cada departamento didáctico, así como la creación de la
figura de Coordinador del Plan Lector.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Todo el alumnado y durante todo el curso.

RESPONSABLES

Todo el profesorado.
El coordinador del Plan Lector.

SEGUIMIENTO DE LA
MEDIDA

- Evolución del nivel de comprensión lectora.
-Informes de las actividades sobre lectura llevadas a cabo por cada
profesor/a y sus resultados.
- Encuestas y cuestionarios.
- Informe sobre la utilización de la Biblioteca Escolar.
- Revisión de las Memorias de los Departamentos en los aspectos
referidos a la lectura.
- Entrevistas a las familias sobre el hábito lector.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
-Coordinador del Plan.
-Profesor/a de área.
-Equipos docentes.
-Departamentos didácticos.

MATERIALES
-Libros de texto.
-Artículos de prensa.
-Fondos de la Biblioteca -Escolar.
-Las tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC)

ESPACIALES
-Las diferentes aulas.
-Biblioteca del Centro.

MEDIDA ORDINARIA
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GENERAL : CURRICULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

PLAN TIC.

SITUACIÓN:

La implantación de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en el currículo del Centro va en aumento.
Muchos alumnos/as únicamente tienen acceso a las TIC en el
Centro.
Pocos niveles (2º, 3º y algunos alumnos/as de 4º de ESO y de
Bach.) tienen asignaturas en las que las TIC están incluidas en el
currículo (Informática, Tecnología y Tecnología de la Información)
por lo que es importante la integración de las TIC en el resto de
las áreas curriculares. El Centro está realizando una labor de
ampliación de estos recursos, uno de cuyos elementos más
destacados es la introducción de pizarras digitales desde el curso
2011-12.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

OBJETIVOS
Formar grupos de trabajo entre el profesorado para aprender el manejo de PDI y con ello avanzar en
el aprovechamiento didáctico de las TIC.
Informar al profesorado por parte del coordinador TIC de todas las ofertas de formación relacionadas
con las TIC.
Asesorar y apoyar al profesorado en la utilización de las TIC en las aulas, para que además de los
recursos que ya utiliza, conozca otros y los pueda ir manejando en la práctica diaria.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

El aula de informática tiene
reservadas
horas
para
desarrollar los contenidos de las
áreas de Informática, Tecnología
y Tecnología de la Información.

Todas las áreas integran en Propuestas metodológicas
su currículum actividades y integrando las TIC dependiendo de
propuestas relacionadas las diferentes áreas.
con la utilización de las TIC.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

- Se colaborará con el coordinador del Plan Lector en continuar
informatizando la Biblioteca Escolar.
- Utilización de las TICs en la realización de las actividades propias
de cada materia.
- Instalación de un servidor apache para que los profesores
puedan utilizar recursos del tipo JClic o programas PHP.

RESPONSABLES

El coordinador del Plan TIC
Todo el profesorado.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

Se evaluará al final del curso. CESPAD
RECURSOS NECESARIOS
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PERSONALES
Coordinador y profesorado.
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MATERIALES
Ordenadores y
proyectores.

ESPACIALES
Aulas específicas y varias de las de
referencia.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : CURRICULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS.

SITUACIÓN:

Los contenidos establecidos por el currículum para las diferentes
asignaturas y niveles se adecuan al nivel del alumnado con el fin
de garantizar unos aprendizajes significativos en el marco de una
enseñanza lo más individualizada posible.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Es una medida prescrita por ley que debe regir la actuación
docente.
OBJETIVOS

-

Propiciar aprendizajes significativos, ligados a las características individuales de los alumnos
entendiendo su entorno como una variable básica de actuación.

-

Garantizar una atención a la diversidad adecuada desde los contenidos de cada área de
conocimiento.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

Los propios de cada área.

En función de los niveles.

De acuerdo a cada materia.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

- Adaptaciones curriculares, tanto no significativas como
significativas.

RESPONSABLES

- Todos los profesores en el marco de su Departamento
Didáctico.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

- Reuniones de Departamento y en la memoria final del mismo.
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MEDIDA ORDINARIA
GENERAL: CURRICULAR.
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

COORDINACIÓN CON EL 3er CICLO de PRIMARIA.

SITUACIÓN:

Coordinación entre el profesorado de 6º de Educación Primaria y
de 1º de la ESO en diferentes áreas. Este curso en Inglés, Lengua
y Matemáticas (en horario de tarde, a inicio y final de curso).

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Se da en el alumnado una fuerte tasa de fracaso escolar en los
estudios obligatorios, lo que aconseja una mejor coordinación
entre centros para favorecer que una parte considerable del
alumnado conozca y domine las competencias que le son
requeridas en el IES.
OBJETIVOS

-Mejorar e incrementar la coordinación entre centros (CEIP “Concepción Arenal” y CRA/ IES “Jesús
de Monasterio”).
-Conocer y programar los contenidos básicos que precisa el alumnado en su paso al IES.
-Adecuar la metodología del área para que no se produzca ruptura en la transición a la ESO.
-Delimitar las dificultades o puntos fuertes del alumnado que pasa al IES para continuar trabajando
según su competencia curricular, sus habilidades y motivaciones.
-Mejorar la atención al alumnado en la comarca de Liébana.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

- Sesiones de trabajo entre - Partir de los contenidos
profesorado de área del 3er básicos de cada ciclo/etapa
Ciclo de EP y 1º de la ESO.
y hacer hincapié en los
contenidos básicos y llave.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RESPONSABLES

-

- Puesta en común del profesorado.
-Propuesta de actividades y
metodología.
-Intercambio de información y
formación.
-Elaboración de documentos.
Cada curso se coordinará un área diferente.

- Departamento de Orientación del IES.
- Unidad de Orientación del CEIP.
- Profesorado de área de 6º y 1º de la ESO.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

A final de curso a través de memoria
departamentos/CESPAD/CCP /Claustro.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES

MATERIALES

ESPACIALES
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- Textos.
- Sala de reuniones CEIP - IES.
-Materiales curriculares.
-Proyectos
curriculares
centros.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : CURRICULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

TALLERES: MATEMÁTICAS, COMUNICACIÓN y TEPAE

SITUACIÓN:

Estos tres talleres se ofertan cada curso escolar al alumnado de 1º
y de 2º de ESO que tienen dificultades en las áreas de Lengua y de
Matemáticas (T. Mat y PCOM) y a los que precisan de ayuda para
su proceso de E/A.
Talleres necesarios para el alumnado con dificultades en
matemáticas, en comprensión y expresión oral y escrita...
La posibilidad de ofertar a todo el alumnado itinerarios diferentes
en contenidos y actividades, aparte del francés, para que todos
puedan alcanzar los objetivos generales de la etapa.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

OBJETIVOS
Adquirir y potenciar las competencias matemática, de comunicación y de estudio..
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

En las aulas de referencia o
departamentos
y según el
horario de 1º y de 2º de ESO,
dos sesiones por semana.

Están recogidas en las
programaciones anuales de
cada taller y dentro de los
departamentos de Lengua,
Matemáticas, Tecnología y
Plástica.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

METODOLÓGICOS

La metodología está recogida en las
programaciones
de
los
departamentos responsables de
estos talleres.
El método de trabajo en general es
activo y participativo, combinando
diferentes actividades en pequeño
o gran grupo o de forma individual.
Las determinadas en cada programación y siempre teniendo en
cuenta las características individuales del alumnado.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Aquellos alumnos/as con informe de dificultades en las áreas de
Lengua y de Matemáticas.
Otros alumnos/as que se incorporen si a lo largo del curso se
detectasen algunos problemas.
Alumnado extranjero y que tienen dificultades con el idioma.
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RESPONSABLES

Profesorado de estos talleres y tutores.
Departamentos de Lengua, de Matemáticas, de Tecnología y de
Plástica.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

En las reuniones de Departamento. CESPAD.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
-Profesorado de Lengua, de
Matemáticas, de Tecnología y
de Plástica.
-Jefes de Departamento de
estas cuatro áreas.

MATERIALES
Pruebas de las diferentes
áreas en las que se
determine el grado de
dificultad en estas
materias.

ESPACIALES
Las diferentes aulas en las que se
imparten estos talleres.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : CURRICULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO.

SITUACIÓN:

Alumnado 2º/ 3º de la ESO que no alcanza los objetivos del nivel
que haya cursado y se han tomado medidas ordinarias de apoyo y
refuerzo que no han resultado satisfactorias y alumnado que
participó el curso pasado en el PDC de 3º. En el presente curso se
realiza en 4º de ESO.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Existe un número de alumnos/as que por diferentes motivos no
está en situación de alcanzar los contenidos de la Educación
Secundaria por vía ordinaria. Este programa de diversificación
curricular para 4º de la ESO posibilita que este alumnado alcance
los objetivos de la ESO por una vía en la que se le adapten los
contenidos.
OBJETIVOS

Desarrollar las capacidades propias de los Objetivos Generales de la Etapa y puedan obtener el título
de Graduado en la E.S.O. a través de una reorganización de los contenidos del Currículum y cambios
metodológicos que se adecuen a las necesidades educativas que presentan algunos de nuestros
alumnos y alumnas.
ASPECTOS QUE RECOGE
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ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

Sesiones de trabajo por ámbitos
con el fin de que se produzca un
ajuste entre los contenidos
generales y las necesidades
específicas
del
alumnado
participando del resto de
materias generales con su grupo
de referencia.

Conjunto de actividades
educativas de adaptación
de la acción educativa que
incluye
procesos
de
enseñanza que no son los
habituales en el aula
ordinaria. No ha de
consistir en más de lo
mismo, sino en atender de
modo
concreto
necesidades
educativas
específicas.

Condiciones para que el alumnado
adquiera, progresivamente, mayor
autonomía en sus procesos de
aprendizaje, de ahí que, la
metodología deba facilitar el
progreso autónomo del alumnado
mediante el
adiestramiento
en
estrategias
cognitivas específicas, los procesos
de aprendizaje significativo y cercano
a los intereses y expectativas del
alumno/a, la planificación de la
actividad diaria.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Según las características individuales del alumnado y en
colaboración entre profesorado de ámbito y departamento de
orientación.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Tipología del alumnado:
-Alumnos que presentan dificultades de aprendizaje
generalizadas que les ponen en riesgo de no alcanzar los
objetivos de la etapa.
-Tienen 16 años o los cumplen durante el año en que comienza
el Programa.
-Con carácter general, deberán haber estado escolarizados en
alguno de los cursos del segundo ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria.
-Alumnos con posibilidades de obtener el Graduado en
Educación Secundaria y con expectativas de lograrlo.
-Alumnos con los que han fracasado las medidas educativas
previas. Alumnos para los cuales, a juicio de los profesores, el
Programa de Diversificación es una respuesta más adecuada que
la promoción con adaptaciones curriculares o que la
permanencia excepcional en un mismo año o curso.
Se seguirán las siguientes fases:
-Propuesta razonada de la junta de profesores del grupo al que
pertenezca el alumno, expresada por medio de un informe,
firmado por el tutor/a y dirigido al Jefe de Estudios.
-Informe del Departamento de Orientación que incluya las
conclusiones de la evaluación psicopedagógica del alumno o
alumna, así como su opinión y la de sus padres.
-Sesión especial, con asistencia del tutor/a, de la Jefa del
Departamento de Orientación y del Jefe de Estudios, en la que
se hará la propuesta definitiva sobre la incorporación o no del
alumno o de la alumna al programa de diversificación curricular.
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-Envío de la propuesta razonada al Servicio de Inspección de
Educación para su informe.
-Tutoras.
-Orientadora.
-Jefe de Estudios.
-Profesorado de ámbito.
-Departamento de Orientación.
-Jefatura de Estudios.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES

MATERIALES

ESPACIALES

-Profesorado de los ámbitos -Adaptación del currículum -Aula referencia y aulas materias del
socio- lingüístico, científico- de los diferentes ámbitos. nivel de referencia.
tecnológico y área práctica.
-Profesorado ordinario.
-Tutor/a.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : CURRICULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

PROGRAMA ESPECÍFICO DE 4º ESO.

