
ANEXO 6 
 

PROYECTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 Atendiendo a la Ley  2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, LOE, se 
entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 
que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 
discapacidad o trastornos graves de conducta. 
 Según la Ley 1/ 1999, de Atención a las personas con discapacidad, en 
Andalucía, los alumnos/as con necesidades educativas especiales, tienen 
derecho a recibir una atención educativa específica, como respuesta a dichas 
necesidades, en forma de recursos materiales y personales, medidas 
curriculares, escolarización integrada,… 

 Asimismo atendiendo al Decreto 147/2002, de Ordenación de la 
atención educativa a los alumnos/as con necesidades educativas asociadas a 
sus capacidades personales, este alumnado debe escolarizarse en las 
condiciones más normalizadoras posibles. Por este motivo, los alumnos/as 
destinatarios de esta programación se encuentran escolarizados en aula 
ordinaria, con asistencia en periodos variables al aula de apoyo a la integración. 

Como viene reflejado en la Orden de 9 de Septiembre de 1997, sobre 
organización y funcionamiento de los centros docentes en Andalucía, y 
especialmente, en la orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía, el diseño, aplicación y evaluación de 
este Plan de Apoyo, así como otras programaciones dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales, le corresponde al maestro/a especialista 
en Pedagogía Terapéutica. 

En Andalucía, la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, LEA, 
establece la suficiente autonomía de los centros educativos para organizar la 
atención educativa que se presta a sus alumnos/as. 

En función de toda la normativa anterior, vigente en nuestra comunidad 
autónoma, se elabora la presente programación para el aula de apoyo a la 
integración del colegio de educación infantil y primaria Luis Cernuda. 

 
2. JUSTIFICACIÓN 
 Al definir el currículum ordinario se establecen las intenciones para con 
el alumnado; es decir, se responde a las preguntas relativas al qué, cómo y 
cuándo enseñar y evaluar. Esto exige necesariamente reflexionar acerca de las 
características de los alumnos que tienen que realizar estos aprendizajes. De 
este modo, la individualización de la enseñanza es la meta que todo sistema 
educativo persigue, a la vez que la mayor dificultad a la que se enfrenta, para 
asegurar una mayor adecuación a los distintos ritmos y posibilidades de los 
sujetos, tanto para adquirir como afianzar conceptos. Es por tanto la mejor 
manera de atender la diversidad, permitir individualizar. 
 La integración educativa es, un proceso interactivo que no depende sólo 
de las condiciones personales y del contexto social en el que estos se 
desarrollan; si no también de las estrategias de enseñanza y las experiencias 
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de aprendizaje que se proponen. Por eso, lo que se necesita es una estrategia 
adecuada para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de cada alumno.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El centro educativo en el que se va a llevar a cabo esta programación, 
se encuentra situado en Dos Hermanas, una localidad Sevillana, a tan sólo 5 
kilómetros de la capital. La zona de influencia del centro, se corresponde con 
Montequinto, un barrio de unas 30.000 personas, con un nivel socio-cultural 
que oscila desde el medio-bajo al medio-alto. La mayoría de los habitantes se 
desplazan fuera del barrio para ir a trabajar.  El barrio dispone de amplias 
zonas verdes, como, por ejemplo, el parque de Los Pinos, que cuenta con 
varias pistas de fútbol, baloncesto, patinaje, jardines, etc. Asimismo, el distrito 
dispone de una Biblioteca Municipal, sucursal de la existente en el núcleo de 
Dos Hermanas. En la parte alta de Montequinto, muy cerca del mencionado 
Parque de Los Pinos, se encuentra el Polideportivo, el cual posee un pabellón 
cubierto para todo tipo de actividades, diversas pistas, piscinas, etc. No hay 
que olvidar otras ofertas de ocio dentro del núcleo, como el centro comercial 
Cinequinto, ni tampoco la nueva conexión con la Línea 1 del Metro de Sevilla, 
que se une al servicio de autobuses que enlaza el distrito con la capital. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 
 Esta programación de aula se va a llevar a cabo en el colegio de infantil 
y primaria Luis Cernuda. Es un centro con dos líneas desde infantil a primaria, 
aunque presenta algunas peculiaridades, como una sola línea de 3º, y tres de 
5º y 6º, pero la situación se va normalizando para ofrecer sólo las dos previstas 
desde su construcción. 
 Está formado por 28 maestros/as, entre los que hay, 2 especialistas de 
E.F., 2 de Inglés, 1 de Música, 1 maestra de apoyo a la integración y una 
maestra de religión católica. Aparte se integran en el equipo docente, con 
carácter itinerante, compartidas con otro centro de la zona, otra maestra de 
religión católica, una especialista en audición y lenguaje (del E.O.E.) y una 
maestra de religión evangelista. 
 Está construido sobre cuatro edificios independientes, aunque bien 
comunicados, uno para educación primaria, con dos plantas, el 2º, para E.I., de 
una sola planta, el 3º, para administración, con los diferentes despachos del 
equipo directivo, sala de profesores, secretaría, biblioteca, almacén y espacio 
para el A.M.P.A.; y el último, el pabellón deportivo. 
 Está acogido al “Plan de apertura de centros”, por lo que ofrece servicio 
de Aula Matinal, desde las 7´30 de la mañana, y un amplio abanico de 
actividades extraescolares. Este año, el AMPA está promoviendo el servicio de 
comedor, para que se implante en el centro en los próximos cursos. 
 
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE EL AULA DE APOYO 
 Siguiendo la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía y la Orden de 9 de Septiembre de 
1997 de organización y funcionamiento de los centros docentes en Andalucía, 
la maestra especialista en pedagogía terapéutica, elabora las programaciones 
específicas para la intervención directa con los alumnos/as, realiza junto a los 
profesores/as de área o materia las adaptaciones curriculares significativas 
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necesarias, además de orientarles en la atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales. También colabora con los tutores/as en la atención a la 
familia (labor fundamental con este alumnado), selecciona, adapta, elabora… el 
material necesario para ofrecer a los alumnos una respuesta educativa 
acertada y ajustada a sus necesidades individuales. 

El centro cuenta con una maestra especialista de pedagogía terapéutica, 
para atender las necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad 
y trastornos graves de conducta, de los alumnos/as escolarizados, desde 
infantil hasta primaria.  
 Desde el aula de apoyo a la integración, para la que se elabora esta 
programación, se atiende a  alumnos/as, con características diferentes con 
diagnóstico de TDAH, discapacidad intelectual leve y moderada, trastorno 
negativista – desafiante, disfasia , dislexia y síndrome de Asperger 
principalmente. 
 
6. COORDINACIÓN CON OTROS PROFESIONALES: 
 La maestra de apoyo a la integración y titular de esta aula, se coordina 
con: 

- La monitora, cada vez que la situación lo requiera. 
- La orientadora de referencia del E.O.E.: semanalmente. 
- Los tutores: al menos una vez por trimestre, de forma oficial, y, en 

cualquier momento que puedan surgir nuevas circunstancias que 
aconsejen la coordinación. 

- Los especialistas de área que atienden al alumnado que asiste al A.A.I.: 
al menos una vez por trimestre. 

Estas reuniones se establecen para:  
- Coordinar las líneas de trabajo a seguir o seguidas con los alumnos-as.  
- Confección, revisión y evaluación de las adaptaciones curriculares.  
- Evaluación y seguimiento del proceso de cada alumno-a.  
 

7. RELACIÓN CON LOS PADRES 
Se mantendrán contactos periódicos con las familias, como mínimo una vez 

cada trimestre, los lunes de 4´00 a 5´00,  para:  
- Informarles sobre la importancia y el papel de la familia en los procesos 

de aprendizaje de sus hijos-as y sobre formas de colaboración familia-
profesores.  

- Facilitarles información sobre la evolución y aprovechamiento escolar de 
sus hijos-as.  

- Solicitarles su colaboración en todos aquellos aspectos que se 
consideren necesarios.  

 
8. RELACIÓN CON EL CENTRO: 

- La búsqueda y elaboración de recursos y material didáctico apropiado 
para los sujetos a los que se van a atender.  

- Ofrecer el aula de apoyo a la integración como "aula de recursos" para 
el centro.  

- Participación en las revisiones del Plan de orientación y acción tutorial, y 
otros documentos procurando que asuman la atención a la diversidad.  

- Colaboración en la detección y propuestas de formación del profesorado 
con relación a las N.E.E. del alumnado.  
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- Elaboración del horario atención alumnado con N.E.E.  
- Coordinación con el E.O.E. 