SITUACIÓN:

Alumnado 3º de la ESO que no alcanza los objetivos del nivel que
haya cursado y se han tomado medidas ordinarias de apoyo y
refuerzo que no han resultado satisfactorias y alumnado que
participó el curso pasado en el PMAR de 3º. En el presente curso se
realiza en 4º de ESO.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Existe un número de alumnos/as que por diferentes motivos no
está en situación de alcanzar los contenidos de la Educación
Secundaria por vía ordinaria. Este programa para 4º de la ESO
posibilita que este alumnado alcance los objetivos de la ESO por
una vía en la que se le adapten los contenidos.
OBJETIVOS

Desarrollar las capacidades propias de los Objetivos Generales de la Etapa y puedan obtener el título
de Graduado en la E.S.O. a través de una reorganización de los contenidos del Currículum y cambios
metodológicos que se adecuen a las necesidades educativas que presentan algunos de nuestros
alumnos y alumnas.
ASPECTOS QUE RECOGE
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ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

Sesiones de trabajo por ámbitos
con el fin de que se produzca un
ajuste entre los contenidos
generales y las necesidades
específicas
del
alumnado
participando del resto de
materias generales con su grupo
de referencia.

Conjunto de actividades
educativas de adaptación
de la acción educativa que
incluye
procesos
de
enseñanza que no son los
habituales en el aula
ordinaria. No ha de
consistir en más de lo
mismo, sino en atender de
modo
concreto
necesidades
educativas
específicas.

Condiciones para que el alumnado
adquiera, progresivamente, mayor
autonomía en sus procesos de
aprendizaje, de ahí que, la
metodología deba facilitar el
progreso autónomo del alumnado
mediante el
adiestramiento
en
estrategias
cognitivas específicas, los procesos
de aprendizaje significativo y cercano
a los intereses y expectativas del
alumno/a, la planificación de la
actividad diaria.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Según las características individuales del alumnado y en
colaboración entre profesorado de ámbito y departamento de
orientación.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Tipología del alumnado:
-Alumnos que presentan dificultades de aprendizaje
generalizadas que les ponen en riesgo de no alcanzar los
objetivos de la etapa.
-Tienen 16 años o los cumplen durante el año en que comienza
el Programa.
-Con carácter general, deberán haber estado escolarizados en
alguno de los cursos del segundo ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria.
-Alumnos con posibilidades de obtener el Graduado en
Educación Secundaria y con expectativas de lograrlo.
-Alumnos con los que han fracasado las medidas educativas
previas. Alumnos para los cuales, a juicio de los profesores, el
Programa de Diversificación es una respuesta más adecuada que
la promoción con adaptaciones curriculares o que la
permanencia excepcional en un mismo año o curso.
Se seguirán las siguientes fases:
-Propuesta razonada de la junta de profesores del grupo al que
pertenezca el alumno, expresada por medio de un informe,
firmado por el tutor/a y dirigido al Jefe de Estudios.
-Informe del Departamento de Orientación que incluya las
conclusiones de la evaluación psicopedagógica del alumno o
alumna, así como su opinión y la de sus padres.
-Sesión especial, con asistencia del tutor/a, de la Jefa del
Departamento de Orientación y del Jefe de Estudios, en la que
se hará la propuesta definitiva sobre la incorporación o no del
alumno o de la alumna al programa de diversificación curricular.
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RESPONSABLES

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

I.E.S Jesús de Monasterio. Potes

-Envío de la propuesta razonada al Servicio de Inspección de
Educación para su informe.
-Tutoras.
-Orientadora.
-Jefe de Estudios.
-Profesorado de ámbito.
-Departamento de Orientación.
-Jefatura de Estudios.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES

MATERIALES

ESPACIALES

-Profesorado de los ámbitos -Adaptación del currículum -Aula referencia y aulas materias del
socio- lingüístico, científico- de los diferentes ámbitos. nivel de referencia.
tecnológico y área práctica.
-Profesorado ordinario.
-Tutor/a.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : DE COORDINACIÓN
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

DEPARTAMENTOS, NIVELES Y GENERAL.

SITUACIÓN:

Las coordinaciones entre Departamentos se llevan a cabo a través
de la CCP, entre niveles, existen dos variantes, a nivel
departamental la coordinación debe ser constante y fluida,
especialmente a inicios de curso, y entre niveles en general se
realiza a través del informe de evaluación individualizado del año
anterior y en las sesiones de evaluación.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

La coordinación de todos los elementos y sectores que trabajan
en el Centro es un aspecto básico para el correcto funcionamiento
del mismo. Es una herramienta para facilitar la actuación con los
alumnos, tanto en el transcurso diario de las actividades
didácticas, como cuando se presentan problemas concretos o en
el momento de la promoción.
OBJETIVOS

-Conseguir una coordinación eficaz para una mejor actuación con el alumnado.
-Facilitar que esas coordinaciones se realicen de forma periódica y se incorporen como otra tarea
más dentro de nuestra labor en el Centro.
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ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

Elaboración de horarios.

A nivel de Departamentos, Coordinación de medidas,
planificación,
actuaciones, propuestas…
programación, revisión y
evaluación de las
programaciones didácticas.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Cuando no sea posible realizar coordinaciones en horario de
mañana se trasladarán al horario de tarde, por ejemplo las juntas
de profesores, tanto para evaluar, como para tratar asuntos de los
grupos o cuestiones particulares del alumnado.

RESPONSABLES

Jefatura de Estudios, los Departamento Didácticos y todo el
profesorado.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

- CCP
- CESPAD
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
-Jefatura de Estudios
-Jefatura de Departamento
-Tutores/as
-Profesorado

MATERIALES

ESPACIALES

Dependiendo del asunto a Sala de Profesores y
tratar.
departamentos.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL: DE COORDINACIÓN.
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

SITUACIÓN:

En el centro existe un grupo de profesores/as que además de su
labor docente ejerce la tutoría de un grupo de alumnos/as,
encargándose de llevar a la práctica el Plan de Acción tutorial bajo
la coordinación del Jefe de Estudios, con la colaboración de la
Orientadora.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

La acción tutorial ha de ser un proceso continuo a lo largo del
curso, que favorezca el desarrollo integral del alumnado,
debiendo dar respuesta a la heterogeneidad presente en las aulas
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y estableciendo una coordinación entre todo el profesorado de
cada curso, favoreciendo una integración interdisciplinar.
OBJETIVOS
-Conseguir, cooperando con las familias y otras estructuras de mediación social, el máximo grado
posible de participación e inserción de todos los alumnos/as en las actividades del centro.
-Obtener un grado amplio de conocimiento de las circunstancias en que se mueve cada alumno/a
para poder colaborar en su desarrollo personal, detectando y previniendo las dificultades que
puedan presentarse. Y coordinar con los equipos docentes y el Departamento de Orientación la
adopción de medidas oportunas.
-Atender al desarrollo social del alumnado favoreciendo la creación de hábitos adecuados de
convivencia, diálogo y relación.
-Facilitar la información y los medios que permitan al alumnado conocer y ejercer sus posibilidades
académicas y profesionales.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS
-Semanalmente cada grupo
dispone de 1 sesión de tutoría
en la que se desarrolla el PAT.
-Semanalmente existe una
reunión
de
coordinación:
jefatura de estudios, tutores de
ciclo/nivel/etapa y orientadora.

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

-Este PAT
favorece -Tiende
fundamentalmente
a
aspectos
personales, fomentar la participación activa de
sociales y profesionales lo los alumnos/as, creando un clima
que incide favorablemente agradable de grupo y despertando
en la adquisición y puesta un sentimiento de pertenencia en
en práctica de la propuesta ellos/as. Han de ver que ellos/as son
curricular en los diferentes los importantes en todo esto, y que
grupos.
son los protagonistas.
Si se dan situaciones “extraordinarias” en algún grupo o surgen
otro tipo de circunstancias se trabajarán aspectos o ámbitos que
no están recogidos en el PAT.
Cada profesor/a será adscrito a principios de curso a un grupo
como tutor/a.

RESPONSABLES

Grupo de tutores. Orientadora. Jefe de Estudios.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

Tutores. Orientadora. Jefe de Estudios. CESPAD /C.C.P. /Claustro
de profesores.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

RECURSOS NECESARIOS
PERSONALES
-Tutores.
-Otras instituciones que
colaboren con el programa.

MATERIALES

ESPACIALES

-Plan de acción tutorial.
-Aulas de referencia.
-Documentación
y -Otros
espacios:
sala
materiales
diversos audiovisuales, informática, etc.
relacionados con el PAT.

de

MEDIDA ORDINARIA
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GENERAL: DE COORDINACIÓN.
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

EQUIPOS DOCENTES CON ANEAES:
(alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo)

SITUACIÓN:

Coordinación de todo el equipo de profesores que imparten
docencia en grupos donde se encuentran escolarizados
alumnados con NEAE.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Existen en el centro alumnado con NEAE que precisan de una
intervención coordinada del profesorado así como profesorado
que debe tener pautas adecuadas de actuación conjunta con
estos alumnos/as de forma que su tarea resulte más exitosa.
OBJETIVOS

-Que el profesorado conozca cómo actuar con determinados alumnos de forma conjunta a otros
profesores/as.
-Conocer propuestas de intervención más adecuadas para diferentes alumnos/as.
-Poner en práctica actuaciones comunes para determinados alumnos/as.
-Ayudarnos unos a otros con alumnos/as que tienen unas problemáticas asociadas a algún tipo de
discapacidad.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

-Reuniones
en
horario
complementario (por la tarde)
de todo el equipo docente de
alumnado con ANEAEs.

Adecuación
del
currículum y preparación
de
actividades
para
trabajarlo.

- Sesiones de trabajo conjuntas para
conocer
características,
ver
programas y proyectos.
-Llegar a acuerdos conjuntos en el
equipo docente.
Reuniones
periódicas
de
seguimiento y evaluación de la
metodología utilizada.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Si se precisa, dado las características del alumnado, de otros
profesionales externos se les convocará para que apoyen al
profesorado de los diferentes equipos docentes.

RESPONSABLES

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

- Jefatura de Estudios.
- Profesorado tutor y especialista.
- Orientadora.
- A través de las reuniones de coordinación de los equipos
docentes.
-Juntas de Evaluación.
-CCP / Claustro de Profesores.
RECURSOS NECESARIOS
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PERSONALES

MATERIALES

ESPACIALES

- Profesorado del Equipo
Docente.
-Jefe de Estudios.
PT/Orientadora/Fisioterapeuta.

- Proyecto curricular.
- ACIs.
-Material
de
apoyo
específico.

- Aula de referencia del alumno
ANEAE.
-Sala de Profesores.
- Aula PT.
-Otras.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : DE COORDINACIÓN
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

TRANSICIÓN PRIMARIA – SECUNDARIA.

SITUACIÓN:

El Departamento de Orientación del IES junto a las orientadoras
del CEIP y del CRA, en colaboración con las Jefaturas de Estudio
facilitan el cambio de etapa educativa que se da entre alumnado
de 6º del CEIP y CRA y el IES.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Cada curso escolar se produce un cambio de alumnado de los
niveles de Educación Primaria a nuestro Instituto de Educación
Secundaria. El cambio de Etapa supone un cambio que el
alumnado debe de entender como un paso no tanto de carácter
cualitativo sino meramente cuantitativo con lo que se hace
necesario arbitrar una serie de medidas que faciliten esta
transición por el sistema educativo de la zona.
OBJETIVOS

-Posibilitar el proceso de adaptación e integración social de los alumnos.
-Fomentar el conocimiento del centro y de su organización por parte del alumnado y de sus familias.
-Establecer una relación cordial y una adecuada colaboración entre el centro y las nuevas familias.
ASPECTOS QUE RECOGE
-Ámbito Académico: Planificación y hábitos de estudio: seguimiento individual y familiar del tiempo
de estudio; refuerzo de técnicas de estudio;… Coordinación entre el profesorado que imparte
diferentes áreas; estrategias y procedimientos de evaluación.
-Ámbito de la Convivencia: Conocimiento de las normas de convivencia de los centros; realizar
visitas al instituto del alumnado de Primaria.
-Ámbito Tutorial: Reuniones de recogida de información del alumnado que pasa al instituto, entre
los tutores de Primaria, las Jefaturas de Estudios y las Orientadoras de Primaria y Secundaria;
actividades de tutoría, para proporcionar información a los estudiantes sobre aspectos relacionados
con la nueva etapa educativa y con el nuevo centro; jornadas de Acogida del alumnado nuevo.
-Ámbito Familiar: Organizar visitas y charlas sobre la transición en el instituto para los padres y
madres del futuro alumnado de Secundaria; gestión de la matriculación; otros aspectos.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

Si existe algún alumno/a con necesidades educativas asociadas a
algún déficit que precise de medidas específicas serán tenidas en
cuenta para que la transición sea adaptada a sus necesidades.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Todo el alumnado de 6º de Educación Primaria se incorporará a
esta propuesta de la forma que decidan los centros educativos de
Educación Primaria.

RESPONSABLES

-Orientadora.
-Jefatura de Estudios.
-Orientación.
-Jefatura Estudios.
-CESPAD /CCP/ Claustro.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

RECURSOS NECESARIOS
PERSONALES

MATERIALES

-Profesorado de 6º y 1º de la ESO.
-Jefaturas de Estudio de los centros.
-Orientadoras ambos centros.

ESPACIALES

-Todos aquellos materiales y -Centros de Primaria e
recursos que nos ayuden a Instituto Jesús de
cumplir
los
objetivos Monasterio.
propuestos.

MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : DE COORDINACIÓN
ÁMBITO DE LA MEDIDA

INTERCULTURALIDAD.

SITUACIÓN

Alumnado procedente de otros países que llega a nuestro centro.

DESCRIPCIÓN
JUSTIFICACIÓN
MISMA

DE

Y Contamos con alumnado inmigrante que presenta las siguientes
LA características: retraso en la escolarización, falta de conocimiento del
castellano, en algunos casos, desconocimiento del sistema educativo y
problemas de adaptación a la nueva situación social, familiar, laboral y
escasa integración en la comunidad educativa.

OBJETIVOS
-Crear las condiciones óptimas para una buena acogida en nuestro centro y facilitar la incorporación al
sistema educativo.
-Favorecer la adopción de medidas destinadas a superar los desfases curriculares y a adquirir una
competencia lingüística inicial, en el caso del no hispano-hablante.
-Contribuir a que las familias se sientan a gusto y que consideren el centro educativo como un lugar de
integración, valoración y respeto de sus culturas.
-Aprovechar esta diversidad para preparar al alumnado a vivir en una sociedad multicultural.
ASPECTOS QUE RECOGE
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ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

-Planificación
de
las
actuaciones a llevar a cabo y
refuerzos
que
puedan
necesitar.
-En el aula de referencia de
cada
alumno/a,
se
realizarán
por
el
profesorado de cada área
con la información recogida
a partir de la Evaluación
Inicial.
-En el caso del alumnado no
hispano, departamento de
inglés o de lengua y
profesorado disponible.

-Propuestas para compensar el
desfase curricular que pueda
presentar
el
alumnado
inmigrante.
-Introducción en el currículo de
aspectos, tradiciones e historia
de las diferentes culturas.
-Propuestas para facilitar la
integración del alumnado
extranjero en el sistema
educativo
español
(introducción desde cada
asignatura al sistema educativo
español).

-Se realizará una evaluación inicial para
conocer el nivel de competencia del
alumnado con la colaboración de la
orientadora del centro.
-La coordinadora de interculturalidad
intervendrá directamente con el
alumnado no hispano-hablante para la
adquisición de una competencia
lingüística inicial en L2. Para ello
dispone de una parte de su horario
semanal. Asimismo colaborará con
el/la tutor/a de su grupo de referencia
en el seguimiento de cada alumno/a y
para facilitar la relación con las
familias.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Según las características individuales del alumnado y en colaboración
entre coordinadora de interculturalidad, tutor/a y profesorado del
alumno/a y departamento de orientación.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Todo el alumnado extranjero a medida que se incorpore al centro.

RESPONSABLES

Coordinadora de interculturalidad. Orientadora. Jefe de estudios.
Tutores/as. Profesorado de área.
Coordinadora de interculturalidad. Tutores/as. Profesorado de área.
Departamento de orientación. Jefatura de estudios. CESPAD.

SEGUIMIENTO DE LA
MEDIDA

RECURSOS NECESARIOS
PERSONALES
-Coordinadora de
interculturalidad.
-Jefe de estudios.
-Profesorado del alumno/a y su
tutor/a.
-Departamento de orientación.

MATERIALES
Diccionarios, textos
adaptados, manuales de
castellano para
extranjeros, materiales
TIC.

ESPACIALES
Aula de referencia, departamentos y
biblioteca.
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MEDIDA ORDINARIA
GENERAL : DE COORDINACIÓN
ÁMBITO DE LA MEDIDA

DIVERSIDAD SEXUAL.

SITUACIÓN

Alumnado LGTB.

DESCRIPCIÓN
JUSTIFICACIÓN
MISMA

DE

Y Existe un alto grado de desconocimiento de la realidad LGTB tanto entre
LA el alumnado como en el profesorado.

OBJETIVOS
-Crear las condiciones óptimas para que el alumnado LGTB encuentre su sitio en el mundo educativo.
-Aprovechar esta diversidad para preparar al alumnado a vivir en una sociedad plural.
- Realizar un acercamiento en el centro entre una realidad legal y social.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

-Planificación
de
las -Introducción en el currículo de -Se realizará un abordaje desde el aula
actuaciones a llevar a cabo a aspectos de información al -Dedicar tiempos al tratamiento de la
través de la tutoría.
alumnado sobre diversidad realidad del alumnado LGTB.
afectivo-sexual.
MEDIDAS ESPECÍFICAS

Según las características individuales del alumnado y en colaboración
entre tutor/a y profesorado del alumno/a y departamento de
orientación.
Adecuación de espacios: servicios, duchas, vestuarios.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Todo el alumnado / familias a medida que se incorporen al centro.

RESPONSABLES

Orientadora. Jefe de estudios. Tutores/as. Profesorado de área.

SEGUIMIENTO DE LA
MEDIDA

Tutores/as. Profesorado de área. Departamento de orientación.
Jefatura de estudios. CESPAD.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
-Jefe de estudios.
-Profesorado del alumno/a y su
tutor/a.
-Departamento de orientación.

MATERIALES
- Los propios de la tarea
educadora del centro

ESPACIALES
- Espacios del centro.
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MEDIDA ORDINARIA
SINGULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
ACADÉMICO.
PROGRAMA DE DOVERSIFICACIÓN.

SITUACIÓN:

Alumnado 2º y 3º de la ESO que no alcanza los objetivos del nivel
que haya cursado y se han tomado medidas ordinarias de apoyo y
refuerzo que no han resultado satisfactorias .En el presente curso
se realiza en el 1º PMAR (2º de ESO); 1º DIVERSIFICACIÓN (3º de
ESO).

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Existe un número de alumnos/as que por diferentes motivos no
está en situación de alcanzar los contenidos de la Educación
Secundaria sin realizar una flexibilización de la organización escolar,
los contenidos y la metodología..
OBJETIVOS

Que el alumnado que se incorporen al programa pueda cursar cuarto de la Educación Secundaria
Obligatoria por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en ESO a través de una metodología
específica y de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo
diferente a la establecida con carácter general.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

Sesiones de trabajo por ámbitos
con el fin de que se produzca un
ajuste entre los contenidos
generales y las necesidades
específicas
del
alumnado
participando del resto de
materias generales con su grupo
de referencia.

Conjunto de actividades
educativas de adaptación
de la acción educativa que
incluye
procesos
de
enseñanza que no son los
habituales en el aula
ordinaria. No ha de
consistir en más de lo
mismo, sino en atender de
modo
concreto
necesidades
educativas
específicas.

Condiciones para que el alumnado
adquiera, progresivamente, mayor
autonomía en sus procesos de
aprendizaje, de ahí que, la
metodología deba facilitar el
progreso autónomo del alumnado
mediante el
adiestramiento
en
estrategias
cognitivas específicas, los procesos
de aprendizaje significativo y cercano
a los intereses y expectativas del
alumno/a, la planificación de la
actividad diaria que facilite su
incorporación a 4º de forma
ordinaria.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Según las características individuales del alumnado y en
colaboración entre profesorado de ámbito y departamento de
orientación.
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Tipología del alumnado:
-Alumnos que han agotado otras medidas de atención a la
diversidad de carácter general.
Alumnado que ha repetido, al menos, un curso en cualquier
etapa y que una vez cursado 1º de la ESO no estén en condiciones
de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado
segundo no estén en condiciones de promocionar a tercero.
Aquellos que habiendo cursado tercero de ESO no estén en
condiciones de promocionar a cuarto, podrán incorporarse para
repetir tercero siempre que no lo hayan repetido con
anterioridad.
Se seguirán las siguientes fases:
-Propuesta razonada de la junta de profesores del grupo al que
pertenezca el alumno, expresada por medio de un informe,
firmado por el tutor/a y dirigido al Jefe de Estudios.
-Informe del Departamento de Orientación que incluya las
conclusiones de la evaluación psicopedagógica del alumno o
alumna, así como su opinión y la de sus padres.
-Sesión especial, con asistencia del tutor/a, de la Jefa del
Departamento de Orientación y del Jefe de Estudios, en la que
se hará la propuesta definitiva sobre la incorporación o no del
alumno o de la alumna al programa de diversificación curricular.
-Envío de la propuesta razonada al Servicio de Inspección de
Educación para su autorización.
-Tutoras.
-Orientadora.
-Jefe de Estudios.
-Profesorado de ámbito.
-Departamento de Orientación.
-Jefatura de Estudios.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES

MATERIALES

ESPACIALES

-Profesorado de los ámbitos -Adaptación del currículum -Aula referencia y aulas materias del
socio- lingüístico, científico- de los diferentes ámbitos. nivel de referencia.
tecnológico y área práctica.
-Profesorado ordinario.
-Tutor/a.
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MEDIDA ORDINARIA
SINGULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA

PLAN DE REFUERZO

SITUACIÓN

A través de este plan se trabaja en la recuperación de asignaturas
pendientes de cursos anteriores. Desde el curso 2011/12, este Plan se
conecta con el PROA .

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Los Departamentos elaboran tareas que los alumnos/as deben
resolver y luego entregar al profesor/a responsable para su corrección.
Estas tareas se refieren a contenidos mínimos y están relacionadas, en
varias asignaturas, con pruebas escritas que los alumnos/as también
han de superar para aprobar.
Se trata de que este alumnado trabaje aquellos contenidos básicos de
forma que puedan conectar con el desarrollo de las asignaturas en
cursos posteriores.
OBJETIVOS

-Recuperar las asignaturas pendientes.
-Trabajar de nuevo contenidos mínimos que no fueron correctamente asumidos en cursos pasados.
-Inculcar la idea del trabajo autónomo, reforzando las competencias básicas relacionadas con él.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

-Dificultades de organización -Contenidos
-Trabajo autónomo del alumnado.
para resolver dudas del mínimos de cada -Responsabilidad del alumnado para realizar las
alumnado al trabajar los asignatura.
tareas sin que un profesor/a esté constantemente
ejercicios. No hay espacio en el
pendiente.
horario reservado para este fin.
-Coordinación
entre
los
Departamentos
-El curso próximo se trabajará a
Didácticos y los monitores del PROA, que se va a
través del PROA.
reorientar a este fin.
INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Todos aquellos que promocionan con asignaturas pendientes.
Especialmente los que han suspendido Matemáticas, Lengua o Inglés.

RESPONSABLES

Los Departamentos Didácticos y los profesores que imparten la
materia correspondiente al alumno/a el curso actual. En caso de no
haber materia correspondiente en el presente curso, se encargará el
profesor que determine el Departamento.
Monitores del PROA.
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Departamentos didácticos. Jefe de Estudios Adjunto. Profesor de
seguimiento de pendientes. Juntas de Evaluación.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
-Jefe de Estudios adjunto.
-Profesor de seguimiento de
pendientes.

MATERIALES
-Los necesarios
para el desarrollo
de las tareas.