 
 
9. DISTRIBUCIÓN Y RECURSOS DEL AULA: 
 El  A.A.I., se encuentran en la 1ª planta del edificio de E.P. No está 
demasiado lejos de la escalera ni del ascensor. Los servicios también están 
muy cerca.  
El aula es espaciosa con suficiente espacio para atender a los alumnos/as en 
pequeños grupos. Tiene una ventana grande, que permite la entrada de luz 
suficiente. Los recursos de los que disponemos son: 

- Una mesa para la profesora. 
- Varias  mesas  para los alumnos/as y sillas. 
- Pizarra, corcho. 
- Juegos educativos. 
- Material impreso de distintas editoriales. 
- Material bibliográfico 
- Un ordenador  completo, aunque, con ciertos problemas de  conexión a 

Internet. 
- Algunos programas educativos de ordenador. 
- Algún material de psicomotricidad como colchoneta, dos aros, dos picas, 

algunos bloques dos cuerdas 
- Un espejo  

 
Todos estos recursos  se están distribuyendo en la actualidad en  rincones con 
el fin de ir introduciendo con el tiempo esta forma de trabajar, al menos en los 
más pequeños. 
 
10. RELACIÓN CON LOS ALUMNOS/AS ATENDIDOS 

- Detectar junto con el tutor las N.E.E. del alumnado.  
- Colaborar en la evaluación del alumnado con N.E.E.  
- Facilitar la plena integración de los alumnos/as en el mundo escolar y en 

el medio social adecuado a su edad.  
- Conseguir, cuando sea necesario los requisitos neuromotrices 

(percepción, atención, memoria, motricidad, organización y 
estructuración espacio-temporal.) que faciliten la adquisición y 
afianzamiento de las técnicas instrumentales básicas. 

- Posibilitar la adquisición por parte de los alumnos de los conocimientos 
en las distintas áreas y niveles educativos proporcionando el refuerzo 
pedagógico necesario.  

Además habrá que añadir las siguientes funciones:  
- La colaboración con los tutores/as y equipos educativos en la 

elaboración de las A.C.I.s  
- La elaboración, seguimiento y evaluación de los programas específicos 

de los alumnos a los que se atienden, a aplicar en el  A.A.I., en función 
de sus necesidades  

- La colaboración con el profesor-tutor/a del aula, en la orientación a los 
padres y madres de los alumnos que se atienden, con vistas a lograr 
una participación activa en el proceso educativo de sus hijos/as.  
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- La adaptación, siempre que sea posible, del horario del alumnado de 
forma que su asistencia al aula de apoyo se produzca en aquellas horas 
en las que su grupo ordinario trabaje las áreas en las que tiene  más 
necesidades (generalmente técnicas instrumentales básicas). 

 
9. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIONES QUE SE LLEVAN A CABO: 

En el aula de apoyo a la integración se atiende a los alumnos/as 
individualmente o en pequeño grupo, generalmente no más de 3 alumnos/as. 
Los alumnos-as permanecerán en su aula de referencia, la mayor parte de la 
jornada escolar, con el fin de integrarse socialmente y saldrán al aula de Apoyo 
a la Integración durante algunas sesiones, para recibir apoyo específico en las 
áreas de:  

- Desarrollo de habilidades previas a la lecto-escritura. 
-Desarrollo habilidad lecto-escritora. 
-Comprensión oral 
-Comprensión escrita 
- Expresión oral 
- Expresión escrita 
- Cálculo 
- Resolución de problemas 
- Numeración 
- Atención y memoria 
- Razonamiento lógico 
- Orientación espacial y/o percepción 
- Alteraciones de la lecto-escritura 
- Habilidades  metacognitivas 
- Autocontrol y/o relajación 
- Autoconcepto y/o autoestima 
- Habilidades sociales y/o resolución de conflictos 
- Modificación de conducta. 

Estos programas, se aplicarán en sesiones de trabajo, de una hora, en la 
mayoría  de los casos, aunque por cuestiones de la organización del horario, 
también se pueden realizar sesiones de 30, 45 o 90 minutos según las 
necesidades. Los programas tienen una temporalización anual, con revisiones 
trimestrales, para comprobar el grado de dominio alcanzado. 
 
 
10. HORARIO 
 La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible. 
Estará sujeta a cuantas modificaciones se consideren oportunas en función de 
los alumnos-as y/o de la aparición de otros-as que puedan presentar n.e.e.  
Los criterios de prioridad para la atención en el aula de apoyo  están 
relacionados con la cantidad de necesidades que presente cada alumno/a. 
Lógicamente, a más cantidad de necesidades relacionadas con las siguientes 
áreas, más tiempo precisará de atención en el aula de apoyo. Los bloques  en 
torno a los que hemos agrupado las distintas necesidades son: 
 
 
Bloque 1: Áreas instrumentales para el alumnado de más de un ciclo de 
desfase. 
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Bloque 2: Aspectos específicos de tipo  cognitivo 
Bloque 3: Aspectos a nivel social, conductual y afectivo. 
 