ESPACIALES
-Aulas de referencia.
-Aulas de desdobles.
-Sala de informática y audiovisuales.

-Tutores/as y profesorado en
general.
-Monitores/as del PROA

MEDIDA ORDINARIA
SINGULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

PLAN PROA.

SITUACIÓN:

Atendiendo a los bajos resultados académicos de nuestro
alumnado se implanta este programa de refuerzo para
intentar mejorar la situación de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos/as que lo requieran.
También se manifiesta una escasa implicación de las familias
en el centro. Desde el curso 2011/12, este Plan se conecta
con el Plan de Refuerzo.
El Plan de Refuerzo Orientación y Apoyo se implanta en el
centro para mejorar los resultados académicos del
alumnado. Con esta medida se pretende conseguir que se
reduzcan el nº de asignaturas pendientes que actualmente
hay, mejorar las técnicas de estudio, fomentar los hábitos
positivos hacia las tareas escolares fuera del horario
académico…
Se pretende mejorar estas facetas a través del trabajo y
apoyo organizado para la adquisición de destrezas básicas en
las áreas que conforman nuestro currículo.
Por parte de las familias se impulsarán medidas para que
tengan una mayor presencia en la vida del centro.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA
MISMA

OBJETIVOS
1. Reducir el nº de alumnos/as con asignaturas pendientes.
2. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar.
3. Adquirir hábitos de organización y constancia en el trabajo.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mejorar las habilidades y actitudes asociadas a la lectura.
Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.
Facilitar la adquisición y aprendizaje de técnicas de estudio.
Aumentar las expectativas académicas y profesionales del alumnado.
Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro.
Conseguir que adquiera una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo
libre.
10. Potenciar la implicación de las familias en el centro
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

-Incorporación de monitores/as para
impartir los refuerzos.
-Coordinador/a del programa.
-Coordinación de los monitores/as con
los diferentes departamentos.
-Reuniones del coordinador/a con el
equipo directivo y con el departamento
de orientación.
-Dinamizar la escuela de familias.

Relación de los aspectos
curriculares desarrollados en
las sesiones de clase con los
talleres.

Determinación
de
las
metodologías de actuación
más adecuadas para el
Programa.

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO

Alumnos/as seleccionados por el profesorado de cada uno
de los grupos a propuesta del tutor/a, que presentan
dificultades y problemas en el aprendizaje, en particular
cuando estos tengan que ver con:
• Deficiencias en el proceso de aprendizaje de las áreas
instrumentales básicas.
• Ausencia de hábitos de trabajo, escasez de motivación
por el estudio, etc.
• El retraso en el proceso madurativo personal.
• Escasa integración en el grupo y en el centro.
• Baja implicación de la familia y pocos recursos para
estudiar en un ambiente agradable en el seno del
hogar.
• Número elevado de asignaturas pendientes.
Coordinador/a del programa PROA.
Equipo directivo.
Departamento de Orientación.
Tutores/as.
- A través de las reuniones de coordinación del
Departamento de Orientación.
- Reuniones de tutores/as.
- Reuniones de departamentos didácticos.
- Juntas de Evaluación

RESPONSABLES

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
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RECURSOS NECESARIOS
PERSONALES
Coordinador/a.
Monitores/as.

MATERIALES
- Textos.
- Materiales curriculares.
- Proyectos curriculares de
las materias a apoyar y/o
reforzar.

ESPACIALES
-Aulas del centro.
-Aula de informática.
-Aula de audiovisuales

MEDIDA ORDINARIA
SINGULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

ACI NO SIGNIFICATIVA.

SITUACIÓN:

Alumnado que se encuentra en situación de desventaja educativa
por tener limitadas sus capacidades intelectuales, pero sin tener
un desfase tan grande como para diagnosticarle como ANEAE.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Existe un número importante de alumnos/as escolarizados en la
ESO que por diferentes motivos presentan una serie de
necesidades educativas, y a los que les resulta difícil seguir el
currículo en algunas de sus materias y con ello, promocionar al
siguiente curso escolar.
OBJETIVOS

-Conseguir que este tipo de alumnado alcance los objetivos de cada etapa educativa a través de un
currículo adecuado a sus características y necesidades específicas.
-Facilitar la consecución de los objetivos académicos a través de pequeñas modificaciones en los
procesos de enseñanza-aprendizaje para facilitar la promoción a un curso superior.
-Promover la igualdad de oportunidades educativas, prestando atención a aquellos alumnos/as que
por diferentes motivos no son capaces de seguir el currículo ordinario, mediante la articulación de
medidas que hagan efectiva la compensación de las desigualdades.
-Favorecer el desarrollo de las competencias básicas que permitan una adecuada integración e
inclusión académica.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

- Elaboración de un documento Adecuación del currículo de Reuniones
periódicas
de
donde se contemple el manera no significativa en seguimiento y evaluación de la
currículo adaptado de la
metodología utilizada en cada caso.
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materia en que se realiza la las materias donde sea Coordinación curricular entre los
Adaptación Curricular no necesaria la adaptación.
profesores/as
que
impartan
significativa.
Preparación de actividades docencia a este tipo de alumnado.
- Reuniones conjuntas del individuales atendiendo a
profesorado que imparta las características propias
docencia a estos alumnos/as. de cada alumno/a.
MEDIDAS ESPECÍFICAS

En algunos casos los alumnos/as saldrán del aula para recibir
refuerzo por el profesor de P.T u otro profesorado relacionado
con la materia en la que tenga adaptación.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Cuando se estime oportuno durante todo el curso, atendiendo a
información que muestre el profesor/a que imparta el área a
adaptar.

RESPONSABLES

- Orientadora.
- Especialistas de P.T y A.L.
-Profesorado con disponibilidad de horario para impartir
refuerzos y apoyos.
- Tutor/a.
-Profesorado de área que imparte docencia a este tipo de
alumnado.
- A través de las reuniones de coordinación del Departamento de
Orientación.
- Reuniones de tutores/as.
- Reuniones de departamentos didácticos.
- Juntas de Evaluación.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

RECURSOS NECESARIOS
PERSONALES
Orientadora
Profesorado del Equipo
Docente.
P.T./ AL./
Profesorado con disponibilidad
de horario.

MATERIALES
- ACI no significativa.
- Proyecto curricular.
-Material de apoyo
específico.

ESPACIALES
- Aula de referencia del alumno/a.
- Aula PT. Aula de A.L.
-Otras dependencias.
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MEDIDA ORDINARIA
SINGULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA

APOYOS DENTRO / FUERA DEL AULA.

SITUACIÓN

Alumnos/as que presentan dificultades específicas en alguna de las tres
áreas fundamentales que interfieren en el proceso de aprendizaje.

DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN

Este alumnado estará integrado en su aula de referencia y será
atendido en las sesiones en las que se determine, bien dentro o fuera
del aula ordinaria.
OBJETIVOS

-Atender a estos alumnos/as de forma más individualizada.
-Favorecer la intervención del profesor/a con todos los alumnos/as, y más específicamente con
los/las que presentan mayores necesidades educativas.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS
- Agrupamiento en función
de
las
necesidades
educativas.
-Coordinación del horario
del profesor/a de apoyo y
el del área de referencia.

CURRICULARES
-Adaptación del currículo.
-Apoyo
del
currículum
ordinario con actividades
adaptadas
según
las
necesidades
de
cada
alumno/a.

METODOLÓGICOS
-Establecimiento junto con el profesor
de área de los objetivos a conseguir,
las actividades y materiales a usar con
los alumnos/as.
-Modalidad de apoyo más conveniente
según las características de la
situación: apoyo individualizado o
pequeño grupo, dentro/fuera del aula.
-Realización de las actividades de
apoyo según el horario establecido.
-Colaboración en la evaluación del
alumnado junto con el tutor.
-Participación en las coordinaciones
establecidas.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Si esta medida no fuese suficiente para que el alumnado siga el
currículum ordinario, se valorará la posibilidad de realizar una
evaluación psicopedagógica y así dar una respuesta más ajustada a sus
necesidades.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Según propuesta del profesorado del aula de referencia de las áreas y
según disponibilidad de horario de apoyo de los diferentes
departamentos.

RESPONSABLES

Departamento de orientación.
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Profesorado de área.
SEGUIMIENTO DE LA
MEDIDA

En cada evaluación se valorará el funcionamiento de la medida.
Jefe de Estudios en colaboración con la Orientadora previa consulta al
tutor/a, profesorado de área y profesorado que lleva a cabo el apoyo.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES

MATERIALES

-Profesorado de apoyo de -Currículum ordinario.
los
diferentes
departamentos del centro. -Actividades de refuerzo y/o
apoyo de las diferentes
áreas.

ESPACIALES
-Aulas de referencia y de apoyo.
-Departamentos.

MEDIDA ORDINARIA
SINGULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA

ESPAÑOL COMO L-2.

SITUACIÓN

Hay un número significativo del alumnado extranjero que desconoce
el español y ante ello se plantea la necesidad de incorporar la
enseñanza del castellano como segunda lengua.

DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN DE LA
MISMA

El español como L-2 tiene como finalidad el estudio y el aprendizaje
de la lengua española y el acceso a la cultura de acogida y, en
consecuencia, la integración educativa y social del alumnado
extranjero que accede al sistema educativo en la ESO y Bachillerato.
OBJETIVOS

- Dotar al estudiante de una adecuada competencia comunicativa que le permita relacionarse con
su entorno social y laboral más inmediato.
- Desarrollar el uso de estrategias y esquemas de conocimiento como forma de conseguir una mayor
autonomía personal y una mayor eficacia en el aprendizaje.
- Favorecer el desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje de la nueva lengua y su cultura.
- Poner en contacto al estudiante con la realidad de la sociedad española, favoreciendo el
acercamiento y el contacto intercultural desde actitudes de respeto.
- Despertar o desarrollar los sentimientos de autoestima y de valoración personal.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS
Planificación de horarios,
espacios y disponibilidad
del profesorado.

CURRICULARES
Programación de L2 adaptada
a las necesidades del
alumnado.

METODOLÓGICOS
Atención individualizada.
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Diccionarios de español.

Coordinación entre el profesorado,
sobre todo el de lengua castellana.
Utilización de las TICs.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Se tomarán las medidas necesarias según las necesidades del
alumnado.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

A medida que llega al centro y después de las entrevistas y de las
valoraciones iniciales de detección de dificultades, se determinará el
nivel de L2 correspondiente.

RESPONSABLES

Coordinadora de interculturalidad, profesorado en general, tutor/a
del alumnado y departamento de orientación.

SEGUIMIENTO DE LA
MEDIDA

-Sesiones de evaluación.
-CESPAD.
-CCP.
-Reuniones con el profesorado implicado en L2.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
-Coordinadora de
interculturalidad.
-Profesorado.
-Departamento de
orientación.
-Alumnado del aula.

MATERIALES
-Programación de L2.
-Ordenadores y TICs.
-Diccionarios de español.
-Libros de texto y de lectura.

ESPACIALES
-Aula de idiomas.
-Departamentos de inglés y de
lengua.
-Aula de informática.
-Aula de referencia.
-Biblioteca.

MEDIDA ORDINARIA
SINGULAR
ÁMBITO DE LA MEDIDA

PERMANENCIA UN CURSO MÁS EN EL NIVEL.

SITUACIÓN

Existe un grupo de alumnos/as, que dado su nivel de adquisición de
las competencias implicadas en el desarrollo de algunas asignaturas
básicas, se considera la permanencia de un curso académico en un
mismo nivel educativo con el fin de mejorar su madurez y
desarrollar habilidades básicas que le eviten el fracaso futuro.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

La promoción del alumnado con bajo rendimiento supone enviarlo
a una situación educativa para la que no está preparado, repetir en
los primeros cursos puede ser un estímulo para favorecer la
disposición al estudio y aumentar la autoestima al mejorar destrezas
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básicas; en cursos superiores puede suponer una ayuda para que los
alumnos y alumnas sean más responsables de su trabajo académico.
OBJETIVOS
-La necesidad de identificar cuáles son las competencias básicas necesarias para desenvolverse de
manera eficaz, tanto en el momento actual, como en la vida futura de los y las estudiantes.
- La necesidad de adaptación del sistema educativo para asegurar la formación básica de cada
estudiante, en una sociedad que es cada vez más compleja por los cambios rápidos que se dan y por las
nuevas demandas formativas que surgen.
- Implementar una serie de medidas complementarias a la propia repetición, en las que el ajuste del
sistema educativo a la realidad y necesidades de cada alumno y alumna tengan un papel fundamental.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

-Integrar alumnado repetidor en
las diferentes aulas de cada
nivel con el fin de no
sobrecargar alumnado con este
perfil en aulas concretas.