El orden de prioridad se establecerá según el siguiente esquema: 
 
1º. Alumnado  con necesidades del Bloque 1, 2 y 3: 
B1 + B2+ B3  
2º. Alumnado  con necesidades del Bloque 1 y 3: 
B1+ B3 
3º. Alumnado  con necesidades del Bloque 1 y 2: 
B1+ B2 
4º. Alumnado con necesidades del Bloque 1:  
B1 
5º. Alumnado con necesidades del Bloque 2 y 3: 
B2+ B3 
6º. Alumnado con necesidades del Bloque 3: 
B3 
7º. Alumnado con necesidades del Bloque 2: 
B2 
 
 
11. METODOLOGÍA 

Para favorecer un proceso de enseñanza – aprendizaje adecuado vamos a 
seguir las siguientes pautas: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumno,  de sus experiencias previas, 
así como de sus preferencias. 

• Posibilitar que el alumno/a realice aprendizajes significativos por sí 
mismo, proporcionándole las ayudas necesarias y retirándoselas 
gradualmente. 

• Emplear formatos de presentación de actividades motivadores, a la vez 
que éstas se presentan a través de varias fuentes simultáneas: escritas 
y gráficas preferentemente. 

• Dar normas claras sobre la realización de cada tarea y ofrecer 
actividades secuenciadas en pasos muy claros, concisos y sencillos.  

• Se propondrán actividades individuales y en pequeño grupo, propiciando 
para ello agrupamientos flexibles que además fomenten la participación 
de estos alumnos/as. 

• Se llevará a cabo una metodología activa, según la cual el alumno/a es 
el protagonista de su propio aprendizaje. El alumnado realizará su 
aprendizaje de forma práctica, siempre que sea posible, manipulando, 
tocando... evitando las explicaciones teóricas siempre que se pueda y 
exista otra vía para ello. 

• Hacer fácilmente discriminables y claros los aspectos que han de ser 
aprendidos: dando instrucciones sencillas, utilizando un vocabulario a su 
alcance, usando dibujos y códigos... 

• Partir siempre de lo concreto y de aspectos funcionales para los 
alumnos hasta llegar a  un nivel mayor de abstracción. 

• Motivar y reforzar cada aspecto del proceso de aprendizaje, por 
pequeño que éste sea. 
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• Asegurar la atención, evitando dar instrucciones cuando el alumno esté 
distraído. 

 
12. EVALUACIÓN: 
 Tendrá un carácter PROCESUAL Y CONTINUO que le permita estar 
presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no 
sólo en momentos puntuales y aislados.  
En este sentido, la actividad evaluadora tomará en consideración la totalidad de 
los elementos que entran a formar parte del hecho educativo (factores previstos 
y no previstos), entre ellos:  

- Recursos materiales y personales.  
- Coordinación-participación de tutores, profesores y padres.  
- Estrategias metodológicas utilizadas.  
- Adaptaciones realizadas.  
 

Cubrirá las fases de:  
a) Evaluación Inicial: Para conocer las capacidades básicas, la competencia 
curricular, el estilo de aprendizaje y la motivación para la toma de decisiones 
curriculares.  
b) Evaluación Formativa: Para la reflexión y valoración del proceso que ha 
seguido el alumno y su evolución, atendiendo globalmente a todos los ámbitos 
de la persona y no solamente a los aspectos puramente cognitivos.  
 
Criterios de calificación 
La evaluación se realizará basándose en los objetivos y criterios de evaluación 
recogidos en cada adaptación curricular o programación en su caso y de forma 
que permita la autocorrección de errores y la autoevaluación de los 
aprendizajes para tratar de conseguir que la evaluación cumpla con su objetivo 
esencial: “retroalimentación del proceso de aprendizaje”. 
 
La forma de evaluación será mediante tanto por ciento de objetivos superados 
de forma trimestral. Si el alumno/a supera del 50% al 70% de los objetivos la 
valoración será de Superado, si supera del 30% al 50%, la valoración será En 
Desarrollo, si supera del 0% al 30% la valoración será No superado y si supera 
del 70% al 100% Destaca. 
Seguimiento e instrumentos de evaluación 
El seguimiento se llevará a cabo principalmente a través de la observación 
sistemática, anotando en un registro cómo realiza el alumno las actividades 
diarias. El criterio de valoración será: BIEN, REGULAR, MAL. Además se 
anotará cada sesión en el diario de clase. 
Los resultados quedarán reflejados en un informe trimestral de cada alumno 
donde se hará una valoración de los siguientes aspectos: 

- Tipo de apoyo recibido y número de horas  
- Actitud del niño ante el apoyo 
- Aspectos trabajados 
- Dificultades encontradas 
- Valoración de sus logros 
- Aspectos que le ayudarían a mejorar 
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