-Adaptar el curriculum a las
necesidades reales omitiendo
el hacer más de lo mismo
que en el nivel en el que se
decidió la permanencia.

-Valorar la permanencia como una
posibilidad
de
mejora
de
competencias básicas con una
metodología flexible y adecuada a
las características y necesidades del
alumnado repetidor.

-Adaptar la integración lo más
posible a las características del
alumnado (buen alumnado para
trabajar, interacciones positivas,
etc.)
MEDIDAS ESPECÍFICAS

Si la medida como tal no funciona será el Departamento de
Orientación quien haga la valoración psicopedagógica del alumnado
con el fin de ajustar aún más la atención educativa que se le
proporcione.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Según decisión de la Junta de Evaluación y el Equipo docente,
tomando en consideración la opinión de la Comunidad Educativa
(profesorado, familia y alumnado).

RESPONSABLES

Equipo docente. Tutor/a. Jefatura de estudios. Departamento de
Orientación.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

Tutor/a. Equipo docente. Jefatura de Estudios. Departamento de
Orientación. CESPAD / C.C.P. / Claustro de profesores/as.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES

MATERIALES

ESPACIALES
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Documentos de apoyo en las Su aula de referencia y en todo
diferentes áreas.
caso, los mismos que los de su
grupo de nivel.

4.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
Dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas que requieren modificaciones
significativas.

MEDIDA ESPECÍFICA
ÁMBITO DE LA MEDIDA

ACI SIGNIFICATIVA.

SITUACIÓN

En el aula nunca encontramos grupos homogéneos. Cada
alumno/a presenta diferencias sociales, culturales, diferencias en
su capacidad intelectual, diferencias socio-económicas, intereses,
aptitudes, etc.
Todo el profesorado tiene que asumir esta situación y con ello
responder de forma adecuada y positiva a la diversidad de
nuestro alumnado. Por esto es justificado el propósito constante
de mejorar la calidad de la enseñanza en nuestros objetivos
educativos.
Las adaptaciones curriculares significativas son cambios en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de aquellos alumnos/as que
están diagnosticados como ANEAEs (alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo singular). Dentro de las
programaciones de área se realizarán importantes
modificaciones en el currículo de esa materia para que el
alumnado específico pueda alcanzar los objetivos propuestos en
su programa individualizado.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE
LA MISMA

OBJETIVOS
-Conseguir que los ANEAEs alcancen los objetivos de cada etapa educativa a través de un currículo
adecuado a sus características y necesidades específicas.
-Crear las condiciones físicas (sonoridad, iluminación, accesibilidad….) adaptando los accesos físicos y
sensoriales para aquel alumnado que lo requiera.
-Conseguir que los ANEAEs alcancen el mayor grado posible de interacción y comunicación con las
personas del centro. (Cuando fuera necesario, aprendizaje de un sistema complementario de
comunicación, aumentativo del lenguaje oral….)
-Lograr la mayor integración posible de los ANEAEs en el currículo ordinario, y en la vida dentro y fuera
del centro.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS
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-Elaboración de un documento DIAC
(Documento Individual de la
Adaptación Curricular) donde se
contemplen las medidas adoptadas
tanto curriculares como físicasambientales.

Adecuación del currículum
de manera significativa en
las materias donde sea
necesaria la adaptación.

Reuniones
periódicas
de
seguimiento y evaluación de la
metodología utilizada en cada caso.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Si se precisa, (dado las características de este tipo de alumnado),
de otros profesionales externos se les convocará para que apoyen
al profesorado de los diferentes equipos docentes (CREE).

Coordinación curricular entre los
Preparación de actividades profesores/as
que
impartan
individuales atendiendo a docencia a este tipo de alumnado.
Reuniones
conjuntas
del las características propias
profesorado que les imparta de cada alumno/a.
docencia.

Adecuación de las ACIs si hay modificaciones importantes en el
proceso de aprendizaje de los alumnos/as que la necesitan.
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO

Previo informe psicopedagógico que verifique que el alumno/a
es diagnosticado como ANEAE.

RESPONSABLES

- Orientadora.
- Especialistas de P.T y A.L.
- Tutor/a y profesorado que imparte docencia a este tipo de
alumnado.
-A través de las reuniones de coordinación del Departamento de
Orientación.
-Reuniones de tutores/as.
-Reuniones de departamentos didácticos.
-Juntas de Evaluación.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

RECURSOS NECESARIOS
PERSONALES
-P.T./ AL y profesionales que se
requieran para cada caso
(Fisioterapeuta, intérprete…).
-Orientadora y profesorado.

MATERIALES
-DIAC y ACIs.
- Proyecto curricular.
- Material de apoyo
específico.
- Equipos especiales
cuando se requiera.

ESPACIALES
- Aula de referencia del alumnado
ANEAE.
- Aula PT. Aula de A.L.
- Otras dependencias.
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MEDIDA ESPECÍFICA
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

ALUMNADO ESPECTRO AUTISTA.

SITUACIÓN:

Existe un número cada vez más abundante de alumnado que
presenta trastornos de desarrollo generalizado, y a quien el
centro debe dar respuestas ajustadas a sus características
personales, desde una propuesta de escolarización en régimen
ordinario.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Si el centro ofrece múltiples oportunidades de interacción, no es
menos cierto que debe producirse en ellas una adaptación
importante en la organización de los diferentes ambientes y
espacios, y en la intervención de los adultos y el resto del
alumnado en distintas situaciones de interacción social, con el fin
de facilitar la comprensión de normas sociales, su funcionamiento
y las actuaciones de los demás, para anticipar situaciones y hechos
que ocurren en el medio y, facilitar el desenvolvimiento en el
mismo. Este es el reto mayor que nos lleva a establecer medidas
pedagógicas globales que deben incluirse en este PAD.
OBJETIVOS

-Ofrecer un entorno escolar lo más normalizado y lo menos restrictivo posible.
-Conseguir la participación de los alumnos en las actividades y recursos que ofrece el centro
educativo.
-Asegurar recursos educativos para que puedan atenderse sus necesidades específicas en ambientes
escolares que les procuren el máximo de socialización.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

-Eliminar barreras que impidan Adaptación precisa del
comprender y controlar el curriculum en cuanto a
entorno.
extensión y concreción con
-Organizar espacios comunes el fin de que sea accesible a
debidamente estructurados que este tipo de alumnado.
ofrezcan información sobre la
actividad que se realiza en ellos.

METODOLÓGICOS
Adecuar metodológicamente las
propuestas didácticas y actividades
con el fin de que respondan a las
necesidades del alumnado (más
tiempo de ejecución, más cortas,
con más imágenes,…)

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Se determinarán por el Departamento de orientación
individualmente según el tipo de TGD (trastorno generalizado de
desarrollo) que presente el alumnado.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Según informe del especialista médico oportuno y valoración
psicopedagógica.
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RESPONSABLES

Departamento de Orientación. Tutor/a. Equipo de profesores. PT
/ AL.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

Profesorado de PT/AL. Equipo docente. Tutor/a. Orientadora.
CESPAD. / C.C.P. / Claustro.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
- Profesorado implicado.
- Orientadora.
-Equipo del CREE.

MATERIALES

ESPACIALES

- Ordenador personal.
Señalización
-Adecuación de materiales: adecuadamente.
textos, exámenes, etc.

de

espacios

MEDIDA ESPECÍFICA
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

ALUMNADO CON DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
(TDAH).

SITUACIÓN:

Existe un número cada vez más abundante de alumnado que
presenta trastornos de desarrollo generalizado, y a quien el
centro debe dar respuestas ajustadas a sus características
personales.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

Las características de este tipo de alumnado hace imprescindible
la organización e intervención de los adultos y el resto del
alumnado en distintas situaciones de interacción social, con el fin
de facilitar la comprensión de normas sociales, su funcionamiento
y las actuaciones de los demás, para anticipar situaciones y hechos
que ocurren en el medio y, facilitar el desenvolvimiento en el
mismo. El ambiente más efectivo para ayudar a los niños y
adolescentes con TDAH es el que mantiene un orden, una rutina
y una previsión; aquél en que las normas son claras,
argumentadas y consistentes.
OBJETIVOS

-Ofrecer un entorno escolar lo más organizado posible, planificando las tareas y explicitando lo más
posible las normas.
-Intervenir en la modificación y adecuación de sus conductas a las pautas generales de las aulas de
referencia.
-Conseguir la participación de los alumnos en las actividades y recursos que ofrece el centro
educativo.
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ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS

-Ubicación del alumnado en el
aula en lugares que no suponga
distracción y siempre cerca del
control del profesorado del
aula.

Adaptación precisa del
curriculum en cuanto a
extensión y concreción con
el fin de que sea accesible a
este tipo de alumnado.

Adecuar metodológicamente las
propuestas didácticas y actividades
con el fin de que respondan a las
necesidades del alumnado (más
tiempo
de
ejecución,
más
concretas, más cortas,…)

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Se determinarán por el Departamento de orientación
individualmente según el tipo déficit que presente el alumnado.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Según informe del especialista médico oportuno y valoración
psicopedagógica.

RESPONSABLES

Departamento de Orientación. Tutor/a. Equipo de profesores. PT
/ AL.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

Profesorado de PT/AL. Equipo docente. Tutor/a. Orientadora.
CREE- Cabezón de la Sal, CESPAD. / C.C.P. / Claustro.
RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES
- Profesorado implicado.
- Orientadora.
-Equipo del CREE.

MATERIALES

ESPACIALES

- Ordenador personal.
Señalización
-Adecuación de materiales: adecuadamente.
textos, exámenes, etc.

de

espacios
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MEDIDA ESPECÍFICA
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

ALUMNADO NO ESCOLARIZADO POR ENFERMEDAD.

SITUACIÓN:

De forma puntual se producen situaciones en las que alumnos
concretos no pueden acudir al centro durante periodos
prolongados. En este sentido, además de la atención domiciliaria,
desarrollamos una coordinación cuando es necesaria con el Aula
hospitalaria del Hospital Marqués de Valdecilla, o con los padres
cuando la estancia es en el propio domicilio.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

El apoyo educativo a este tipo de alumnado deberá ir dirigida a
proporcionar la máxima normalidad posible a la situación
personal por la que atraviesa siendo la vía académica un
instrumento de refuerzo en sí mismo.
OBJETIVOS

-

Acompañar al alumno en su proceso de enseñanza y aprendizaje y con ello en la situación
personal en la que se encuentra.
Ayudarle a conseguir los objetivos del curso en que se encuentra escolarizado.
Reforzarle en las áreas académicas.
Facilitar el aprovechamiento en cada una de las áreas.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

-Adecuar horarios a las Trabajo de las áreas del nivel
necesidades del alumnado y a la donde se encuentra matriculado
disposición del profesorado de el alumnado.
apoyo.
MEDIDAS ESPECÍFICAS

METODOLÓGICOS
Adecuar metodológicamente
las propuestas didácticas y
actividades con el fin de que
respondan a las necesidades
del alumnado.

Se determinarán por el Departamento de orientación con la
colaboración del profesorado de las áreas.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Según informe.

RESPONSABLES

Departamento de Orientación. Tutor/a. Equipo de profesores/as.
Profesorado de apoyo

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

PERSONALES

La orientadora, el profesorado de apoyo y el profesorado
de las áreas.
RECURSOS NECESARIOS
-

MATERIALES

ESPACIALES
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-

El mismo que el del
alumnado escolarizado.

-

El domicilio familiar.
El Departamento de
orientación.

MEDIDA ESPECÍFICA
ÁMBITO DE LA MEDIDA:

ALUMNADO ESCOLARIZADO CON PROBLEMAS DE SALUD
MENTAL.

SITUACIÓN:

Cada día más se escolarizan alumnos/as que, en momentos
puntuales a lo largo del curso, presentan episodios de
inestabilidad mental y a quien el centro debe dar respuestas
ajustadas a sus características personales.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA MISMA

El apoyo educativo a este tipo de alumnado deberá ir dirigida a
proporcionar la máxima normalidad posible a la situación
personal por la que atraviesa siendo la vía académica un
instrumento de refuerzo en sí mismo.
OBJETIVOS

-

Acompañar al alumnado en su proceso de enseñanza y aprendizaje y con ello en la situación
personal en la que se encuentra.
Ayudarle a conseguir los objetivos del curso en que se encuentra escolarizado.
Facilitar el aprovechamiento en cada una de las áreas.
Ayudar a seguir las pautas de los servicios de salud.
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

-Adecuar horarios a las Trabajo de las áreas del nivel
necesidades del alumnado y a la donde se encuentra matriculado
disposición del profesorado de el alumnado.
apoyo.
MEDIDAS ESPECÍFICAS

METODOLÓGICOS
Adecuar metodológicamente
las propuestas didácticas y
actividades con el fin de que
respondan a las necesidades
del alumnado.

Se determinarán por el Departamento de orientación con la
colaboración de los servicios de salud mental infanto-juvenil y
el profesorado de las áreas.

INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO

Según informe del Servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil.

RESPONSABLES

Departamento de Orientación. Tutor/a. Equipo de profesores/as.
Profesorado de apoyo
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La orientadora, el profesorado de apoyo y el profesorado
de las áreas.
RECURSOS NECESARIOS
-

PERSONALES
-

Profesorado de apoyo a
las áreas.
Otro profesorado.

MATERIALES
-

El mismo que el del
alumnado escolarizado.

ESPACIALES
-

El centro.
El Departamento de
orientación.

MEDIDA ESPECÍFICA
ÁMBITO DE LA MEDIDA

AULA ABIERTA.

SITUACIÓN

El alumnado que se escolarizaría en esta aula, será alumnado que
presenta discapacidad, asociada o no a otras dificultades, que no
se pueden atender de manera eficaz en el aula ordinaria con
apoyos pero que sí sería deseable se escolarizasen en el centro y
participasen de actividades de socialización bien planificadas que
faciliten su arraigo personal y social en el entorno.
Planteamos que este tipo de escolarización que proponemos
sería potenciador de la adquisición de una mejora curricular, que
en este momento se ve mermado, y social del alumnado.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE
LA MISMA

OBJETIVOS
- Acoger a alumnado susceptible de escolarizarse en centros específicos de Educación Especial o en
régimen de Educación combinada en la zona.
- Dar respuesta a las necesidades reales del alumnado de necesidades educativas especiales que se
escolarice en el centro.
- Conseguir una progresiva autonomía del alumnado a través de su propio conocimiento y de su relación
con los demás para lograr su integración en el medio sociocultural en el que se desenvuelve.
- Trabajar las capacidades y las habilidades de conducta adaptativa, de acuerdo con las necesidades del
alumnado, sus intereses y los programas referentes que se desarrollen en el centro.
- Conseguir una educación integral, buscando el equilibrio entre los diferentes tipos de contenidos,
incorporando aspectos y actividades relacionadas con el entorno próximo al centro.
- Desarrollar hábitos de comportamiento, orden, higiene personal y salud.
- Adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje al ritmo evolutivo del alumnado
ASPECTOS QUE RECOGE
ORGANIZATIVOS

CURRICULARES

METODOLÓGICOS
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El horario del aula será el mismo que
el del resto del centro educativo. Se
organizará
por
ámbitos
de
conocimiento. Estará atendida por
un profesor/a de Pedagogía
Terapéutica que será el/la tutor/a del
grupo al que dedicará la totalidad de
su horario. También contará con el/a
especialista de Audición y Lenguaje y
del/a auxiliar técnico sociosanitario.

Adecuación del currículum
de manera significativa en
las materias donde sea
necesaria la adaptación.

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO

Previo informe psicopedagógico que verifique la situación del
alumno.

RESPONSABLES

- Orientadora.
- Especialistas de P.T y A.L.
- Profesor técnico de Servicios a la Comunidad.
- Tutor/a y profesorado que imparte docencia a este tipo de
alumnado.
-A través de las reuniones de coordinación del Departamento de
Orientación.
-Reuniones de departamentos didácticos.
-Juntas de Evaluación.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

Reuniones
periódicas
de
seguimiento y evaluación de la
metodología utilizada en cada caso.

Coordinación curricular entre los
Preparación de actividades profesores/as
que
impartan
individuales atendiendo a docencia a este tipo de alumnado y
las características propias los profesores responsables del
de cada alumno/a.
aula.

RECURSOS NECESARIOS
PERSONALES
-P.T./ AL y profesionales que se
requieran para cada caso.
-Orientadora y profesorado.

MATERIALES
- Proyecto curricular.
- Material de apoyo
específico.

ESPACIALES
- Aula de referencia del alumnado.
- Aula específica para el desarrollo
de la docencia específica.
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5. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
El seguimiento de este Plan de Atención a la Diversidad se realizará por parte de la
CESPAD teniendo en cuenta la información de:

¿QUIÉNES?

FUNCIONES

EQUIPO DIRECTIVO

Será el encargado de facilitar datos administrativos referentes
al alumnado, profesorado, familias y entorno.

DEPARTAMENTOS

Presentarán nuevas medidas a aportar, valoración de las
puestas en práctica,...

COMISIÓN DE
COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA

Recogerá las opiniones de los departamentos y elaborará
informes para el claustro y para la CESPAD.

CLAUSTRO DE PROFESORES

Será el encargado de debatir las propuestas de la CCP y de
incorporar modificaciones y propuestas a la PGA para su
aplicación posterior.

La temporalización de este proceso de acuerdo a cada uno de los sectores implicados será la
siguiente:
¿QUÍEN?

¿CÓMO?

¿CUÁNDO?

Mediante

CESPAD

Elaborará un informe
para la CCP con
valoración y propuestas
de mejora.

Trimestralmente y
final de curso.

Cuestionario

DEPARTAMENTOS

Recogerán las
aportaciones de los
Equipos docentes acerca
de la puesta en práctica,
viabilidad de las medidas,
resultados, otras
propuestas.

Habitualmente en
las reuniones de
departamento.
Trimestralmente a
través de la CCP.

Actas.

C.C.P.

Valora el PAD a partir de
las aportaciones de los

Trimestralmente.

Informe.
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departamentos y el
informe de la CESPAD.
CLAUSTRO

Debate y aprueba la
propuesta final.

Final de trimestre
y curso.

Acta-Informe.

6. PRÁCTICAS EDUCATIVAS
6.1. ASENTAR LA IDEA DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESORES: LA POTENCIACIÓN
DE LAS JUNTAS DE EVALUACIÓN
LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN
Se plantea la necesidad de una mayor coordinación profesional en el centro escolar,
con el fin de mejorar la eficacia y responder a las demandas educativas que recaen sobre los
profesores/as.
Esta coordinación a nivel general, se realiza a partir de los órganos de coordinación
docente (CCP, Departamentos Didácticos, de Orientación…), para concretarse posteriormente
en la actuación con el alumnado a través de los equipos docentes. Es en este último nivel, en
el que el esfuerzo organizativo y el compromiso de los docentes debe ser mayor, para
garantizar una actuación eficaz que dé respuesta a las inquietudes y problemáticas del
alumnado.
Se pueden establecer tres ámbitos de coordinación:
a) Con relación al profesorado:
- Satisface una necesidad profesional.
- Favorece la integración en el grupo.
- Evita la rutina y la improvisación.
- Propicia la investigación en el aula.
- Hace reflexionar sobre la práctica docente.
- Se buscan nuevas estrategias didácticas.
- Se experimenta el uso de nuevos recursos.
- Sirve de ayuda para otro profesorado.
b) Respecto a la organización:
-

Favorece la descentralización de funciones.
Potencia la participación.
Favorece la complementariedad de actuaciones, distribuyendo competencias,
tareas y actividades.
Se aprovechan mejor los recursos personales y materiales.

c) Respecto al proceso instructivo:
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- Favorece la educación integral.
- Posibilita el proceso instructivo a lo largo de cursos, ciclos y etapas.
- Permite ordenar y seleccionar el currículo.
- Proporciona una respuesta unificada del centro, aunando criterios.

DIFICULTADES
En un centro de secundaria es imposible realizar este tipo de coordinaciones en horario
de mañana, por ello es necesario establecer reuniones en horario de tarde, algo poco habitual
cuando no se trata de evaluar.
Por otra parte, en ocasiones adolecemos de un excesivo individualismo que entra en
contradicción con el espíritu colaborativo que los tiempos actuales exige a nuestra profesión.
En nuestra cultura profesional deberíamos reforzar los valores de compromiso con los
acuerdos comunes de centro o de junta de profesores con el fin de optimizar la eficacia de las
medidas adoptadas por el conjunto de profesionales implicados a cada nivel.

PAUTAS DE CARA A PRÓXIMOS CURSOS
Se continuará con la propuesta de sesiones de trabajo conjunto
Fecha
Septiembre
Octubre
Diciembre
Marzo
Junio

Actividad
Juntas antes de inicio de curso.
Juntas de seguimiento de la primera evaluación.
Primera evaluación.
Segunda evaluación.
Evaluaciones ordinaria y extraordinaria.

El trabajo en dichas sesiones se ajustará a unas pautas flexibles que permitan la
optimización del trabajo. Para la junta de seguimiento del curso las fases a seguir serán las
siguientes:
- Valoración de la marcha global del grupo a nivel académico, disciplinario y social.
-

Seguimiento de aquel alumnado con problemáticas detectadas. Evaluación de las
medidas adoptadas y estudiar la conveniencia de aplicar otras.

-

Detección de alumnos/as con problemas aparecidos desde la anterior evaluación,
valorando su trascendencia y, si fuese necesario, adoptando acuerdos sobre medidas
a aplicar.
En cuanto a las juntas de evaluación, la secuenciación de tareas seguirá el siguiente

orden:
- Valoraciones generales del grupo (comportamiento, asistencia, acuerdos y
compromisos…).
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Valoración individual del alumnado.

6.2. IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO EN EL CENTRO EDUCATIVO
6.2.1. Introducción
La participación del alumnado en los procesos de organización de actividades en el
centro educativo, tiene efectos significativos sobre la actitud que éste desarrolla hacia el
instituto, y sobre su sentimiento de identificación con sus valores y sus normas. Cuando los
alumnos/as participan en la dinámica organizativa, así como en la toma de decisiones, y se les
implica, se está reconociendo su responsabilidad, a la vez que se está consiguiendo un mayor
grado de identificación e interacción con la institución escolar.
El desarrollo de este sentimiento de pertenencia se ve especialmente favorecido
cuando el alumnado se ve integrado en la dinámica de funcionamiento del centro, cuando se
escuchan sus opiniones, se le consulta a la hora de tomar decisiones, se le valora, se le da
protagonismo en la realización de actividades que repercuten en todo el instituto, es en
definitiva, cuando se le considera como miembro activo de nuestra comunidad educativa, más
que como simple receptor de conocimientos académicos.
Bajo esta reflexión inicial queremos transmitir unas ideas para intentar poner en
práctica uno de los apartados que recoge este documento de la CESPAD, como es el de las
buenas prácticas educativas.
Por costumbre y tradición nuestro alumnado apenas ha sido reconocido como un
elemento activo que planifique, proponga y se implique en la organización de proyectos fuera
de las cuatro paredes de su aula. Bajo este pensamiento pretendemos cambiar la mentalidad
del profesorado y sobre todo la de nuestros alumnos para impulsar la implicación de los
mismos en la vida de nuestro centro.

6.2.2. Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

•

Generar y extender en el centro un clima adecuado para fomentar la participación del
alumnado en la vida del mismo.
Consolidar la figura del delegado/a de grupo.
Consolidar la figura de los representantes de alumnos/as.
Consolidar y potenciar el organigrama de la junta de delegados/as.
Informar y sugerir la colaboración del claustro para conseguir los fines propuestos.
Dinamizar el tiempo de ocio del alumnado durante los recreos.
Generar una red de participación e implicación por grupos-clase, en actividades de
ocio, culturales, deportivas…. de tal manera que con el paso de los años la realización
de esas propuestas esté asumida por ese grupo-clase y se desarrolle de manera
espontánea.
Crear un ambiente tanto de grupo-clase como de centro que fomente la cooperación,
implicación y el apoyo para los grupos de alumnos/as responsables del desarrollo de
las actividades. En este contexto todos y todas tienen algo que aportar y cada uno es
una parte de la solución para fomentar la implicación del alumnado en el centro.
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6.2.3 Elementos del proyecto
El modo de transferir responsabilidad a todos los miembros de la comunidad
educativa, es incrementando la participación como mecanismo básico para la mejora de la
convivencia. La ausencia de participación favorece el alejamiento de los objetivos
propuestos y el incremento del desinterés por parte de los alumnos/as.
Mejorar las habilidades sociales de los miembros de la comunidad educativa, fomentar
el uso del diálogo, de la escucha activa, respeto...son herramientas indispensables para crear
un clima de bienestar en la vida de nuestro centro, y con ello implicar a nuestro alumnado
en las dinámicas que se pueden llevar a cabo.
Para conseguir estos propósitos, en un principio podemos establecer distintos niveles
de actuación con los alumnos/as, ya que su implicación y la buena convivencia necesaria que
se tiene que manifestar en el instituto, es tarea de todos/as.

6.2.4 Actuaciones a llevar a cabo

•

Publicación y difusión de la iniciativa:

Informar sobre las actividades que puede llegar a realizar la junta de delegados/as, como
impulsora de la implicación de sus compañeros/as. En esta difusión se puede proponer:
elaboración de folletos explicativos, carteles informativos, trípticos, información en tutorías,
claustro, consejo escolar, CCP, creación de un logotipo, crear un espacio informativo, panelcorchera en donde temporalmente se renueve la información que tiene que llegar a todo el
alumnado del centro…
•

Fomentar la participación de los alumnos en la vida del centro:

Aspecto que consideramos fundamental para mejorar la convivencia y el trabajo diario
con los alumnos/as. Creer en la capacidad organizativa de nuestro alumnado, y manifestar un
interés por dar respuesta a sus necesidades como grupo de adolescentes que son, requiere
de un planteamiento positivo. Este propósito nos acercará más a la realidad cotidiana y
propiciará un conocimiento más estrecho entre ambas partes (alumnado y profesorado).
•

Actividades para la dinamización del centro:

Talleres y actividades durante los recreos: éste, al ser un tiempo de esparcimiento, no
ofrece estructura alguna, y las diferencias, la exclusión, la participación, el diálogo y los
problemas se pueden llegar a solventar al estar menos sometidos al sistema riguroso de
disciplina que se establece dentro del aula. Actividades como torneos de diferentes juegos
deportivos, talleres para aprender una actividad donde un alumno/a domine un tema, juegos
lúdicos, concursos, charlas….
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Trabajar a partir de centros de interés: se puede buscar uno, y a partir de él establecer
todas las actividades del centro, éste puede ir variando de un año a otro, de un trimestre a
otro, de una estación de año a otra… (el año de la literatura, mes de un autor, semana de la
solidaridad, trimestre de la música…)
Celebración de jornadas interculturales, solidarias, de las tradiciones y costumbres de la
zona de Liébana, jornadas de un evento cultural, ecológico, científico, literario, deportivo,
artístico, …
Potenciar el uso de la lectura a través del Plan Lector: club de lectura, dinamizar la
biblioteca…
Dinamizar el uso de las instalaciones del instituto por las tardes, para que toda la
comunidad educativa aproveche su infraestructura: actividades extraescolares para los
alumnos, uso de la biblioteca para el estudio, lectura de las familias, consulta, como sitio de
encuentro para realizar un taller literario, cultural, utilización del gimnasio, de la pista
polideportiva, …
6.2.5 Evaluación de las actividades realizadas y propuestas de mejora
Esta propuesta no es algo que se pueda hacer a corto plazo y por 2 ó 3 personas, sino
que es un proyecto ambicioso que parte de la implicación de todos, en especial de los
alumnos/as y profesores/as.
En este contexto consideramos fundamental la autoevaluación, así como una
evaluación externa por parte del profesorado y el alumnado. Al final del curso a través de
entrevistas, cuestionarios, memoria… se recogerán por escrito las actividades que se han
llevado a cabo, detallando los aspectos positivos y negativos que han tenido lugar durante
todo el curso, así como aspectos de mejora para su aplicación el curso siguiente.
Me implicaría en organizar
actividades para el resto de los
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6.3 ALUMNADO CON SÍNDROME DE ASPERGER

6.3.1 INTRODUCCIÓN
Los/as alumnos/as con síndrome de Asperger tienen problemas en la interacción
social, en la comunicación y carecen de flexibilidad de pensamiento. Generalmente tienen
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menos problemas con el desarrollo del lenguaje y son menos propensos a tener dificultades
adicionales de aprendizaje.
Por todo ello, pretendemos con estas orientaciones, generar una serie de propuestas
compartidas que nos ayuden a atender adecuadamente a este tipo de alumnado y mejorar las
prácticas educativas de los grupos donde se encuentran escolarizados.

6.3.2 CARACTERÍSTICAS E INTERVENCIÓN ADECUADA EN EL AULA.

Interacción y relaciones sociales.
Puede parecer que algunos niños/as con síndrome de Asperger prefieran estar solos a
estar en compañía. Es posible que tengan una gran conciencia de su espacio personal y se
muestren incómodos si alguien se acerca demasiado. Muchos se esfuerzan enormemente por
ser sociables, pero cuando se aproximan a los demás lo hacen con torpeza. Puede que no
miren a la persona a la que se acercan o que emitan “señales equivocadas” por error.
Suelen compensar estas dificultades comportándose de forma excesivamente formal.
Tienen grandes problemas a la hora de captar indicaciones sobre lo que se espera de ellos en
determinadas situaciones: es posible que se comporten con el profesorado de la misma
manera como lo harían con sus amigos o con sus padres. Es también bastante probable que
no sepan solucionar situaciones problemáticas de relación y que, sin darse cuenta, se
comporten de forma antisocial.
Por lo que:
-

-

-

-

-

Necesitan que se les enseñen explícitamente las normas y convenciones que la
mayoría capta de forma intuitiva. Por ejemplo, cómo saludar, formas de ceder el turno
o de finalizar la conversación y cómo averiguar si el oyente tiene interés.
Que se les aporten modelos de conversaciones normales, cuya práctica se corrija para
ayudarles a tomar conciencia de normas y estrategias determinadas.
Se puede crear un ambiente más relajado y tolerante si los compañeros/as conocen
sus dificultades y les brindan apoyo. Es posible organizar grupos de apoyo mutuo e
incluso usar al grupo de iguales para ayudarles en el desarrollo de una serie de
estrategias útiles. Son una forma de apoyo que no sólo puede beneficiar al alumno/a
con síndrome de Asperger sino también a sus compañeros/as de clase.
Cuando haya problemas hay que intentar hablar de forma clara y lo más
tranquilamente posible. Subir el tono de voz y utilizar expresiones o gestos forzados,
que usamos instintivamente, pueden interferir en la comprensión. Puede que se
sientan alarmados o sobrecargados por toda esta información adicional y que se
distraigan y no consigan entender el mensaje que se les intenta comunicar.
Es importante no esperar que puedan “leer entre líneas”. Es necesario explicar
exactamente lo que se quiere decir, especialmente cuando se trate del
comportamiento en situaciones sociales.
Puede ser necesario enseñar comportamientos determinados para situaciones
concretas (por ejemplo, cómo comportarse cuando alguien está enfadado). Lo más
posible es que siempre tengan dificultad para responder de forma natural o intuitiva,
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pero se les puede enseñar lo que hay que hacer para evitar que las cosas empeoren.
Se trata, en realidad, de facilitarles un “guion”.

Comunicación
Los niños/as con síndrome de Asperger no comprenden bien los mecanismos de la
comunicación, a pesar de tener un buen desarrollo gramatical y de vocabulario. Puede que no
sepan cómo pedir ayuda o cuándo imponerse. Puede que hablen con voz monótona, con
escaso control sobre el volumen y la entonación. La mayor parte de su conversación gira en
torno a un tema preferido al que vuelven una y otra vez con una monotonía casi obsesiva.
Suelen tener problemas a la hora de entender chistes, giros idiomáticos y metáforas.
Su lenguaje puede parecer artificial o pedante. La calidad de su comunicación puede
deteriorarse de forma acusada en situaciones de estrés. La ausencia de expresión facial, la
gesticulación limitada y la malinterpretación del lenguaje corporal de los demás son otros
factores que contribuyen a sus dificultades en la comunicación.
Por lo que:
-

-

-

-

Puede que necesiten que se les repitan las órdenes de grupo individualmente. Este
cometido puede ser realizado por varias personas: (a) el adulto que tiene la tarea de
prestar apoyo; (b) la persona que ha dado las órdenes; o (c) un compañero. Es muy
importante que aprendan a responder a las órdenes provenientes de personas
diversas.
Puede que baste con que el adulto, antes de dar las órdenes, nombre al alumno/a,
para que éste/a sepa que está incluido/a en el grupo.
Comprobar, en situaciones informales, que entienden el lenguaje que se usa en
situaciones de grupo. En caso de que no lo entiendan, se debe intentar reducir el nivel
de dificultad, utilizando frases más cortas con palabras clave y evitando oraciones
complejas. Esto les beneficiará tanto a ellos/ellas como a otros/as alumnos/as del
grupo.
Se debe intentar atraer su atención antes de hablarles (especialmente cuando se
quieren dar órdenes concretas). En situaciones de grupo se debe intentar situarles lo
más cerca posible del que está dando la orden y motivarles (con una posible
recompensa) a que presten atención. Hay que pronunciar sus nombres antes de dar la
orden.
Es útil reflexionar sobre cómo organizar las órdenes y explicaciones:
– - resumir los puntos principales con antelación (incluso proporcionar una
lista)
– - avisar antes de llegar a los puntos principales.
– - repetir y resumir.
- organizar y dividir la información en secciones coherentes.
– - intentar ser explícito estableciendo conexiones con los conocimientos
previos sobre los temas que se tratan en la escuela.
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Especialmente cuando se quieran dar órdenes importantes es conveniente utilizar
frases simples, breves y directas. Dar énfasis a lo que se quiere en vez de a lo que no
se quiere (ej.: Callaos, por favor, en vez de ¡No quiero oír más ruido, gracias!).
Animarles para que tomen parte en tantas actividades sociales, excursiones y grupos
como les sea posible. Reconocer sus destrezas verbales en la conversación e
incorporarle a la actividad grupal en la mayor medida posible.
Proporcionar información visual con un horario para que sepan lo que va a pasar
durante el día de forma que no necesiten preguntarlo.

Imaginación e inflexibilidad de pensamiento.
Una característica de los niños/as con síndrome de Asperger es que sus destrezas para
el juego son limitadas. Normalmente suelen preferir actividades mecánicas como coleccionar,
montar o desmontar. Pueden aprender juegos de representación simbólica pero más tarde
que sus compañeros/as con su mismo desarrollo. Cuando aprenden estos juegos, suelen
volverse bastante repetitivos. Otros factores que contribuyen a esta ausencia de flexibilidad
de pensamiento son la aversión a los cambios, la preferencia por las cosas que se repiten y el
desarrollo de rutinas y rituales.
Es habitual que las personas con síndrome de Asperger desarrollen intereses muy
intensos en áreas bastante limitadas y extrañas. Los individuos con este síndrome también
tienen problemas a la hora de “ponerse en el lugar de otras personas” o de ver las cosas desde
otro punto de vista. Se sienten mejor cuando sólo tienen que hacer frente a lo concreto y
predecible.
Por lo que es conveniente:
-

-

-

-

-

Intentar usar su interés en hablar sobre sus temas favoritos como forma de desarrollar
el conocimiento sobre los mecanismos de la conversación y la respuesta en un tema
concreto.
Es necesario ser consciente de que van a cumplir estrictamente cualquier norma. Por
lo tanto, es importante pensar cuidadosamente sobre cómo se formalizan en
palabras las normas y dotarlas de algún tipo de flexibilidad.
Debido a que van a tener dificultades en comprender por qué las normas no siempre
se cumplen, es mejor asegurarse de que alguien, un adulto o un igual, les explique bien
la situación, haciendo hincapié en por qué la gente actúa de esa manera.
Respetar la necesidad de rutina y realizar un horario que la indique claramente.
Usar un lenguaje simple y preciso para explicar lo que está ocurriendo y decirles lo que
ocurrirá después de la actividad imprevista.
Eliminar el mayor número posible de ruidos extraños y solucionar los ruidos
específicos, por ejemplo, las patas de las sillas que chirrían porque han perdido los
tacos de goma.
Aproximarse de frente y avisarles verbalmente de lo que va a pasar, ej.: “Has hecho
muy bien ese trabajo, choca esos cinco”.
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Limitar las distracciones visuales del entorno haciéndolo lo más estructurado posible.
Las zonas y las hojas de trabajo y los espacios de exposición no deberían consistir en
una acumulación de información visual desordenada.
Intentar proporcionar al niño una rutina cotidiana consistente, si resulta de utilidad.
La predictibilidad y la estabilidad en el entorno son muy beneficiosas para los niños/as
con síndrome de Asperger.
Avisarles con anterioridad de cambios en su rutina, que es probable que les causen
frustración. Prepararles para los momentos en que tengan que esperar o cuando
tengan que ser el segundo y no el primero de la fila, elogiarles si lo aceptan bien. Ir
gradualmente incrementando las ocasiones en que tengan que posponer sus deseos.
No esperar que sean capaces de compartir espontáneamente sus sentimientos.
Aunque tengan un cierto nivel de autoconciencia, pueden no percatarse de que los
demás se interesan y preocupan por ellos/ellas.
Las expectativas sobre la cantidad y la calidad del trabajo a realizar tienen que ser
explícitas y detalladas. Es mejor empezar con objetivos a corto plazo y gradualmente
ir aumentando su duración.
Puede que sea necesario planificar cómo se espera que hagan su trabajo a lo largo de
las distintas asignaturas cada semana. El objetivo es asegurar un equilibrio entre los
métodos (y ofrecer claridad y tranquilidad al profesorado). Estas expectativas deberían
marcarse claramente en su horario.
Trabajar con las familias, tenerles informados y buscar formas de ayudarles a
motivarles y organizarles.
Asegurarse de que el profesorado da instrucciones claras que puedan ser entendidas
por las familias además de por el alumnado. Puede que ellas no entiendan las
instrucciones que se han puesto por escrito, una vez que se les saca del contexto de la
escuela. Una grabadora puede ser de utilidad, o en su defecto la agenda y/o el correo
electrónico.
Establecer un enfoque unificado por parte del profesorado. La consistencia es esencial
y no sirve de nada que un profesor/a les castigue mientras que otro/a ignore el hecho.

Todas estas pautas de actuación coordinadas por el equipo de profesores/as beneficiarán
la atención educativa de este tipo de alumnado. Durante el curso actual se tendrán en cuenta,
principalmente, al menos las siguientes:
-

-

Colocar al alumno dentro del aula cerca del profesor/a en un lugar que tenga apoyo, o
bien por la pared o por la ventana. Esto le ofrece una cierta seguridad espacial.
Se tendrá visible el calendario del aula para que sepa en cada momento la asignatura
o actividad que le toca.
Se le ayudará a anotar en su agenda las tareas o se controlará que las anota él, de
forma que su madre pueda establecer un calendario en casa de las actividades a
realizar.
Se tratará de que no se junten diferentes exámenes para que le sea más fácil
prepararlos.
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Los exámenes se le irán entregando por secuencias de actividad para que le sea más
fácil la realización de las mismas, aunque él, en ocasiones, lo demande al completo.
Cuando se le demande una actividad y la entregue, se procurará que su devolución
vaya acompañada de un comentario acerca de cómo ha realizado dicha actividad.

6.4 ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD.
6.4.1 INTRODUCCIÓN.
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición médica
reconocida por la OMS y se caracteriza por tres distintos tipos de síntomas:
- Dificultades en el rendimiento atencional (inatención).
- Dificultades en regular el nivel de actividad (hiperactividad).
- Dificultades en el control de los impulsos (impulsividad).
Se le considera un trastorno neurobiológico innato y con una carga genética
importante que afecta de forma variada y persistente a la vida de quienes lo padecen.

6.4.2 CARACTERÍSTICAS E INTERVENCIÓN EN EL AULA.
Un aspecto importante a trabajar con este tipo de alumnado son las funciones
ejecutivas, es decir actividades mentales complejas necesarias para alcanzar ciertas
metas. Entre ellas se encuentran la planificación, organización, regulación del
comportamiento, etc.
Todo ello va a incidir sobre la memoria de trabajo, la capacidad para solucionar
problemas, el control de la atención, los mecanismos de inhibición de estímulos
distractores o la autorregulación de las emociones.
-

-

La clase: Es preciso un aula estructurada preferiblemente por filas que facilite
el trabajo independiente y que el profesorado pueda moverse con facilidad por
la clase con acceso a todo el alumnado y especialmente a este tipo.
¿Dónde debe sentarse? : Son preferibles las primeras filas entre el alumnado
más tranquilo de la clase, cerca del profesorado, lo cual favorece que el
profesorado pueda mirarle a los ojos cuando le da instrucciones, asegurándose
que le está prestando atención.
Hay que evitar que se siente cerca de las ventanas o de la puerta del aula con
el objetivo de eliminar en lo posible las distracciones.
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- Normas a seguir: Tienen que saber qué se espera de ellos y a qué deben

atenerse si no cumplen con las normas. Incluso se pueden acordar unas señales
o llamadas no verbales para que les sirvan de recordatorio.
- Adaptación de las explicaciones: Hay que ser conscientes de que a medida que
se incrementa la ambigüedad y complejidad de los mensajes se necesita, para
extraer su significado, más información y durante más tiempo en la memoria
de trabajo.
Las estrategias instruccionales más adecuadas son:
✓ Utilizar frases cortas, claras, con construcciones sintácticas sencillas.
✓ Focalizar la atención en los conceptos claves proporcionándole un
listado antes de comenzar la explicación.
✓ Presentar la idea principal explícitamente al principio de la explicación.
✓ Fomentar estrategias de categorización y de formación de imágenes
mentales de los conceptos.
✓ Hay que establecer pausas periódicas durante las explicaciones para
que tengan oportunidad de procesar la información.
Se deberá:
✓ Mantener contacto ocular con ellos para detectar signos de su
incomprensión.
✓ Hacerles preguntas durante las explicaciones y dar
retroalimentación inmediata a sus respuestas.
✓ Utilizar claves y señales no verbales para redirigir la atención
mientras se sigue la explicación.
- ¿Cómo lograr que obedezcan órdenes?: La obediencia de órdenes exige
recursos de control atencional, de lo que carece este tipo de alumnado. No
pueden dividir su atención y cuando es necesario manejar distintos recursos
(mirar el cuaderno y escuchar al mismo tiempo), fracasan. Para mejorar esto,
se pueden utilizar diferentes estrategias como:
✓ Mantener las rutinas en el aula.
✓ Evitar dar consignas que tengan varias premisas.
✓ Escribir las órdenes en la pizarra, usando diferentes colores.
✓ Utilizar señales visuales o auditivas para indicar que se va a producir
un cambio de actividad.
- ¿Cómo plantear las actividades?: Las instrucciones deben ser cortas.
Después de explicarlas a la clase, es conveniente pedirles que las repitan,
incluso aunque haya comenzado la tarea.
Pueden establecerse periodos cortos de tiempo en los que deben tratar de
mantener su atención centrada en la tarea y progresivamente ir
aumentando esos tiempos reforzando su esfuerzo atencional en lugar de
reñirles o forzarles por medios impositivos para que trabaje durante más
tiempo.
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Adaptación de trabajos y controles: Los exámenes no deben ser muy
largos. Es mejor hacer pruebas cortas con cierta frecuencia que pocas
pruebas de larga duración. Es recomendable presentar sólo una o dos
preguntas por página.
Ayudarles a ser más ordenados: Se puede asignar un tiempo diario a
organizar pupitres y cuadernos. La agenda de deberes es muy útil como
recordatorio de las tareas que debe realizar en casa.
Es importante además que haya un horario que facilite a este tipo de
alumnado recordar las actividades de cada día, así como dónde debe ir.

6.4.3 CONCLUSIONES.
Este tipo de alumnado requiere de una adaptación a las características
individuales del alumnado y a agentes externos como el entorno familiar y social.
Es preciso dotarles de mecanismos necesarios para controlar su conducta, por
lo que, el autocontrol es fundamental para que el alumnado sea capaz de: observar su
propio comportamiento, evaluarlo en relación con las reglas de funcionamiento y
captar sus resultados.

6.5 ALUMNADO NO ESCOLARIZADO POR ENFERMEDAD.
6.5.1 INTRODUCCIÓN.
Esta medida se crea en el centro para facilitar la atención educativa del alumno
convaleciente en su domicilio y que estas circunstancias no sean el origen de retrasos
escolares, por lo que este alumnado necesita que se le proporcione una respuesta
educativa adecuada a las necesidades específicas que manifiesta y que garantice su
continuidad en el proceso educativo. Dicha respuesta debe contemplar tanto las
necesidades educativas relacionadas con aspectos curriculares como las necesidades
de tipo afectivo-personal.
La respuesta educativa que requiere este alumnado, durante el período de tiempo más
o menos prolongado en el que la enfermedad no permite la asistencia al centro
educativo, el programa de Atención Educativa Domiciliaria. De atiende al alumnado
procurando su conexión con el centro educativo.
La escolarización que es un factor importante en el desarrollo psicomotor, afectivo,
cognitivo y social de la persona lo es especialmente en las situaciones en las que se ha
de hacer frente a la enfermedad. Asegurar las condiciones de mayor normalidad no
repercutirá en las perspectivas futuras de desarrollo.
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6.5.2 OBJETIVOS.
Entre los objetivos de esta medida están:
-

-

-

Garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado enfermo que tiene una
convalecencia prolongada en el hogar, evitando el desfase escolar que pudiera
derivarse de su situación personal.
Asegurar la coordinación adecuada entre los distintos profesionales que entran en
contacto con el alumnado convaleciente, el centro educativo al que pertenece el
alumno.
Facilitar la reincorporación del alumnado enfermo a su centro educativo y a su nivel
de referencia, una vez transcurrido el periodo de convalecencia.

6.5.3 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.
Durante el período de enfermedad que repercute de forma prolongada sobre la
escolarización se adoptan las medidas necesarias para garantizar, en la medida de lo posible,
la continuidad del proceso de aprendizaje y el contacto con la escuela.
El objetivo del programa es normalizar y mejorar la calidad de vida de estos escolares
durante los períodos de tiempo más o menos largos que están enfermos, circunstancia que
puede provocar retrasos en la adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades, baja
autoestima y el consiguiente fracaso escolar.
La atención domiciliaria se realiza en coordinación con el profesorado del centro donde
está matriculado el alumno con enfermedad.
Se organizan las enseñanzas tomando como referente el currículum ordinario del
grupo donde se encuentra escolarizado, para facilitar la integración posterior o la
escolarización parcial durante los períodos en los que el alumnado pueda asistir al centro
docente
6.5.4 ORIENTACIONES Y CONCLUSIONES.
Una característica esencial de esta atención es la imprescindible coordinación de todos
los profesionales que intervienen en el proceso.
Es necesario establecer puentes entre el domicilio familiar y el centro escolar para
garantizar así una atención integral y compensadora que, adaptándose a las necesidades del
alumno, sea capaz de crear un entorno educativo lúdico y de comunicación social, que en la
medida de lo posible, normalice su vida.
Esta medida se deberá adaptar a las características de cada alumno en el momento en
que deba ser aplicada.
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